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Terminal de Ómnibus
Obra en Ejecución y Proyecto de Obra
La Dirección General de Ordenamiento Territorial y Arquitectura, tiene como algunas
de las tareas específicas la elaboración de Proyectos, trabajo que permite la etapa de
obra. Y existe un criterio general para esos proyectos, encarados de manera integral.
Su Director Arq. Walter Castelli aseveró que se trata de “pensar adecuadamente antes
de la ejecución” con una posición técnica y política. A Castelli lo visitamos en sus
oficinas de la Terminal de Ómnibus.
Enclavada en el corazón geográfico de la ciudad, puerta de entrada y salida de la
misma, ineludible paseo público cuyo paisaje nos define y cuestiona: la terminal de
ómnibus de Fray bentos ha permanecido distraída del transcurrir del tiempo.
La obra emprendida el pasado año, procura saldar esta vieja deuda con el paisaje
urbano y “aggiornarlo” a los requerimientos funcionales que el presente reclama.
El Arq. Walter Castelli (Director Gral. de Ordenamiento territorial y Arquitectura de la
IRN) analizó este proceso y explicó los por qué de cada paso dado en el camino de su
remodelación.
Tener clara la planificación y las previsiones adecuadas para esta y cualquier obra a
emprender, es el criterio general, con que se maneja la Administración.
“Lo que ocurre con la terminal, como proyecto que es, es que se ha encarado de
manera integral”, dijo Castelli.
Ésta, tiene 2 aspectos. Por un lado debe resolver puntualidades claves como: acceso y
egreso de particulares, estacionamientos generales, estacionamientos para taxis,
vehículos de carga y descarga, señalética, etc. Es decir, todo aquello que hace a los
espacios e insumos para el funcionamiento de las actividades afines a la estación. El
otro aspecto a atender es el que involucra a los autobuses: accesos y egresos, andenes,
información sobre arribos y partidas, horarios, espacios para agencias, etc. Todo esto
tiene que ver con el paso del tiempo y sus consecuentes cambios técnicos, logísticos y
tecnológicos.
“Lo otro, que no es menor en el caso de esta terminal, es que se fue alterando el uso de
sus espacios, con el tiempo, en gran medida”. Áreas que, originalmente fueron
pensadas para un uso determinado, han sido ocupadas para otros fines, como es el
caso de varias dependencias municipales instaladas con posterioridad. Alteraciones,
estas, nada felices, que no le han hecho bien al edificio ni al funcionamiento de la
terminal. Como ejemplo de esto están las oficinas que dan a calle Blanes, (Políticas
Sociales) en cuyo lugar había puertas de acceso que fueron eliminadas.
Parte del actual proyecto incluye reinstaurar este acceso, no sólo por cuestiones
funcionales, sino por razones de estética y calidad de espacios. La luminosidad y la

diversidad de panorámicas que esto supone, mejoraría la calidad del hábitat y sus
funcionalidades.
El plan es concretar la primera etapa (reacondicionamiento y mejora desde 18 de julio,
estacionamientos, ingresos y egresos rápidos) a fines de agosto.
La segunda etapa es la que involucra a los mejoramientos interiores. Para ejemplificar:
Donde, hasta ahora, funcionaba el área de Control de la terminal, se reformará y
acondicionará para oficina de información turística, procurando que el visitante
disponga, rápidamente, de un ámbito informativo acerca de los lugares clave de la
ciudad. Esto y una paulatina readecuación de espacios en función de las nuevas
necesidades funcionales y estéticas del lugar, están incluidas en la segunda etapa del
proyecto.
Regularización del Complejo Habitacional JC 6
Ya en marcha el Proceso de Regularización del Complejo Habitacional JC 6, en acuerdo
entre IRN, MVOTMA, y ANV, y tras el relevamiento social y de las construcciones
existentes, a efectos de registrar a las personas y sus núcleos familiares que tendrán
derecho a las regularizaciones, se está tratando de evitar que se produzcan cambios de
ocupantes de viviendas, obras clandestinas y sin el permiso de construcción
correspondiente, así como la formación de nuevos asentamientos, se han establecido
una serie de medidas enmarcadas en la Resolución Nº 359 de marzo de 2016.
Por tanto el Gobierno Departamental de Río Negro emite el siguiente COMUNICADO:
Ante la constatación de situaciones irregulares en el Complejo Habitacional JC6, la
Intendencia de Río Negro comunica lo establecido mediante Resolución N° 359 de
fecha 28 de marzo de 2016. “Queda totalmente prohibido y carecerá de legitimidad
todo tipo de negocio jurídico, ya sean cesiones, ventas, arrendamientos u afines, así
como también cualquier tipo de obras, cuyo objeto fueran los bienes inmuebles
situados en el Complejo JC 6”.Por tanto, la Intendencia no reconocerá ningún negocio jurídico que verse sobre el
Barrio JC6 así como tampoco reconocerá derecho alguno a las personas o núcleos
familiares que no se encuentren registrados en el relevamiento social realizado en el
marco del proyecto de Regularización del Complejo Habitacional JC6 que viene
desarrollando la Intendencia de Río Negro en convenio con MVOTMA y ANV.Arreglos seguros
Son varios los lugares que se encuentran en muy malas condiciones de transitabilidad
debido a que durante mucho tiempo no recibieron mantenimiento, ni hubo
construcción de “tipo badén” que evite las roturas por exceso de aguas pluviales.
Hay una constante intención por atender los requerimientos de los rionegrenses. Las
obras no sólo se deciden para mejorar el tránsito, sino atendiendo especialmente los
planteos de los vecinos, como el Intendente ha demostrado hacerlo en ésta y otras
oportunidades.

