
  

Fray Bentos 15/04/2021 

Dirección de Logística y Servicios Municipales realiza intervenciones en varias 

zonas de la ciudad. 
  

Las Cuadrillas de Poda, Parques y Jardines de la división Mantenimiento de la comuna, están 

trabajando en dar respuesta a los requerimientos puntuales que han surgido en las últimas horas.   

 

En ese sentido se procedió a cortar y retirar ejemplares de pino de muchos años que ya estaban secos, 

ubicados en el predio de la Escuela Agraria donde se está llevando a cabo una obra del CETP - ANEP. 

Por otra parte se cumplieron tareas de limpieza en Arroyo La Esmeralda en barrio Las Canteras, como 

forma de mantener permanentemente ese cauce en condiciones y así evitar inconvenientes por 

desbordes en caso de registrarse abundantes precipitaciones. Mientras tanto en Plaza Rivera y 

Necrópolis se avanzó en el acondicionamiento de los espacios verdes, al igual que en Plaza 

Constitución con arreglos de canteros y plantines, además se culminó con el corte de césped en los 

accesos a Fray Bentos por Bulevar Artigas.     

 

 



 

  

Fray Bentos 15/04/2021 

Personal municipal avanza en la construcción de la plataforma donde irán los 

tanques de oxígeno en el Hospital. 
 

La Dirección General de Obras y Planificación, han formado una cuadrilla de trabajadores que se 

están abocando a la tarea. 

 

El objetivo es que la obra quede finalizada lo antes posible, ante la necesidad existente en este 

momento de pandemia y poder contar en el nosocomio con una unidad que permita atender cuadros 

respiratorios complejos, dotándolo de un sistema de oxígeno de alto flujo. 

 

La Intendencia de Río Negro se hará cargo de la totalidad de la obra, al comprender el Ejecutivo 

Departamental que es imperioso contar con dicho servicio. 

 



 

  

Fray Bentos 15/04/2021 

Dirección de Tránsito. 

 

COMUNICADO: 

 

Desde la Dirección de Tránsito se hace saber a la población que dada la emergencia 

sanitaria por Covid-19 en Río Negro, se resuelve que se trabajará con oficinas cerradas, 

atendiendo únicamente trámites por empadronamiento, reempadronamiento y 

transferencia que tengan día y hora ya establecidos mediante agenda telefónica. 

Los interesados en realizar dichas gestiones deben registrarse de lunes a viernes en el 

horario de 

8:30 a 12:00 a través de los siguientes contactos: 

 

Fray Bentos al 1935 Int. 1511 y 1514. 

Young al 1935 Int. 2512 y 2513. 

San Javier Municipio al 1935 Int. 4519 o por el 4569 2018. 

Nuevo Berlín Municipio al 1935 Int. 3511. 

Montevideo al 1935 Int. 8410. 

 

Por otra parte se informa que por los demás trámites, como notificaciones, 

regularizaciones por multas, entre otros, NO se atenderá al público hasta que no se 

retome la presencialidad, prorrogándose los plazos de los mismos hasta entonces; 

decisión que estará sujeta a la evolución de la pandemia en el departamento y a las 

medidas adoptadas por las autoridades competentes en tal sentido. 
 

 



 

  

Montevideo 15/04/2021 

Se desarrolló un encuentro virtual entre el Ejecutivo Departamental y el 

Ministerio de Educación y Cultura. 
 

La reunión de planificación se realizó a través de la plataforma Zoom, con la presencia del Intendente 

Dr. Omar Lafluf y del Ministro Dr. Pablo Da Silveira. 

 

De la instancia también participaron por la comuna, el Secretario General Ing. Agr. Jorge Gallo, la 

Directora de Cultura Mtra. María del Huerto Tori e integrantes del área; Arq. Mauro Delgrosso 

Director del Sistema Patrimonial y el ex Director del Museo de la Revolución Industrial, René 

Boretto, entre otros actores locales vinculados al tema; mientras que del MEC estuvieron, la 

Subsecretaria Dra. Ana Ribeiro, la Directora Nacional Mariana Wainstein, el Director de la Comisión 

de Patrimonio Cultural de la Nación Dr. Arq. William Rey y autoridades de la Biblioteca Nacional, del 

SODRE y de Gestión Territorial de la Cartera.   

La oportunidad fue propicia para mantener un interesante intercambio, con un objetivo de proyección 

y armado de programas, acciones y actividades en las diferentes ramas, como son, danza, música, 

letras y patrimonio; para todas ellas se viene estudiando la incorporación de importantes novedades 

que se darán a conocer próximamente, mediante un documento por parte de la Dirección Nacional de 

Cultura. 

En esta primera conversación, el Secretario de Estado dejó plasmado el compromiso de trabajar en 

diálogo permanente con el Gobierno rionegrense, en un esquema de coprotagonismo. Se acordaron 

detalles sobre iniciativas, las que se habían adelantado oportunamente con el Director de la Orquesta 

Juvenil del SODRE Ariel Britos, como lo es por ejemplo, la propuesta de “Un niño, Un instrumento”. 

