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“Con el proyecto “Plantar es cultura” buscamos recuperar las huertas familiares
involucrando a personas de todas las edades”.
El Director de Desarrollo, Dr. Alfredo Gorla, estuvo participando hoy, en las charlas que
se realizaron en el CECAP y Ela. Nº 17 y que fueron dictadas por la Bachiller en
Agronomía, Eugenia Vázquez.
Haciendo referencia a los objetivos del proyecto, el Dr. Gorla, dijo:
“La Intendencia, a través de la Dirección General de Desarrollo que dirige el Ing. Jorge
Firpo, crea la Unidad de Agricultura Urbana y Periurbana, con la idea de comenzar a
trabajar en los temas de la huerta y lo orgánico desde lo cultural.
Así comenzamos con el proyecto “Plantar es cultura”, con María Eugenia Vázquez
como tallerista. Ya se hicieron charlas en Fray Bentos, estamos realizando talleres en
Young, dando inicio con la parte teórica, para luego pasar a los temas que tienen que
ver con la semilla.
Era una demanda que existía en la población; esto aglutina, nuclea gente y se
transforma en un factor social muy importante, además del recurso alimentario y con
muchas aristas positivas, desde la salud, desde lo orgánico, lo natural, el reciclado, etc.
En lo que tiene que ver con las semillas, el tema no es repartirlas solamente, sino que
sea un complemento de estas charlas y que además cuentan con apoyo técnico por lo
que apostamos a que plantar se transforme en un hecho cultural.
La semilla es una parte de este proyecto que apunta a recuperar aquello de las huertas
familiares, tema en el cual hemos involucionado, involucrando a personas de todas las
edades”.
Áreas Verdes, intenso trabajo.
Un amplio tramo de la Vía Férrea es limpiado y acondicionado por personal municipal.
Desde la zona de Las Barreras a la entrada a la ciudad hasta zona portuaria,
funcionarios de Parques y Jardines desarrollan una tarea importante retirando basuraa veces arrojada por los mismos vecinos- y limpiando de malezas un lugar, que
además, viene siendo visto por algunas empresas interesadas en la licitación de AFE
que involucra este ramal.
A propósito de la inversión de la Administración de Ferrocarriles del Estado:
Proyecto PPP de AFE fue incluido entre los 100 más importantes de América Latina
“Será la mayor inversión ferroviaria de Uruguay en los últimos 60 años”, señaló el
presidente de AFE, Wilfredo Rodríguez, sobre el primer llamado mediante
participación público-privada (PPP) para Algorta-Fray Bentos con inversión de 120
millones de dólares. AFE presentará este proyecto en el 14º Foro Latinoamericano de
Liderazgo en Infraestructura por haber sido incluido entre los 100 mejores de
infraestructura estratégica.

Acondicionamiento de vagones
"Este proyecto fue categorizado dentro de los 100 mejores de infraestructura de
América Latina y por eso la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) recibió la
invitación para presentarlo en el Foro Latinoamericano de Liderazgo entre el 8 y el 10
de junio en Buenos Aires", destacó Rodríguez en diálogo con la Secretaría de
Comunicación Institucional.
El Foro Latinoamericano de Liderazgo se enfoca en proyectos de infraestructura; en su
decimocuarta edición reunirá a más de 500 ejecutivos, legisladores y profesionales del
sector público e instituciones financieras públicas y privadas provenientes de todo el
mundo.
El jerarca recordó que el llamado a licitación por participación público-privada para
rehabilitar el tramo de 141 kilómetros entre Algorta y Fray Bentos en Río Negro se
lanzó meses atrás y las ofertas serán abiertas el 23 de junio.
Resaltó que se han presentado “alrededor de 18 empresas interesadas de todo el
mundo, lo que indica que el proyecto podrá comenzar”.
Explicó que se trata de una inversión de 120 millones de dólares, donde la empresa
que realiza la obra tiene que hacer un mantenimiento por 30 años y el Estado paga por
ese período a partir de los dos años con un límite máximo anual.
