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Asimilar nuevas conductas en el tránsito.
El Director del Dpto. de Tránsito, Sergio Merello, anunció y expuso los criterios que
regirán la demarcación de estacionamientos, ejes longitudinales, y cruces peatonales
en las calles del Departamento.
“Se entiende que el peatón es la persona que más protegen las normas de tránsito”,
dijo. Por esto se pintarán sobre calle 18 de Julio, cruces peatonales en todas sus
intersecciones. Esto va a jerarquizar el cruce en las esquinas y lo hará más visible. Esto
se hará teniendo en cuenta el volumen de tránsito: si éste es poco fluido, no se pintará
nada, donde éste se incrementa, se pintará una senda peatonal (franjas blancas), y
donde más se complejiza, se demarcará una cebra, teniendo en cuenta la visibilidad y
el mensaje que éstos íconos infunden en la conciencia de los conductores.
Los estacionamientos de motos se ubicarán en las esquinas, buscando desincentivar el
cruce de vereda a mitad de cuadra, y se ubicarán sobre la margen derecha del sentido
de la calle y a la izquierda de la intersección, procurando mayor visibilidad para el
vehículo que transita por ésta.
La zona de estacionamiento para automóviles se demarcará a 2.40 ms. Del cordón de
la vereda, con línea continua, lo que dejará en evidencia a los infractores, ya que se
debe estacionar dentro de la línea demarcada y no sobre ella. También está prohibido
estacionar en doble fila, salvo emergencias y vehículos de descarga de mercadería,
para los que se establecerán horarios determinados.
La línea discontinua en el eje central, delimita los carriles de circulación y procura que
los conductores mantengan la circulación por uno de ellos, no invadan el carril
contrario, y no realicen bruscas maniobras que puedan poner en riesgo la normal
circulación e integridad de personas y vehículos.
En calle Roberto Young, cuya circulación es en doble sentido, se establece la norma
general para estas arterias, que reza que los cuatri rodados deben estacionar sobre la
margen de la numeración impar y los bi rodados, sobre la numeración par. Por lo tanto
de un lado se demarcará a 2.20 ms. del cordón, y del otro, a 1 metro.
Éste último criterio regirá en toda la ciudad de Young, dado que todas las calles son de
doble circulación y el funcionamiento de las calles Ceballos y 25 de Agosto no amerita
demarcar estacionamientos de motos, aunque en las zonas del hospital y la sociedad
médica habrá alguna excepción.
En cuanto a las calles que circunvalan al hospital de Fray Bentos, se está esperando
que se regularice la instalación de la cartelería, para, entonces, aplicar el mismo
criterio que rige en cualquier doble vía (autos sobre numeración impar, motos sobre
par). Pero aquí se demarcará roda la zona (un área que abarcará varias manzanas a la
redonda).

Comunicación de las obras en concreto que comienzan a verse, con buenos
indicadores de gestión.
El Director Gral. de Obras de la IRN, Arq. Fernando Cabezudo, compareció esta mañana
en Radio Rincón, donde discurrió sobre la obra proyectada para el año en curso y las
dificultades que ha debido sortear. Analizó, principalmente lo concerniente al estado
de las calles, diagnóstico y soluciones, así como diversas obras proyectadas, y
estableció plazos de concreción de otras que están en curso.
Cabezudo aseveró que: “El estado de las calles de Fray Bentos y Young se debe a
diferentes factores, uno de ellos es la falta de mantenimiento que ha tenido, pero
también hay pecados originales en esta historia. Cuando se hicieron los cordones
cuneta, que vienen a sustituir a las viejas cunetas y por donde el agua de lluvia corre
contra el cordón sobre el hormigón, en Fray Bentos cuando se hizo la extensión enorme
de cordón cuneta durante el gobierno de Carminatti, no se tuvieron en cuenta aquellos
sitios por donde corría el agua de lluvia. Por eso Fray Bentos tiene problemas con las
aguas pluviales”.
Con respecto a las obras de 18 de julio, Rambla de Fray Bentos, así como el acceso
norte de Nuevo Berlín, afirmó que el tiempo que ha insumido es el del proceso normal
de una obra, y explicó que hay un proceso químico que emplea determinado tiempo
hasta lograr el punto de elasticidad que necesita, más algún contratiempo derivado de
que la empresa a cargo se había des localizado de aquí. De todas formas, dijo que las
obras se enmarcan dentro del tiempo proyectado.
