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“Tenemos la obligación de cuidar el dinero de todos los rionegrenses”. Arq. Guillermo
Levratto.
La ACIRN visitó ayer el Intendente Departamental Oscar Terzaghi y analizaron varios
temas de interés común, que es defender el departamento.
Antes, Nelson Rosas había mostrado algunas preocupaciones por lo que consideró
“compras afuera del departamento”.
Hay muchos comerciantes preocupados por el tema: Compras de la Intendencia. “Los
compromisos que la IRN asumió en campaña electoral, no los está llevando a cabo. La
IRN no está comprando acá por diferencias de presupuesto, mínimas. Están comprando
o contratando servicios en otro lado. Lo último fue la realización de la folletería en una
empresa de Salto. Entonces, las imprentas de acá se quejaron”.
Afirmó también “yo no vi los precios. Capaz que la diferencia de éstos, lo justifica, a mí
me dijeron que la diferencia es de un 5 % a un 8 %.
El planteamiento al Intendente ha sido que “si se quiere promover a la gente de Fray
Bentos, tiene que haber un hándicap para comprar acá aunque los precios sean 10 o
15 % más caros. Las empresas locales, no sólo dan trabajo sino que mueven un montón
de cosas y, a nuestro parecer, la IRN debería apoyarlas”.
Y además la ACIRN afirmó que “se ha regularizado bastante el tema pagos, se ha
puesto la casa en orden”. Reconociendo la responsabilidad y seriedad, además de la
confianza que vuelve a tener la IRN.
Recordamos que cuando se asumió en Julio/ 2015 se cortó hasta el crédito de
combustible y las barracas no daban mercaderías sin no era Contado por las deudas
contraídas de mese sin pagar.
A todo esto el Arq. Guillermo Levratto, Secretario General de la IRN entrevistado hoy
por Canal XII manifestó con respecto a declaraciones del presidente de la Asociación
comercial e Industrial de Río Negro, Nelson Rosas, quien realizó públicas críticas a la
IRN referidas a presuntas compras y contrataciones de servicios, fuera del Dpto.;
Guillermo Levratto, declaró: “Primero debo decir que ésta es una situación bastante
puntual, no es la generalidad. Reconocemos a la ACIRN, con la cual tenemos excelentes
vínculos. Nosotros estamos de acuerdo con que a las empresas locales hay que
apoyarlas, y ese es un criterio que siempre vamos a aplicar, pero también es cierto que
nosotros tenemos la obligación de cuidar los dineros del departamento”.
Levratto explicó que, ante necesidades de compras que la IRN tiene que hacer, debe
ser estricta y minuciosa a la hora de cotejar precios, en aras de la transparencia y la
austeridad que el Gobierno Dptal. Debe tener. “Debemos buscar el precio más barato,
y si una empresa local tiene precios de 10 o 15 % más caros, parecería lógico
estimularla, pero otra cosa es que la diferencia sea de un 100 o 120 %, como en este
caso puntual que involucra a una imprenta local. Yo no me voy a meter en los precios

que cada uno tiene o desea cotizar, pero sí entendemos que la diferencia superaba lo
que una buena administración debe admitir”.
El jerarca reflexionó que debería establecerse el criterio de aceptar precios de
empresas locales de entre 15 y 20 % superiores a los de las empresas de otros
departamentos y destacó el esfuerzo y las contribuciones que las empresas locales
realizan, así como la creación y el sustento de fuentes de trabajo. “Pero también es
cierto que tenemos la obligación de cuidar el dinero de todos los rionegrenses” finalizó
sentenciando el ARQ. Levratto.
Etapas de trabajo.
Se sigue dando repuesta al deterioro y estado de las calles de la ciudad, en 25 de
Agosto, Sarandí, Ituzaingó y 19 de Abril, desde Herrera a Inglaterra. Trabajos en tres
etapas:
 Encuadre y entoscado de los pozos
 Rellenado
 Sellado
Ensayos con asfalto en frío.
Nuevo badén en calle España y Cosini.
Bacheo de calle Rincón desde Alzáibar hasta la intersección con 18 de Julio
Bacheo y sellado (culminando) en calle Cecilio Luis Alzáibar, desde Santiago Lawry a
España.
Bacheo y sellado ya culminado en calles del Barrio Matto Grosso
Badén de hormigón España y Hammet.
Bocas de tormenta a nuevo en:
Roberto Young y Haedo.
Lavalleja y Sarandí.
Herrera y Sarandí.
Deportes del fin de Semana.
Con auspicio y apoyo de la Intendencia Departamental.
- Copa OFI en Parque Liebig´s, Domingo 22: hora 14.00 Tulipán (F.B) vs. Algorta F.C;
hora 16.00 Nacional (F.B) vs. Atlanta (Young)
- Clínica de Taekwondo por parte del maestro Tae Kyu Daniel Lee 5° Dan, sábado 21
en la mañana y tarde en CNBB.
- Copa Nacional de lanzamientos atléticos en Poli Deportivo J. B Tiscornia, sábado 21,
hora 14.30; clasificatorio para Selección Nacional de Uruguay.
- Copa OFI femenino en Young, sábado 21, hora 16.00 Centenario (F.B) vs. Futuro
Uruguay (Young).