A partir del éxito esperado “se abre la perspectiva de replicar esto en la línea a Río
Branco o a Minas que tiene un enorme potencial de carga”, sostuvo.
Este llamado es parte del proceso de rehabilitación de la red ferroviaria del Uruguay y
se suma a la recuperación en Piedra Sola-Salto y Pintado-Rivera a través de los Fondos
para la Convergencia del Mercosur (FOCEM).
“Quedará una red en todo el país en perfectas condiciones de circulación con
velocidades de 60 kilómetros en trenes de carga con capacidad de 20 toneladas por
eje”, indicó. Además aseguró que quedarán conectadas por vías férreas las fronteras
de Brasil (en Río Branco y Rivera) y Argentina (Salto, Paysandú y Río Negro) con el
puerto de Montevideo.
El funcionario destacó que estas obras tardarán dos años en quedar listas y permitirán
habilitar 1.600 kilómetros en condiciones óptimas de circulación.
El 6 se junio comienzan las inscripciones para los Fondos Concursables MEC.
Desde la oficina de Centro MEC ubicada en Casa de Cultura, se informa a los
interesados que el período de inscripción será desde el lunes 6 de junio hasta el
viernes 10, no recibiéndose las mismas fuera de plazo
Categorías Concursables:
Arte Visuales, Danza, Fotografía, Música, Teatro, Memoria y Tradición, Diseño
Videojuegos y Animación, Propuestas Editoriales.
Por más información en la página web www.fondoconcursable.mec.gub.uy o en
horario de oficina de 08.30 a 11.30 y de 15:00 a 18:00.

Río Negro. Hacia Un Acuerdo Departamental por el Empleo y La Formación
Profesional 2016
Esta mañana se anunció una nueva etapa del Acuerdo por el Empleo en Río Negro. El
Director General de Desarrollo y Descentralización Jorge Firpo, junto a Gabriela
Rodríguez del MTSS recibieron a la prensa para informar sobre un proceso de diálogo
que comenzara en Diciembre dijo Firpo, “y que ahora plantea un Seminario el 27 de
mayo próximo que se denomina Desarrollo como marco para la generación de trabajo
decente y cultura del trabajo”.
Gabriela Rodríguez quién participó por el MTSS anunció que “es una convocatoria a la
sociedad civil, a la Asociación comercial, PIT-CNT, y organismos públicos y privados a
un proceso descentralizado con diálogo en Fray Bentos y Young”.
Se trata de un encuentro departamental y talleres cada 15 días en Fray Bentos los días
miércoles en Plaza de las Mujeres y los jueves en Young en Casa Donato. La búsqueda
es empleo, trabajo y formación departamental. “No debatir ni discutir sino trabajar
juntos”, terminó diciendo Rodríguez.
Nota de Prensa:
La Intendencia de Río Negro, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a través de la
Dirección Nacional de Empleo (MTSS/DINAE) y el Instituto Nacional de Empleo y
Formación Profesional (INEFOP), con el apoyo de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), están convocando a la
realización de un proceso de Diálogo Social. Este implica un proceso participativo con
los actores sociales e instituciones vinculadas sobre la temática del empleo y la
formación profesional a nivel departamental.
El objetivo final de tal proceso resulta un Acuerdo Departamental por el Empleo y la
Formación Profesional que articule una serie de medidas y estrategias dirigidas a
favorecer el acceso al empleo y la formación profesional; en el entendido que, en
primer lugar, la consolidación del proceso de desarrollo económico y social en el
departamento demanda colocar un fuerte énfasis en que existan mayores y más
equitativas oportunidades de acceder a trabajos decentes para los habitantes del
territorio. Y en segundo lugar, el convencimiento de que para que tales avances se
concreten no alcanza sólo con la iniciativa gubernamental, sea esta nacional o
departamental, sino también mediante la participación de todos los actores relevantes
del territorio: aquellos más vinculados al mercado de trabajo –organizaciones de
trabajadores y empresas-, pero también las diversas expresiones de la sociedad civil
organizada, en procesos de genuino diálogo social.