En cuanto a las obras del camino de Las Cañas y la Rambla, desmintió enfáticamente
que haya habido contratación directa, sostuvo que estas obras ya habían sido licitadas
en la administración anterior y que por Ley, todo contrato es ampliable hasta un 100
%.
Cabezudo anunció un ambicioso programa de intervención profunda en la red vial, que
incluye la recuperación de la capa asfáltica y la construcción de más de 30 badenes que
erradicarán los baches endémicos producidos por el arrastre de la lluvia, sobre el
asfalto. El jerarca sostuvo que la planificación anual incluye la intervención en las
siguientes calles: Haedo y España, incluidas las transversales desde Alzáibar hasta R.
Young y, en particular, Haedo hasta 25 De Mayo, Blanes, Zorrilla de San Martín, la
rambla hasta la UTEC, y el sellado de las juntas de hormigón de 18 de julio.
En cuanto a las obras de la plaza Risso Canyasso aseguró que está prácticamente
terminada, más allá de algún detalle de la parte eléctrica.
La obra de la Terminal de ómnibus insumirá un poco más de tiempo pero estimó que el
sector que da a 18 de Julio estaría pronto para fines del mes de Julio.

Obras de Pavimentación. Arrancó OSUSA en Rincón, en los accesos a la ciudad.
La Empresa OSUSA, la misma que ha realizado el Camino a Las Cañas, 18 de julio o
Rambla Costanera, emprende la planificación y obras dispuestas sobre calle Rincón.
La mejora urbana en la parte donde Rincón se une a 18 de julio, comenzó con la
escarificación de la superficie, es decir la demolición de los primeros centímetros del
pavimento que es lo que está deformado de la carpeta asfáltica, de la carpeta de
rodamiento. Luego que se concluya con este trabajo se realiza la nivelación, y nueva
pavimentación.
Los RRHH serán personal de la empresa y personal fraybentino tal cual ha sucedido por
acuerdo del Intendente Terzaghi y los principales de la empresa vinculada a la tarea.
“Personal capacitado para el primer ataque a ese principio de incendio”. Of. Ppal.
Esteban Ferreira.
Capacitación al personal, e instrumentación de medidas que estimulen el
adestramiento, ahora con un “simulacro de incendio” se cumplió hoy en el Corralón
Municipal.
El Of. Ppal. Esteban Ferreira, Jefe del Destacamento de Bomberos, a cargo de las
maniobras ésta mañana, señaló que:
“Es una primera instancia donde se abarcó la prevención y protección contra incendios
y manejo básico de extintores en áreas específicas de corralón y terminal. Se comenzó
a trabajar con personal de seguridad de la Intendencia en la parte de prevención en
supuestos riesgos que conlleva cualquier tarea o trabajo que tengamos. En estos casos
la capacitación mediante charlas es aplicable también a cualquier riesgo en el hogar.
Una vez se analiza la parte teórica, las diferentes clases de fuego, forma de transmisión
de calor, se hace la parte práctica. El extintor no es un cuco, aprender a manejarlo en
casos de emergencia, que ojalá no sucedan, pero si se llegan a dar que el personal esté
capacitado para el primer ataque a ese principio de incendio.
Hay diferentes tipos de tarea, por la cantidad de material combustible que se maneja,
el Corralón tiene otros riesgos, aunque los ámbitos de seguridad se deben extender a
cada lugar”.
Lanzamiento del Concurso Internacional de Guitarra "Maestro Abel Carlevaro".
“Vamos a contar con la presencia de la Directora del CENUR (Universidad) Graciela
Carreño, y hemos invitado al Director de Cultura del Municipio de Gualeguaychú” nos
dijo el Director Rodolfo Merello. “Difundir el departamento a nivel internacional
mediante la implementación de un concurso de guitarra, y a la vez promover la música
incentivando el instrumento de la guitarra clásica”.
Por ello estamos invitamos al lanzamiento del Concurso Internacional de Guitarra
"Maestro Abel Carlevaro”.
Miércoles 25 de mayo, hora 11:30.
Sala Ruggia - Intendencia de Río Negro

Se implementará el uso del reloj para los taxímetros.
Sergio Merello, Director del Departamento de Tránsito de la Intendencia de Río Negro,
al término de reunión realizada con taxistas y remiseros, donde también participó el
Intendente, Ing. Agr. Oscar Terzaghi, informó que “la próxima semana y con un taxi
que tiene reloj, ajustaremos la tarifa para contemplar todos los aspectos que tienen
que ver con el funcionamiento del sistema.