Son funcionarios municipales los que realizan las tareas, con el apoyo de la maquinaria
y herramientas correspondiente en la primera etapa de reconstrucción y
mantenimiento de badenes.
Y se llega y/o llegará a cada rincón, se pinta sobre la principal avenida, 18 de julio en
Fray Bentos, o se culminan las obras en Rambla Costanera, o trabajos de bacheo en
calle Zorrilla de San Martín, obra de calle Charrúa, y se atiende el emergente en calle
Crottogini-por ejemplo- evitando males mayores y mejorando la circulación.
Diálogo por el Empleo en Río Negro.
Nueva reunión ayer de los actores que participan en la propuesta “Hacia un acuerdo
departamental por el Empleo y la Formación Profesional”.
El desafío es organizado por la Intendencia de Río Negro en conjunto con la Dirección
Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, INEFOP, OPP y OIT,
con la finalidad de implementar un proceso de diálogo social que conduzca a la
adopción de un acuerdo departamental por el empleo y la formación profesional.
Múltiples actores de la sociedad se han sumado a la iniciativa, y participan activamente
de análisis, diagnóstico, y aportan experiencias para llegar al final deseado.
Ayer lo examinado fue profundizar sobre los aportes y posibles acuerdos definidos en
la instancia anterior.
Se estará enviando a la brevedad la matriz de aportes, insumo para el próximo taller.
Comenzó el 2º ciclo de talleres de Huertas Familiares en Young y zona norte.
El cronograma es el siguiente:
Viernes 22: Algorta, hora 10:30 y Menafra, hora 13:00, en los salones comunales.
Jueves 28: Paso de los Mellizos, hora 10:30 y Paso de la Cruz, hora 13:00 en los salones
comunales.
Viernes 29: Young (Sede de Club Sportivo San José), hora 09:30 y en salón comunal JC
15, hora 13:00.
El programa de charlas continuará en los meses de agosto y setiembre en todo el
departamento.
En Paso de los Mellizos realizarán festival denominado “Tierra Adentro”
Así se resolvió en encuentro de las últimas horas en el que participó el Dr. Alfredo
Gorla, Director de Descentralización de la IRN.
En la oportunidad se abordaron diferentes temas de interés para la comunidad y se
acordó que los días 15 y 16 de octubre se realice el festival “Tierra Adentro”.Oportunamente se darán a conocer más detalles acerca de ese tradicional evento
para la zona.