El proceso se inicia con un seminario taller, y luego estará organizado en seis instancias
quincenales, tanto en Fray Bentos como en Young, con una duración de tres meses. Se
instalarán tres mesas de trabajo, abarcando dos sesiones cada una, y congregando
actores específicos de cada región. De esta manera se abordarán los siguientes ejes
temáticos: Desarrollo como marco para la generación de Trabajo Decente y Cultura del
Trabajo; Políticas para la mejora del funcionamiento del mercado de trabajo;

Mejorando las capacidades para el desarrollo de Río Negro, y el Mejoramiento de la
calidad del empleo. En cada sesión se buscará el establecimiento de prioridades,
metas, principales actividades, responsabilidades, plazos e indicadores, mediante el
acuerdo entre los actores participantes, en relación al tema a tratar. El proceso
culmina con un evento público de firma de acuerdos que conformarán la agenda
departamental en materia de empleo y formación profesional.
El proceso dará comienzo el viernes 27 de mayo a las 16 hs., en Club Unión Oriental,
en la ciudad de Fray Bentos. Se contará con la presencia de autoridades de las
instituciones convocantes, y luego, se dará inicio a una jornada de taller de discusión,
sobre la promoción del desarrollo como marco para la generación de Trabajo Decente
y Cultura del Trabajo.
Convenios de cooperación entre intendencias y Ministerio de Turismo.
Las intendencias de las regiones este y norte firmaron convenios de promoción del
desarrollo turístico sostenible con el Ministerio de Turismo.
En el marco de la sesión del Congreso de Intendentes celebrada en Montevideo este
jueves 19 de mayo, el Plenario de jefes comunales recibió a la Ministra de Turismo
Liliam Kechichián oportunidad en la cual rubricaron los acuerdos los intendentes de
Artigas, Cerro Largo, Lavalleja, Maldonado, Rivera, Rocha, Tacuarembó y Treinta y Tres.
El Presidente del Congreso, Ec. Sergio Botana destacó la interacción de los gobiernos
departamentales con el Ministerio de Turismo lo que ha permitido un mayor
desarrollo de las actividades de este sector en todo el territorio.
Por su parte la Ministra Kechichián resaltó que con el trabajo conjunto con los
directores de turismo “Uruguay ha avanzado mucho” en la materia.
Los convenios forman parte de las acciones impulsadas por la Secretaría de Estado
para lograr la descentralización y territorialización en el marco de “la región como
estrategia” ya sea departamental o municipal, señaló la jerarca.
El Ministerio de Turismo a través del Programa, ha establecido tres coordinaciones
regionales, a saber: Artigas-Rivera, Salto-Paysandú y Rio Negro-Soriano, las que
instaladas en las capitales departamentales realizan un trabajo permanente de apoyo
técnico y político a los agrupamientos de vecinos, emprendedores y empresarios
turísticos, tanto en las ciudades como en las pequeñas localidades del interior de los
departamentos.
Resolución del Congreso de Intendentes
Estando vigente el Plan de Regularización de Adeudos del Tributo de Patente de
Rodados, programado desde el Congreso de Intendentes, en forma coordinada y
adoptando los mismos criterios rectores de fiscalización en todo el país que tiendan a
la protección plena de los derechos del buen pagador, así como de quienes decidieron
regularizar su situación fiscal, todas las Intendencias implementarán planes de
fiscalización de forma inmediata.

Los Gobiernos Departamentales deberán enviar trimestralmente a la Comisión de
Seguimiento del SUCIVE un informe sobre las actuaciones de fiscalización de deudas de
patente de rodados y cobros conexos, las cuales no podrán ser inferiores al porcentaje
del parque de vehículos de cada departamento que se establezca por dicha Comisión.