"Memorias de un Galgo. La ONDA"
El Departamento de Cultura de la IRN, en coordinación con el Museo de la Memoria
(MUME) de Montevideo, realizará una gira departamental de la muestra "MEMORIAS
DE UN GALGO. LA ONDA" que está circulando por el interior del país y que se expondrá
según el siguiente cronograma:
Young
Centro Sociocultural (Casa Donato)
Sábado 21 de mayo
Hora 16:00
Fray Bentos
Local AEBU (Ex Agencia ONDA), Treinta y tres y Rincón
Sábado 4 de junio
Hora 16:00
San Javier
Sábado 18 de junio
Hora 16:00
Nuevo Berlín
Sala de Convenciones
Sábado 25 de junio
Hora 16:00
Departamento de Cultura. Gobierno Departamental de Río Negro.
Tel. 1935, int. 17611. educacionycultura@rionegro.gub.uy.
Concurso Internacional de Guitarra
Lanzamiento del Concurso Internacional de Guitarra "Maestro Abel Carlevaro".
Miércoles 25 de mayo, hora 11:30.
Sala Ruggia. Intendencia de Río Negro.
II Jornadas Regionales de Museos
Con motivo del Día Internacional de los Museos, la Tecnicatura en Museología,
Facultad de Ciencias de la Gestión, Sede Concepción del Uruguay, ha cursado una
invitación a participar de las II Jornadas Regionales de Museos, a realizarse mañana
viernes 20 de mayo de 2016 a las 18:30hs en el Auditorio Municipal “Carlos M. Scelzi”,
sito en calle Urquiza y 8 de Junio.
La Jornada contará con la participación de varios museólogos y encargados de áreas
referidas al Patrimonio de la ciudad de Concepción del Uruguay, Villa Elisa,
Gualeguaychú y Fray Bentos (República Oriental del Uruguay), los cuales expondrán
sus experiencias de trabajo en los Museos y en contacto con los Bienes Culturales.
II Jornadas de Museos Regionales
Día Internacional de los Museos.

"Museos y Paisajes Culturales".
Programa
18:30: Acreditaciones
19:00: Inauguración de la jornada.
19:15: Reconocimiento y entrega de obsequios a docentes jubilados de la Tecnicatura
en Museología.
19:30: Museos Municipales de Concepción del Uruguay. Director de Cultura Prof.
Eduardo Lorusso, Mus. Susana Dománico y Mus. Jorge Duarte.
19:45: Museo “El Porvenir” de Villa Elisa. Mus. Lucía Moix, Directora del Museo.
20:00: Área de Patrimonio y Museos, Dirección de Cultura de Gualeguaychú. Prof.
Martín Ayala, Director de Cultura de Gualeguaychú, y Mus. Natalia Derudi.
20:15: Proyecto de Avistaje de aves en el predio del Palacio San José Museo y
Monumento Nacional "J.J. de Urquiza". Presentación de Guía de Aves. Sr Mario Rovina.
20:30: Pausa, café.
20:45: Archivo Histórico de la Escuela Normal de Concepción del Uruguay. Mus. Pedro
Frúniz.
21,00: Museo Provincial de Dibujo y Grabado "Artemio Alisio". Arq. José Luis Saffer
21,15: Asociación de Amigos del Museo Agrícola Regional de Gualeguaychú. Prof.
Carolina Sotto, presentación del video “La vida hecha raíces. La voz del Museo”,
proyecto de recopilación de historia oral.
21,30: Museo de la Revolución Industrial. Ex Frigorífico Anglo. Fray Bentos (R.O.U).
Declarado Patrimonio de la Humanidad. Andrea Schunk, Directora de Turismo de la
Intendencia de Río Negro.
22,00: Cierre de la Jornada.
Viajan las Directoras de Turismo, Andrea Schunk, de Cultura, Estela Golovchenko y
Fabiana Villalba del área del Museo de la Revolución Industrial.