Este es un tema que se viene tratando hace 7 u 8 años y creo que es tiempo de
ponernos definitivamente de acuerdo y darle punto final.
Ahora la preocupación radica en lo que pueda variar la tarifa pero no existen dudas
que, el servicio, necesita una regulación y esa regulación se la va a dar el reloj.
El aparato deberán comprarlos los propietarios de taxímetros; lo que está tratando de
hacer el Intendente es hablar con los proveedores para que se ajusten a la realidad y
que se pueda logar una financiación para el pago del mismo.
La regulación del servicio del taxímetro nos obliga también a regular el trabajo que
realizan los remises, para definir bien que le corresponde a cada uno, cuáles son sus
derechos y cuales sus obligaciones.
Ha descendido el número de siniestros en el departamento.
Sobre el particular Sergio Merello dijo que “nuestro primer objetivo fue descender la
siniestralidad y ya tenemos los datos que indican que se registraron 60 siniestros
menos en Fray Bentos y 10 menos en Young.
Eso nos exige redoblar el esfuerzo en Young o de lo contrario cambiar la estrategia
para bajar los índices de accidentes; en eso estamos.
“Cervantes y Shakespeare o el relativismo como patria espiritual”.
La Intendencia de Río Negro a través del Departamento de Educación y Cultura en el
marco de los 400 años del fallecimiento de Cervantes y Shakespeare, el Bicentenario
de la Biblioteca Nacional y el Día Nacional del Libro invitan a la Conferencia del Prof.
Jorge Albistur:
“Cervantes y Shakespeare o el relativismo como patria espiritual”.
26 de mayo de 2016 a la hora 17:00 en el Teatro Miguel Young.
Animación sobre la historia de la creación de la Biblioteca Nacional.
Animación 2D, realizada por el colectivo “Bandas Educativas”, sobre la historia de la
creación de la Biblioteca Nacional.
El próximo jueves 26 de Mayo se conmemora el Día Nacional del Libro y los 200 años
de la primer Biblioteca Pública, hoy Biblioteca Nacional.
Este es el link del corto realizado por la Biblioteca Nacional en conmemoración de su
Bicentenario:
https://www.presidencia.gub.uy/sala-demedios/videos/200_aniversario_de_la_biblioteca_nacional

“Huerta orgánica”, jueves y viernes.
El Gobierno Departamental de Río Negro, invita a la población a la jornada taller sobre
“Huerta orgánica”, la misma se realizará el jueves 26 de mayo en el COBENA 1 a la hora
10:00 y en el Centro de Barrios Las Canteras a la hora 14:00.
Convocados desde Tesorería de la IRN
Miguel Ángel Herrera Urta
Juan José Pereira Centurión
María Carmen Irigoyen Gallinotti
SARANDÍ DE NAVARRO
Se realizó el 1er. Taller sobre Género y Emprendedurismo.
De acuerdo a lo informado por la Lic. T.S. Berónica Berón, Directora del Departamento
de Políticas Sociales de la Intendencia de Río Negro, el pasado viernes 20 de mayo se
desarrolló como estaba previsto, el 1º Taller sobre Genero y Emprendedurismo en la
localidad de Sarandí de Navarro a cargo del Departamento de Políticas Sociales junto al
Departamento de Desarrollo Económico.
Con una metodología dinámica se trabajó sobre el perfil emprendedor con el objetivo
de motivar a las participantes a identificar potenciales ideas de negocio, lo cual se
tratará en una segunda instancia.
NUEVO BERLÍN. SAN JAVIER. YOUNG
Exposición de Almanaques Japoneses 2016.
La muestra se presentará en tres localidades del departamento, habiéndose
comenzado este martes en Nuevo Berlín.
El lunes 30 de mayo estará en la Sala Pobieda de San Javier con apertura prevista para
la hora 18:00 y en Young el lunes 13 de junio, a la hora 14:00, en Sala de Exposiciones
de Casa de Cultura.
Estos almanaques tienen funciones no solamente prácticas sino también decorativas
en la vida cotidiana de Japón.
A través de ellos se puede apreciar la diversidad de la cultura japonesa y su atractivo.

YOUNG
Si hay terrenos aptos para construir viviendas y si se logran acuerdos de precio con
los propietarios la intendencia los comprará para avanzar en nuevos programas de
construcción de viviendas.