Siendo el plazo otorgado para acogerse a este sistema de 90 días a partir del pasado 4
de abril de 2016, las Intendencias podrán anotar a los interesados dentro del mismo
con el fin de regularizar el pago de su impuesto.
Una vez agotada la agenda dentro del plazo antes mencionado, quienes se presenten
podrán agendarse hasta el 4 de julio y otorgar la constancia debida. Quienes hayan
sido agendados deberán exhibir -en caso que se los requiera- el comprobante
expedido el que habilitará la circulación hasta ese momento.
Memorias de un Galgo. La ONDA.
El 20 de octubre de 1935 nace la “Organización Nacional de Autobuses”, cooperativa
de recaudación que agrupó a varias empresas de autobuses interdepartamentales,
como CUVET, CAUDA y Cooperativa Colonia y Rosario, que una vez asociadas
mantienen una estructura donde cada autobús es de propiedad particular e integra la
cooperativa ONDA para poner en común la recaudación, comprar insumos y coordinar
horarios. Así funcionará hasta 1940 cuando surge ONDA S.A., donde los autobuses
siguen siendo de sus propietarios pero ahora también la sociedad anónima tendrá los
suyos propios, además de tener propiedades en común, como los talleres.
En 1984 ONDA poseía una flota de 244 autobuses, con filiales en Argentina y Brasil,
viajes internacionales, 45 terminales de línea y 62 agencias intermedias; moteles en las
termas del Arapey y talleres automotores en distintos puntos del país. En total
empleaba unas 2500 personas. Sin embargo, al igual que muchas empresas nacionales,
cerró en 1991. A comienzos de los noventa el gobierno le quita líneas aduciendo
problemas de servicio. Otras compañías compiten con ONDA, y la deuda con
acreedores y con los trabajadores se agrava. El aumento de la conflictividad del gremio
para cobrar los salarios, el no poder enfrentar las deudas y la ausencia de soluciones
desde el Estado, llevaron al remate judicial de todos los bienes de la empresa, y a la
venta de sus propiedades en el exterior. La desaparición de ONDA formó parte de un
proceso de transformación del capitalismo y de la economía de Uruguay, donde
desaparecieron las grandes empresas, creció el trabajo “informal” o la “tercerización”,
aumentó el desempleo y continuó la emigración que había comenzado en los años
sesenta.
A través de la historia de ONDA, recorremos la historia del Uruguay durante 80 años.
Es una historia de pioneros en un país que crece y se desarrolla luego de estabilizarse,
dejando atrás las guerras civiles que marcaron su nacimiento. Pero llegó un momento
que ese modelo de desarrollo se agotó, llegó la crisis de los años ‘60, la dictadura y el
terrorismo de Estado de los años ’70 y ‘80, donde se produce una reestructura del

sistema que tuvo sus últimas expresiones con la política neoliberal de los años ‘90,
que, entre otras consecuencias, ocasiona el cierre de ONDA.
Con esta exposición el MUME realiza un homenaje al emprendimiento que fue ONDA,
y a los miles de personas que trabajaron en esta empresa, que sintetiza en su historia,
buena parte de la historia del pasado reciente en Uruguay.
Investigación: María Vico Sánchez.
Contexto histórico: María José Bolaña.
Fotografía y filmación: Miguel Coitiño Sánchez.
Museografía: Elbio Ferrario.
Coordinación: Elbio Ferrario y María Vico Sánchez
Agradecimientos: Edil Daniel Porro, Encargada del Centro Sociocultural de Young Dora
Corbalán; Alcaldesa de Young Mercedes Long, Alcalde de San Javier Aníbal Facchín,
Alcalde de Nuevo Berlín Carlos Camelo, AEBU de Fray Bentos, Directora de Cultura de
Río Negro Estela Golovchenko.
-Centro Sociocultural de Young (Casa Donato): inauguración sábado 21 de mayo, 16 hs.