Lanzamiento de actividades en el marco de los 103 años de San Javier.
Mañana viernes se ha convocado a Conferencia de Prensa donde se realizara el
lanzamiento de los festejos de los 103 años de la localidad de San Javier.
Día: Viernes 22 de Julio de 2016
Hora: 11:00
Sala Ruggia IRN
Participan: Secretario General de la IRN Guillermo Levratto, Alcalde de San Javier
Aníbal Facchín, Directora de Turismo Andrea Schunk y Directora de Cultura Estela
Golovchenko.
Cría de Terneros, y manejo de recría en predios lecheros.
Se está convocando a inscripción de interesados en un Curso de Cría de Terneros, que
se realizará en la Sociedad de Fomento Rural de la Colonia Tomás Berreta (SFRCTB), los
días martes 2, 9, 16 y 23 de Agosto, en horario de 13:00 a 16:00 hs.
El Curso lo dicta el Instituto Plan Agropecuario, con el financiamiento del INEFOP;
auspicia la Unidad de Desarrollo Rural de la IRN y tiene el apoyo de la Regional del INC
Fray Bentos y de la SFRCTB; siendo gratuito para el interesado.
Para inscribirse, dirigirse a la Unidad de Desarrollo Rural de la IRN, o llamar al 1935, int.
15.000, o al cel.: 091739885. O a los mail: alfredo.irureta@rionegro.gub.uy o
emilia.amaral@rionegro.gub.uy; indicando: nombre completo, edad (tiene que ser
mayor de 18 años), Cédula de Identidad y Tel. o Cel. de contacto.
También se puede inscribir en la Regional del INC, en Fray Bentos y/o con los
integrantes de la directiva de la SFRCTB.
Cupos limitados, por lo que se solicita la mayor premura en inscribirse a los
interesados.
Curso Manejo de malezas en cultivos de verano.
En agosto se dictará el curso denominado Manejo de malezas en cultivos de verano, en
la Estación Experimental “Dr. Mario A. Cassinoni” de la Facultad de Agronomía. La
capacitación está dirigida a ingenieros agrónomos y tiene seis temas a desarrollar: La
interferencia de las malezas en la composición del rendimiento de los cultivos de maíz,
sorgo y soja; características de los enmalezamientos primavera-estivales; manejo de
los enmalezamientos en el barbecho; manejo de malezas en maíz; manejo de malezas
en sorgo granífero y manejo de malezas en soja.
La propuesta se desarrollará el 11, 12, 18 y 19 de agosto, de 9 a 17, es de Posgrado
Profesional en Agronomía y además forma parte de la oferta de Educación
Permanente (EDUPER) para profesionales agrónomos. Estará a cargo de la responsable
de la Unidad de Malherbología del Departamento de Protección Vegetal de la Facultad
de Agronomía, la Ing. Agr. Dr. Sc. Grisel Fernández y participará además la Ing. Agr.
Juana Villalba.

El formulario de inscripción a éste y otros cursos está disponible en:
http://www.fagro.edu.uy/~posgrados/cursos/cursos_2016.html
Para estudiantes de Educación Permanente, tiene un costo de: $ 4.200 y la forma de
pago está indicada en el formulario.
Semana de la Convivencia y la Seguridad Ciudadana
En la mañana de hoy, en Jefatura Dptal. de Policía de Río Negro se realizó el
lanzamiento de la “Semana de la Convivencia y la Seguridad Ciudadana”.
En la oportunidad, estuvieron presentes: El Jefe de Policía, Inspector Mayor (R) Xavier
Galnares, El Sub Jefe Inspector Mayor Pablo Delía, el director de Coordinación
Ejecutiva, Comisario Mayor Sergio Solé, personal de policía Comunitaria y Grupo de
Reserva Táctica.
Enmarcada dentro de los festejos del “135 Aniversario de la Policía de Río Negro”,
esta semana de actividades procura involucrar a todo el personal policial y a la
población del Departamento.
Para tal objetivo, el Insp. May. Galnares manifestó que “Hemos organizado actividades
relacionadas con la capacitación en la convivencia de la seguridad ciudadana, en el
ámbito profesional, donde los policías de nuestro Departamento van a recibir
capacitación en distintas áreas que son de mucha importancia en este momento, en
nuestra sociedad”.
El jerarca agregó que, dentro de esa búsqueda de encuentro de la Policía con la
sociedad, se efectuarán charlas en Fray Bentos y Young.
Por su parte, el Insp. May. Delía hizo referencia al fortalecimiento de las relaciones
Policía-Ciudadanía.
Destacó a la Policía Comunitaria y diversos actores sociales, en la evaluación y
diagnóstico de diferentes problemáticas de la convivencia social y la seguridad
ciudadana.
Con estos insumos y la elaboración de estrategias de capacitación y respuesta,
incluidos en un programa confeccionado por el Comando Dptal., se han planificado:
charlas informativas, capacitaciones a nivel del personal policial, y talleres destinados a
personal policial y público en Gral., a desarrollarse en la semana que va del 1° al 6 de
agosto.
Para la ejecución de estas actividades, Delía destacó la colaboración de la IRN, que
aportará personal para la orientación de algunos de los talleres. Estos se realizarán en
forma simultánea en Fray Bentos y Young y versarán sobre: formación policial,
información para la ciudadanía (tenencia responsable de animales, seguridad rural,
gestión de residuos). 0tros talleres involucran a grupos de reserva táctica y plantel de
perros (demostración pública), caza furtiva, ilícitos de fauna, y protección de los
Esteros de Farrapos.