El Intendente Terzaghi se reunió con delegados de COVITRASY analizando diferentes
temas y aseguró que la intendencia continuará con la política de compra de tierras,
destinadas a este fin, si resultan aptas y se puede lograr un acuerdo en el precio.
“Con los integrantes de COVITRASY lo que tratamos fue la situación de los terrenos
donde piensan construir sus viviendas. Todavía ellos tienen un boleto de reserva por
dos años pero tenemos que ver primero si el terreno está en condiciones, desde el
punto de vista de los servicios, saneamiento y agua, para ser adquirido.
También hay otros terrenos en esa zona, que podrían ser comprados por la
intendencia, siempre y cuando se pueda llegar a un acuerdo de precio con los
propietarios.
Quedamos en trabajar, por un lado con las exigencias que tiene OSE para viabilizar el
terreno y por otro lado con el propietario de ese y de los terrenos linderos para ver si
se puede hacer una compra en conjunto para COVITRASY y para otras cooperativas”.
Se construirán 16 rampas accesibles en Zeballos y 25 de Agosto y posiblemente una
en el Estadio Lavalleja.
El Intendente se reunió ayer con integrantes del Grupo por Accesibilidad de Young,
recibiendo diferentes planteos.
Al término de la reunión el Ing. Oscar Terzaghi, manifestó:
“Nos plantearon el tema de las rampas accesibles y les comunicamos que comenzamos
con la construcción de las 16 que se ubicarán en la obra que estamos realizando en 25
de Agosto y Avda. Zeballos y que está próxima a terminar.
También nos solicitaron -dijo el intendente- una rampa en el Estadio Lavalleja y otras
en Avda. 18 de Julio. En esta primera instancia y de acuerdo a un compromiso
asumido, construiremos las 16 rampas de Zeballos y 25 de Agosto y eventualmente,
podríamos agregar una en el Estadio Lavalleja.
Nos queda en agenda las rampas de 18 de Julio y otras cosas que razonablemente nos
plantearon y que pueden tener solución sin demasiados costos”.
Delegados de las ocho instituciones afiliadas a la Liga de Baby Fútbol de Young se
reunieron con el Intendente.
De los temas tratados, el intendente Oscar Terzaghi dijo:
“Estuvimos trabajando y coordinando el aporte que vamos a hacer a los merenderos
que funcionan en torno a estos clubes. Nos parece muy importante la actividad que
desarrollan y la cantidad de chicos que se movilizan cada fin de semana detrás de una
actividad deportiva y eso es muy bueno.

La Intendencia está dispuesta a dar su apoyo a esa actividad y en forma conjunta, con
el referente de deportes de Young y la zona, Iván Ergui, coordinaremos actividades
como cursos para entrenadores, jueces y directivos a través de la Organización
Nacional de Fútbol Infantil, ONFI, cuyo presidente estará próximamente en Young a fin
de reunirse con las instituciones”.
Young se moviliza mañana con actividades de concientización y sensibilización en el
marco de “Mayo Amarillo – Atención para la vida”.
El objetivo de la movilización es promover acciones multisectoriales, donde se
involucren organizaciones públicas y privadas para impulsar la temática de la seguridad
vial en la agenda pública.
Más que llamar la atención sobre los altos índices de fallecidos, heridos y lesionados
permanentes como consecuencia del tránsito, la intención es movilizar a la sociedad
toda a involucrarse en acciones concretas que difundan este asunto y promuevan la
adopción de conductas preventivas en la materia.
El Departamento de Tránsito de la Intendencia de Río Negro, Municipio de Young y
Mutualista CAMY, se adhieren a la movilización mundial de Mayo Amarillo, realizando
una actividad este miércoles 25 de Mayo, a la hora 11:00, en Plazoleta Sardo.
Se invita a los vecinos a participar, concurriendo, en lo posible, con chaleco reflectivo
de color amarillo.
Viernes 3 de junio charla-debate sobre Sexismo en la Literatura Infantil.
En el marco de las actividades coordinadas con la Dirección Nacional de Cultura y la
zona litoral (Salto, Paysandú y Río Negro), la escritora Lic. María Luisa de Francesco
hará la presentación de sus libros y una charla-debate sobre Sexismo en la Literatura
Infantil.
Esta actividad se realizará el día viernes 3 de junio, en la escuela Nº 59 de Tiempo
Completo “Mahatma Gandhi”, de 18:00 a 20:00 hs.