Además en esta ocasión, se presentó el proyecto impulsado por el Prof. René Boretto, el cual apunta a 

crear un Archivo Histórico Documental Departamental, donde se contemplará a cada localidad de Río 

Negro. 

 



 

  

Río Negro 15/04/2021 

Dirección de TICs. 

 

Se podrán hacer pagos en línea desde la página web de la Intendencia. 
 

La Intendencia de Río Negro, a través de la Dirección de TICs (Tecnologías de la Información) y la 

Dirección General de Hacienda, en acuerdo con Sistarbanc, procedieron a habilitar este servicio en el 

portal web de la comuna, dentro de las Opciones de “Pagos Online”. 

Al mismo tiempo, nuevas entidades bancarias pasan a integrar el sistema de pagos mediante 

transferencias bancarias. 

Las mismas son BBVA, Itaú, Heritage, y Scotiabank; estas se suman a las que ya contábamos como lo 

son el BROUy Santander. 

De esta forma se amplía la modalidad de pago Online brindándoles un mejor servicio a nuestros 

contribuyentes sin la necesidad de moverse de su casa 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nuevo Berlín 15/04/2021 

Trabajo en caminería en Mevir. 
 

Atendiendo la emergencia presente en la caminería tras las intensas lluvias registradas en la localidad, 

que superaron los 150 milímetros en pocas horas, es que se ha trabajado con personal de Servicios 

Municipales en el tapado de pozos con una mezcla de tosca y portland. 

 

Este trabajo permite realizar una atención de emergencia, en una situación muy compleja, 

manteniéndose esta modalidad hasta poder mejorar las condiciones de la caminería local. 

 



 

  

Young 15/04/2021 

Se conocerán los proyectos ganadores del Presupuesto Productivo. 
 

La Alcalde, Dra. Mercedes Long, informó que ya se definieron los proyectos ganadores y 

próximamente se comunicará a la población, cuáles fueron los ganadores. 

La jerarca indicó que se habrá de integrar una comisión de seguimiento de los mencionados proyectos 

y se redactará un documento, con la Dra. Paola Martiní, del Área Jurídica de la Intendencia de Río 

Negro, el que establecerá, entre otras cosas que, en caso de incumplimiento los elementos que se 

adquieran vuelvan al poder del Municipio. 

Este documento será firmado por las partes interesadas. 

Las propuestas tienen que ver con la elaboración de alimentos, producción textil, ampliación de 

emprendimientos, compra de maquinaria y herramientas, entre otros. 

 

El Concejo recibió a la Directora Departamental del MIDES. 

 

Mariana Mascareña fue recibida por la Alcalde y Concejales, a quienes entregó un pormenorizado 

informe de como el MIDES viene trabajando en todo el departamento. 

En el documento se puede encontrar información sobre la entrega de canastas, los diferentes 

programas que se vienen desarrollando, etc. 

 

Se solicitará información sobre el estado del edificio de la Terminal de Ómnibus de Young. 

 

La Alcalde, Mercedes Long, dijo que en la próxima sesión del Municipio habrá de presentar un pedido 

de informes, al entender que se recibió un edificio con graves problemas de construcción. 

Hay muchos lugares donde se han detectado filtraciones, están faltando equipos de aire 

acondicionado, fundamentalmente donde funcionan las agencias de ómnibus, techos demasiado altos 

en el lugar donde se registra el ascenso y descenso de pasajeros y otros detalles que no son de menor 

importancia. 

La Dra. Long remarcó que este problema no tiene nada que ver con la falta de mantenimiento, ya que 

el edificio se llovía antes de ser inaugurado. 

La Alcalde indicó que el Municipio no tuvo participación ninguna, ni recibió información directa, con 

respecto al desarrollo de la obra que se realizó en la gestión anterior; lo que hubiera sido correcto, ya 

que la terminal está dentro de la jurisdicción. 

 

 

 



 

 

Young 15/04/2021 

Campaña de concientización sobre COVID-19. 

 

El Municipio de Young aprobó por unanimidad comenzar una campaña con mensajes que alertan 

sobre la situación que se está viviendo en todo el departamento. 

Tanto en la mañana como en la tarde, un móvil con amplificación, recorrerá los barrios de la ciudad 

emitiendo mensajes para prevenir la propagación del coronavirus en la comunidad y reducir el 

aumento de infecciones. 

Los mensajes hacen énfasis en la importancia del respeto a las normas establecidas y vigentes, el 

mantenimiento de la distancia social, la utilización de máscaras, tapabocas, alcohol en gel y 

desinfectante para manos. 

El COVID-19 continúa amenazando la salud y la seguridad de los vecinos, y se continúa pidiendo que 

se respeten los protocolos vigentes para prevenir infecciones. 

 

 