-Local AEBU de Fray Bentos: inauguración sábado 4 de junio, 16 hs.
-San Javier: inauguración sábado 18 de junio, 16 hs.
- Sala de Convenciones de Nuevo Berlín: inauguración sábado 25 de junio, 16 hs.
Gobierno Departamental de Río Negro, Dirección de Cultura.
Municipio de Young.
Municipio de Nuevo Berlín.
Municipio de San Javier.
28ª edición del Abierto del Río Uruguay
El pasado fin de semana en la cancha diseñada por Alister MacKenzie se realizó la 28ª
edición del Abierto del Río Uruguay organizado por el Fray Bentos Golf Club
Este evento convocó a 90 jugadores. Fue muy importante para el torneo la presencia
del golfista amateur Nº1 de Uruguay, Nº 1 de Sudamérica y Nº 18 del mundo, Juan
Álvarez, quién se adjudicó la categoría Scrach.
Los clubes que participaron provenían de: Gualeguaychú, Villa Elisa, Colón, y Concordia
(Argentina) La Tahona, El Lago, Cantegrill, Colonia, Salto, Carmelo, Mercedes, Punta
Carretas, El Cerro, (Uruguay) California (Estados Unidos), Recife (Brasil).
En la ocasión, se destacó particularmente una generación de nuevos talentos,
producto de la escuela de golf que abre sus puertas los días martes sin costo.
Todo esto hizo una verdadera y grata fiesta en un campo con una rica historia, ubicado
en el sitio patrimonial.
Este deporte con alto impacto en el Turismo, fue apoyado por el Departamento de
Turismo de la Intendencia de Río Negro.
En la ocasión se hicieron públicas las fechas del “Abierto de Primavera” que se
disputará en Fray Bentos, el próximo 19 y 20 de noviembre.

SYSO: buenos hábitos.
Desde el Área de Seguridad y Salud Ocupacional (SYSO) continuamos con las
recomendaciones y consejos para tener en cuenta tanto a nivel laboral como personal.
En virtud de promover los buenos hábitos, en esta ocasión preparamos un material en
archivo adjunto con 6 consejos para tener hábitos saludables.
YOUNG
Se realizan trabajos de pintura en calle 25 de Agosto.
Alejandro Camaño, Ingeniero Químico de la empresa que está realizando las tareas,
explicó que “lo que se está haciendo es el pintado de las líneas de estacionamiento y
de separación de carriles como forma de sumar elementos para ordenar el tránsito.
El trabajo que se realiza en este momento en 25 de Agosto luego se hará en Avda. Dr.
Zeballos”.
Cuando en el PAD se planteaban estos elementos de equipamiento urbano y
señalética, para todas las localidades del departamento, era –justamente- en
referencias a la intervención que se está haciendo en Young, en sus calles, y que tiende
a mejorar el comportamiento del tránsito, repensando el orden urbano la circulación y
movilidad. Repuesta del Gobierno Departamental.
La Intendencia está recuperando el salón comunal del Barrio SIAV “Grategus”.
Se aplicó rap en calles internas.
Luego de la reunión mantenida con vecinos, el Intendente, Ing. Oscar Terzaghi, dispuso
el reacondicionamiento total del salón comunal de ese barrio donde, entre otras
actividades, se realizarán talleres municipales gratuitos, los que estarían comenzando
la próxima semana.
Sobre los trabajos que allí se están realizando, el capataz general, Santos Silva, informó
que se están cumpliendo tareas de albañilería, reparación de cielorrasos, pintura y
electricidad.
“También estuvimos acondicionando las calles internas del barrio donde aplicamos
rap, para mejorar la transitabilidad.
El jueves 26 de mayo se inauguran las obras de Block Quirúrgico, Centro de
Materiales y Sala de Nacer del Hospital de Young.