9ª edición del Encuentro de Arte y Juventud en Treinta y Tres.
La Dirección Nacional de Cultural del MEC y el Instituto Nacional de Juventud del
MIDES informan que comenzó la convocatoria a la novena edición del Encuentro Arte y
Juventud, que se desarrollará en la ciudad de Treinta y Tres los días 14, 15 y 16 de
octubre.
Se trata de un encuentro que reúne a más de 1000 jóvenes artistas de entre 14 y 29
años durante tres días, en los que suceden en simultáneo muestras, talleres,
exposiciones y toques, y conviven las más variadas propuestas: teatro, danza,
espectáculos callejeros, música, audiovisuales, artes visuales, letras, artesanías, arte
digital, carnaval, disciplinas circenses y otras que se deseen proponer.
La inscripción se realiza completando el formulario online que se encuentra disponible
en www.inju.gub.uy y www.cultura.mec.gub.uy, enviando material de muestra de la
propuesta.
En esta etapa la convocatoria es a jóvenes artistas de todo el país a inscribir sus
propuestas artísticas en las disciplinas más variadas (danza, teatro, música, artes
visuales, audiovisual, letras, etc.).
El plazo de la convocatoria finaliza el 27 de julio a las 23:59 hs.
Invitan a técnicos agrícolas para curso sobre manejo de malezas en Cultivos de
Verano.
En agosto próximo se dictará este curso, en la Estación Experimental “Dr. Mario A.
Cassinoni” de la Facultad de Agronomía.
La capacitación está dirigida a ingenieros agrónomos y tiene seis temas a desarrollar:
La interferencia de las malezas en la composición del rendimiento de los cultivos de
maíz, sorgo y soja; Características de los enmalezamientos primavero-estivales;
Manejo de los enmalezamientos en el barbecho; Manejo de malezas en maíz; Manejo
de malezas en sorgo granífero y Manejo de malezas en soja.
La propuesta se desarrollará el 11, 12, 18 y 19 de agosto, de 09:00 a 17:00, es de
Posgrado Profesional en Agronomía y además forma parte de la oferta de Educación
Permanente (EDUPER) para profesionales agrónomos. Estará a cargo de la responsable
de la Unidad de Malherbología del Departamento de Protección Vegetal de la Facultad
de Agronomía, la Ing. Agr. Dr. Sc. Grisel Fernández y participará además la Ing. Agr.
Juana Villalba.
El formulario de inscripción a éste y otros cursos está disponible en:
http://www.fagro.edu.uy/~posgrados/cursos/cursos_2016.html
Para estudiantes de Educación Permanente, tiene un costo de: $ 4.200 y la forma de
pago está indicada en el formulario.

Llamado Externo.
La Intendencia de Rio Negro efectúa llamado externo a interesados en desempeñarse
como Director del Departamento de Desarrollo Económico Local, dependiente de la
Dirección de Desarrollo y Descentralización.
Requisitos:
• Profesional Universitario con formación reconocida por la Universidad de la
Republica o afín.
• Formación y conocimientos en la gestión de proyectos de desarrollo, formación y
gestión de Pymes.
Se valorará:
• Experiencia en el desarrollo y gestión de proyectos integrales que promuevan el
desarrollo y creación de micro, pequeñas y medianas empresas.
• Experiencia de articulación con diferentes actores públicos y privados.
• Pro actividad.
• Capacidad de trabajo en equipo.
Cometido Principal.
• El electo/a deberá liderar un equipo de trabajo que promueva el desarrollo de las
micro, pequeñas y medianas empresas ya instaladas en el departamento, a la vez de
estimular y contribuir a la creación y desarrollo de nuevos emprendimientos.
Modalidad del contrato:
• Contrato de arrendamiento de servicios, debiendo contar con disponibilidad horaria.
• El contratado no podrá tener vínculo funcional con el Estado, Gobiernos
Departamentales, Entes o Servicios Descentralizados, cualquiera sea la naturaleza del
vínculo con excepción de los docentes de la enseñanza pública.
El interesado deberá estar al día con sus obligaciones de DGI y Caja profesional,
también se requiere de disponibilidad horaria para movilizarse dentro y fuera del
departamento.
Al momento de la inscripción se le hará entrega de los términos de referencia.
Los interesados deberán inscribirse en la Oficina de Recursos Humanos desde el 21 de
julio al 31 de julio inclusive en el horario de 8:00 a 14:00 hs. o al correo
rrhh@rionegro.gub.uy.
Articulando oportunidades de Desarrollo desde lo Local.
(Uruguay más cerca – OPP)
Invitamos a artesanos, pescadores artesanales, pequeños productores, pequeñas
empresas, cooperativas, operadores turísticos locales, grupos y personas relacionadas
con el desarrollo local de las ciudades de San Javier, Nuevo Berlín, Bellaco y
alrededores a participar de la mesa de trabajo “Articulando oportunidades de
Desarrollo desde lo Local” que se realizará el próximo viernes 22 de julio a las 17 horas,
en la Sala Cultural Pobieda, en la ciudad de San Javier.