SARANDÍ DE NAVARRO
2º Encuentro con mujeres en Sarandí de Navarro.
La actividad es organizada en forma conjunta por la Unidad de Género del
Departamento de Políticas Sociales y el Área de Desarrollo Económico Local de la
Intendencia de Río Negro.
Se realizará mañana viernes 20, desde la hora 17:00, en el Salón Comunal de Sarandí
de Navarro.
El tema de la jornada será “Género y Emprendedurismo”.
Se invita a todas las mujeres a participar de la jornada.

YOUNG
Se realizó esta mañana el lanzamiento oficial de los cursos y talleres municipales
2016.
En la oportunidad hicieron uso de la palabra el Mag. Rodolfo Merello, Director Gral. de
Promoción y Desarrollo Humano de la Intendencia, el Mtro. Hernán Márquez de la
Unidad de Planificación Educativa y la Prof. Karina Sánchez, Coordinadora referente
regional del Departamento de Cultura.
Iván Ergui, referente regional del Departamento de Deportes, por razones de salud, no
pudo participar del lanzamiento
Estuvieron presentes además, talleristas y representantes de la prensa.
“La ciudad de Young ha quedado cubierta con diferentes propuestas para el
desarrollo de capacitaciones, cursos y talleres, que son totalmente gratuitas para los
vecinos”.
El Mag. Rodolfo Merello, Director Gral. de Promoción y Desarrollo Humano habló del
programa en el cual se ha venido trabajando y que comienza en este mes de mayo:
“Estas son propuestas que, casi todas, surgen de las comunidades y que la intendencia
quiere reforzar y reafirmar porque están dentro de la línea de trabajo que tienen los
Departamentos de Cultura y Deporte, que han recogido inquietudes y demandas de las
distintas localidades, en este caso Young y zonas aledañas.
Se basa en dos pilares, uno el que citamos y el otro el poder interactuar con otras
organizaciones sociales, deportivas y culturales. Nosotros entendemos que la
intendencia debe tener un vínculo directo y muy estrecho con la comunidad en cada
rincón del departamento.
Hemos encontrado una excelente disposición en el ofrecimiento de espacios y lugares
en los diferentes barrios y nosotros hemos ofrecido diferentes propuestas para el
desarrollo de capacitaciones, cursos y talleres. Young tiene una inclinación hacia lo
cultural-productivo y nosotros respetamos eso; en definitiva, son propuestas que
tienen su doble función, no solo la recreación y el desarrollo de la persona, sino
también el aspecto económico. Creemos que la ciudad ha quedado cubierta con
actividades deportivas y culturales, por lo que podemos decir que, en mayo estamos
comenzando con los talleres municipales.
Iremos haciendo algunas evaluaciones en este proceso de inicio y revisando la
pertinencia de algunas propuestas, tarea que realizaremos junto a talleristas y vecinos.
Estas propuestas intentan captar la mayor población posible; no concebimos talleres
para solo una persona, queremos que ese tallerista pueda difundir sus saberes a la
mayor cantidad de personas posible, ya sean niños jóvenes y adultos. Queremos que
se exploten, lo mejor posible, los recursos que la intendencia dispone para ofrecer a la
comunidad”.