El acto se realizará a la hora 10:30, con la presencia de Autoridades de ASSE El área
remodelada de Block quirúrgico y Centro de Materiales, financiada en su totalidad con
fondos propios de ASSE ha supuesto una inversión aproximada de 1 millón de dólares
en infraestructura más el equipamiento.
La nueva planta física moderna y funcional se suma al resto del Hospital y permitirá el
desarrollo de nuestro Hospital en el área quirúrgica.

De esta manera continuamos caminando en un proceso de transformación que ha
tenido como etapas desde el año 2005: acondicionamiento térmico, nuevas plantas
físicas de Emergencia, Imagenología y Laboratorio, remodelación de Centro de salud,
Vacunaciones, e Internación médico quirúrgica.
La nueva Sala de Nacer se integra a la Maternidad, dejando de usar la Sala de Partos
vinculada al área quirúrgica, con un énfasis especial en la Humanización del Parto.
El equipo de trabajo cuenta con una vasta experiencia acumulada en Parto en Vertical,
que ahora se fortalece con la incorporación de un equipamiento de origen Alemán
(MULTITRAC), único en el país, donado por la empresa Montes del Plata.
El Hospital de Young ha contado desde siempre con un fuerte apoyo de la comunidad
younguense, lo cual en otras oportunidades le permitió crecer a través de la
colaboración de vecinos y empresas. En esta etapa que estamos finalizando ha sido
ASSE quien ha financiado las obras, en un reconocimiento merecido a la población de
Young y su zona al esfuerzo y compromiso con su Hospital. Se estima para el 15 de
Junio el reinicio de la actividad quirúrgica.
Mañana llega a Young la muestra “Memorias de un Galgo. La Onda”.
El acto de inauguración se realizará en el Centro Socio Cultural Municipal, a la hora
16:00.
Con esta exposición el Museo de la Memoria, realiza un homenaje al emprendimiento
colectivo que fue ONDA y a las miles de personas que trabajaron en la empresa,
sintetizando su historia y pasado reciente en Uruguay.
“MEMORIAS DE UN GALGO. LA ONDA” es una exposición institucional itinerante del
Museo de la Memoria, que recorre todo el país.
La muestra estará habilitada hasta el miércoles 1 de junio.
En el marco del 22º aniversario de Danza Uruguay, se realiza este domingo en el
Teatro Atenas el 2º Encuentro y Concurso de Danzas.
Es organizado por CIAD (Confederación Interamericana de Profesionales de Danza).
Participarán grupos de Salto, Piedras Coloradas, Guichón, Fray Bentos, San Javier,
Young y otros a confirmar.
El certamen se realizará entre las 13:00 y 18:00 horas, culminando con entrega de
premios.
En la segunda parte, desde la hora 19:00, el Ballet Danza Uruguay presentará la obra
titulada “Siglo XXI Pasión”, que fue estrenada en Europa en el reciente viaje que realizó
el grupo, actuando en diferentes ciudades del viejo continente.
La obra está dirigida por Helena Fernández Bugliari, con la participación del Ballet
Folklórico Danza Uruguay.
El valor de la entrada se ha fijado en $ 100, teniendo acceso al concurso o a la obra.
Más detalles se pueden solicitar a la Prof. Silvia Arcidiaco, celular 095 697 840.

Viernes 27 de mayo en Young conferencia sobre “Alimentación consciente y
saludable. Peligro en aditivos de consumo cotidiano”.
Será una actividad de carácter pública, libre y gratuita, a realizarse el día viernes 27 de
mayo a las 19.00 horas, en Casa de Cultura.
Se define aditivo alimentario como «cualquier sustancia, que, normalmente, no se
consuma como alimento en sí, ni se use como ingrediente característico en la
alimentación, independientemente de que tenga o no valor nutritivo, y cuya adición
intencionada a los productos alimenticios, con un propósito tecnológico en la fase de
su fabricación, transformación, preparación, tratamiento, envase, transporte o
almacenamiento tenga, o pueda esperarse razonablemente que tenga, directa o
indirectamente, como resultado que el propio aditivo o sus subproductos se
conviertan en un componente de dichos productos alimenticios». (Directiva
89/107/CEE del Consejo).