Esta actividad se lleva a cabo en el marco del proyecto “Economía Social. Miradas del
Territorio, Articulación de Oportunidades” que implementa El Abrojo en convenio con
la OPP y cuenta con el apoyo de la Dirección General de Desarrollo Departamental y
Descentralización de la Intendencia de Río Negro.
El objetivo de esta jornada de trabajo es promover y fortalecer la articulación entre las
diferentes políticas, programas, acciones, herramientas tanto públicas como privadas y
el desarrollo de los diferentes emprendimientos de la economía social.

Servicio de Volqueta
Jueves 21
- Florencio Sánchez e/ Haedo y España.
- 33 Orientales e/ España e Italia.
- Barrio FB 2000.
- Zapicán y la Ruta 2.
- Oribe e/ Blanes y Capdevielle.
- Barrio J3.
Sábado 23
- M’ Burucuyá e/ Rivera y Cardal.
- Viv. JC 14.
- F. Bentos 2000.
- Arizti y Rivera.
- Sarandí c/ Oribe.
- Barrio J3.

YOUNG
El próximo sábado se ofrecerá show de música tropical en teatro Atenas.
Desde la hora 20:00 se presentará el artista sanducero “Willy Pedreira en Concierto”
acompañado por su banda.
Como artistas invitados estarán: La Nueva Fuerza Tropical, Fusión de Galas, Nico Lemos
y Sonido Cotopaxi.
Además el artista Willy Pedreira anuncia, para esa noche, la filmación de su primer
DVD.
Las entradas se comercializan a $ 200.
Organiza María José Producciones.
Estudiantes del Liceo 1 realizaron taller de teatro para sus pares de UTU.
El mismo estuvo a cargo de la Prof. Sofía Sánchez, y contó con la participación de
estudiantes de Liceo y UTU.
Al término de la actividad, la docente dijo que “estamos con los chicos de 6º año de
Artística del bachillerato de Arte del Liceo 1, realizando una muestra con una fusión de
las tres materias en las cuales venimos trabajando y que son danza, música y teatro.
La función fue para los chicos de 4º año de UTU, para que vengan al teatro, conozcan
un poco de este arte y que a la vez puedan entender que, no solo porque sea el
bachillerato de arte, es algo fácil sino que a veces resulta más complicado que
científica. La lectura es importante; hay muchas materias distintas y se da que pasas,
por ejemplo, de física a danza, y salís de danza y entras a historia del arte y eso lo hace
un poco complicado.
Resaltamos además, la valoración del artista. Por ejemplo en este grupo hay chicos
que se van a ir a Montevideo a estudiar en la Escuela Municipal de Arte Dramático,
otros a la Escuela de Cine de Piriápolis, otros van a seguir fotografía, como otros van a
hacer Magisterio.
Ha sido importante este encuentro, esta fusión entre UTU y Liceo, como forma de
conocer un poco la sinergia de lo que sucede en los dos lugares”.
El próximo fin de semana se realizará regional de voleibol masculino.
Se jugará este domingo en el Polideportivo del Liceo 2, comenzando a las 08:00 hs.
Hay confirmados ocho equipos: Pelotaris y Allavena de Paysandú, Unión Juvenil y
Espartanos de Mercedes, Laureles de Fray Bentos, Dalmás de Arroyo Negro,
Defensores Voley y Los Adventistas de Young.
Organiza Defensores Voley.
Apoyan y colaboran: Dirección del Liceo 2 y D´asport.
La entrada es libre y gratuita.