Apuntamos a cubrir el mayor número de personas posible, en la mayor diversidad de
franjas etarias, como una forma también, de contribuir al desarrollo cultural y
productivo de la ciudad y que pueda transformarse en una fuente de ingresos”.
La Prof. Karina Sánchez dijo que el lunes 23 de mayo comenzarán los talleres y cursos
en Young, Algorta y Bellaco y que en junio la propuesta llegará a otros lugares del
interior profundo.
“Las sedes para los talleres en Young son: COARCY, MEVIR IV, COVIFABEU, Casa de
Cultura, Teatro Atenas, Centro Socio Cultural Municipal, COVIJAME, COVIMUDY,
COVIFABEU, COVI 3, COVIDET, SIAV Grategus, Complejo “Díaz Segovia” y sede de Ferro
Carril.
Hay alrededor de diecisiete talleristas que van desde tejido, cerámica, teatro, música,
danza, idioma ruso, tejido y crochet, tallado en madera y otros.
Más allá de llegar con un entretenimiento a la población, queremos llegar con una
capacitación y un rescate de saberes culturales que puedan mejorar la calidad de vida
de las personas.
No ha sido una tarea fácil coordinar diecisiete talleristas en catorce sedes. Apuntamos
a cubrir el mayor número de personas posible, en la mayor diversidad de franjas
etarias, como una forma también, de contribuir al desarrollo cultural y productivo de la
ciudad y que pueda transformarse en una fuente de ingresos.
Nos importa brindar talleres de calidad, donde puedan desarrollarse plenamente,
tanto el tallerista como quien recibe la capacitación. Que las personas puedan crear
herramientas para vivir mejor y sobrellevar realidades económicas de una mejor
manera.
Hay una gran disposición de todos los involucrados en esta propuesta de colaborar y
sacar adelante estos emprendimiento.
Ya hay un número importante de inscriptos y esperamos que sea un éxito.
Son talleres cuatrimestrales y absolutamente gratis para la gente.
Quienes necesiten más información y a la vez inscribirse para los diferentes talleres,
cursos y capacitaciones, deben acercarse a Casa de Cultura donde se dispone de un
amplio horario de atención, también lo pueden hacer en el Teatro Atenas y Centro
Socio Cultural Municipal”.
“Objetivos claros y específicos con propuestas interesantes que puedan cautivar a la
gente”.
El Mtro Hernán Márquez de la Unidad de Planificación Educativa cerró el acto de
lanzamiento, expresando otros aspectos de la propuesta:
“Los talleres serán cuatrimestrales y desde el área de cultura, talleristas y vecinos de
cada sede, se hará un seguimiento, en forma conjunta, del proceso que está teniendo
cada propuesta, para luego realizar una evaluación de la misma.
Con esto apuntamos a tener objetivos bien claros y específicos para poder desarrollar
una propuesta que sea interesante y que pueda cautivar a la gente con su contenido”.

Curso
Cerámica
Vestimenta
Batería
Idioma Ruso
Teatro
Danzas
Música
Tallado De Madera
Dibujo
Maquillaje
Crochet
Plástica
Macramé
Folclore
Danzas
Plástica
Cerámica

Tallerista
Teresa Olivo
Alejandra Aiello
Pablo Pauletti
Liliana Svedov
Sofía Sánchez
Dahiana Vera
Miguel Silva
María Szweck
Diego Castro
Lourdes Ibarra
Delmi García
Juan Mazza
Nora Careac
Silvia Arcidiaco
Josefina Miranda
Rito Rodríguez
Adriana Sarachaga

Lugar
COARCY
MEVIR 4 y COVIFABEU
Casa de Cultura
Casa de Cultura
Teatro San Javier
CSCM, COVIJAME, y COVIMUDY
MEVIR 4, Casa de Cultura y COVIFABEU
COVIMUDY y Ferro Carril
MEVIR 4 y COVIDET
Siav Grateus y COVI 3
CSCM y COVIJAME
COVIMUDY Y COVIJAME
COVI 3 y Ferro Carril
Teatro
Complejo Díaz Segovia
Complejo Díaz Segovia
Coarcy

La Junta Departamental de Río Negro realizará un reconocimiento a la Selección Sub
18 de Río Negro Interior campeones nacionales.
La ceremonia se cumplirá en el Teatro Atenas mañana viernes a la hora 20:00.
Se entregará un pergamino a las autoridades de la Asociación del Fútbol de Young y
medallas al cuerpo técnico y jugadores del combinado albirrojo.
La Banda Municipal de Río Negro realizará un show con un variado repertorio,
especialmente seleccionado para la oportunidad
Se invita a la prensa a realizar la cobertura correspondiente y a los vecinos a presenciar
el acto.
Prosiguen mañana talleres sobre huerta orgánica.
Están a cargo de la Unidad de Agricultura Urbana y Periurbana de la Intendencia de Río
Negro, con el propósito de generar un ámbito de sociabilización e impulsar hábitos de
trabajo, vínculos con las familias, vecinos y comunidades que puedan llevar a cabo la
huerta orgánica, ya sea en terrenos o en recipientes alternativos.
Días atrás se realizó el primer taller en Escuela Nº: 43, mientras que mañana se
continuará a las 10:30 en CECAP y a las 14:00 en Escuela Nº: 17.
En la apertura de los talleres la Bachiller en Agronomía, Eugenia Vázquez, expresaba
que “Queremos recuperar, de alguna manera, costumbres y vínculos en un trabajo
donde pueda participar toda la familia”.

El próximo sábado llega a Young la muestra “Memoria de un Galgo. La Onda”.
La inauguración se cumplirá ese día en el Centro Socio Cultural Municipal, a la hora
16:00, pudiéndose visitar hasta el 1 de junio.
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.