Los aditivos alimentarios siguen siendo el tema que más se desconoce dentro de la
alimentación y que preocupa más a los consumidores. ¿Cuáles de ellos tienen efectos
secundarios? ¿Cuáles atacan nuestro organismo? ¿Cuáles son inofensivos y cuáles
nocivos?
Por este motivo, el conferencista, fito-terapeuta e iridólogo internacional, Octavio
Meneghetti, disertará sobre esta temática.
Hasta el 27 de mayo inscriben para curso de Manipulación de Alimentos.
El Departamento de Higiene y Bromatología de la Intendencia de Río Negro informa
que los cursos se brindarán los días 30 de mayo, 1 de junio y 3 de junio.
Los interesados en realizar los mismos, deben inscribirse en la Oficina de Higiene,
ubicada en calle Colonia casi Hervidero, en el horario de 08:00 a 13:00, de lunes a
viernes.
Para inscribirse deberán llevar: fotocopia de Carné de Salud, Cédula de Identidad y
constancia de pago.
El plazo de inscripción se extiende hasta el 27 de mayo.
Se recuerda a la población que, atento a lo dispuesto en la resolución Nº 1024/13, el
carné de manipulador de alimentos es obligatorio para quienes están en contacto
directo con alimentos y es exigido cuando se realizan las inspecciones bromatológicas
e higiénico sanitarias.

En el marco del programa mayo amarillo el próximo lunes habrá charlas informativas
en centros educativos.
Funcionarios del Área de Educación Vial y Cuerpo Inspectivo de Tránsito se harán
presentes con ese propósito en los liceos públicos y UTU.
Expondrán sobre varios e importantes temas tratando de concientizar a los jóvenes
sobre la importancia de respetar la normativa de tránsito.
En las charlas también se contará con el apoyo de médicos de la mutualista CAMY, al
tiempo que se entregará folletería, donde se reafirman conceptos sobre la campaña
mayo amarillo.
NUEVO BERLÍN
Reunión con instituciones
Carlos Camelo se reunió con integrantes de Club de Pescadores Unidos en su propia
sede. Se trataron varios temas, entre ellos las actividades que se pueden concretar
para esta época del año. Por un lado se viene trabajando entre Club de Pescadores
Unidos y Liceo Prof. “Horacio Saravay” en la concreción de la Estudiantina 2016; para
esto el Municipio participaría como auspiciante colaborando con parte de la
premiación.
Por otro lado se intentará reflotar “Viernes de Cine”, pasar películas para todo público
con entrada gratuita buscando con ello que toda la familia participe. Para finalizar, la
semana próxima Tiqui Santos, quien brindará un “Stand Up” el 26 de mayo “Día del
Libro” en el centro educativo Liceal, se está gestionando para que esté presente en
instalaciones del Club de Pescadores la noche del viernes 27 y con ello exponga su obra
para todo el público de la localidad, con entrada gratuita.
Charla Salud
La Lic. en Nutrición Luisa Olivera desplegó, en instalaciones de la Escuela del Hogar,
una interesante exposición sobre “Alimentación Saludable”. Con la presencia del
Alcalde y concejales y público en general, la exposición pasó por distintas
demostraciones que buscan en las personas en general pero sobre todo aquellas que
padecen algunas dolencias: colesterol, hipertensión, diabetes; buenas
recomendaciones para un mejor bienestar personal. Participaron además alumnos,
junto a la maestra Valeria Zapata, los cuales el año pasado participaron a nivel nacional
con estos temas en los clubes de ciencia. Se busca por parte de la profesional seguir
desarrollando estas actividades en los centros educativos y al público en general. La
misma encontró una gran receptividad, quedando muy agradecida por la atención y
amabilidad con la cual fue recibida.

