
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Río Negro / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Fray Bentos / 

La Intendencia firmó con el MIDES un convenio de apoyo a 

emprendimientos productivos.  

En Sala Ruggia del Palacio 

Municipal el Secretario General 

Interino Dr. Esc. Pablo Flores 

recibió al Ministro de Desarrollo 

Social, Dr. Martín Lema, para 

charlar de diversos temas que 

hacen al trabajo 

mancomunado que se lleva 

adelante en el territorio y 

rubricar dicho documento.  

El acuerdo tiene como objetivo general, establecer las condiciones 

para la administración a realizarse por parte del Gobierno 

departamental, de los fondos del MIDES destinados a contribuir al 

desarrollo social, económico y productivo de personas en situación de 

vulnerabilidad socio económica, a través de su participación en 

proyectos productivos asociados al sector agropecuario. 

En lo especifico se destaca; Promover Proyectos Interinstitucionales (con 

Instituciones locales) de manera de potenciar impactos y 

complementar recursos. 

Identificar iniciativas concretas de producción o de comercialización 

asociativa, de mejoras de las mismas, de generación de alimentos o de 

elaboración agroecológica. 

Capacitar a la población objetivo, de acuerdo a las necesidades 

identificadas y según los rubros productivos. 

Brindar asistencia técnica en el marco de los proyectos a desarrollar.  

Facilitar el acceso a los insumos necesarios para el impulso de la 

producción. 

Promover la formalización de los procesos productivos de manera que 

se cumpla con la normativa correspondiente tanto a nivel nacional 

como departamental. 

La ocasión fue propicia para mantener una reunión con el Secretario de 

Estado, quien llegó acompañado por la Subsecretaria Andrea Brugman, 



   

 

Marcelo Montero referente de Ruralidad del MIDES y la Directora 

departamental del Ministerio de Desarrollo Social, Mariana Mascareña.  

Por la comuna estuvieron presentes la Directora de Políticas Sociales 

Patricia Amarillo, la Subdirectora Viviana Núñez, el Mtro. Héctor Gregorio 

y por el Departamento de Desarrollo Tec. Granjero Daniel Nasta. 

Además de los Alcaldes de Young, Dra. Mercedes Long, San Javier, 

Washington Laco y de Nuevo Berlín, Hernán Godoy.  

Varios asuntos sobre la mesa fueron abordados con una mirada general 

de atención al ciudadano; oportunidad en la que Lema, interiorizó a las 

autoridades de la Intendencia y de los Municipios, sobre el avance de 

los Planes en ejecución de la Cartera.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 



   

 

Fray Bentos / 

La Intendencia apoya proyecto KA´ARUGUA de los 

estudiantes de Bachillerato de Turismo de UTU. 

Tres grupos de alumnos, 

poniendo en valor las 

iniciativas en el pasaje de 

curso, realizaron una 

instancia participativa y 

recreativa en el Balneario 

Las Cañas.  

Participaron de la actividad 

la Escuela Nº 39 y los 

Centros, Ruedas de Colores 

y Alas de colibrí de INAU. 

El “Programa anual KA´ARUGUA” está enfocado  al desarrollo de 

Turismo Interactivo, acercando y concientizando a los niños/as al 

desarrollo y entendimiento del turismo a través de lo lúdico, explorativo y 

apropiación de los espacios natural mediante prácticas  responsables. 

Desde el Gobierno departamental se respalda a través de las 

direcciones de Turismo y Ambiente, la puesta en escena de la 

experiencia de esta propuesta creativa de los jóvenes que estarán 

egresando de este bachillerato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Río Negro / 

Se procede a llamar a empresas interesadas en la Explotación 

comercial de los siguientes rubros de acuerdo al detalle que se 

establece, en los parámetros y condiciones establecidas en los pliegos 

generales y particulares que rigió el llamado: 

En Balneario “Las Cañas”: 

1- PARADOR Y MOTELES 

2- LOCAL UBICADO EN LA ZONA DE DEPORTES NAÚTICOS. 

3- ESPACIOS PARA LA EXPLOTACIÓN COMERCIAL DE CARRO CHIVETERO Y/O 

FOOD TRUCKS (señalizados en plano adjunto 10 A y 10 B). 

4- CONCESIÓN PARA LA EXPLOTACIÓN COMERCIAL DE CASTILLOS INFLABLES Y 

SIMILARES EN ESPACIO VERDE UBICADO ENTRE LOCAL DE ANTEL Y ARTESANOS. 

5- CONCESIÓN PARA LA EXPLOTACIÓN COMERCIAL DE VEHÍCULOS 

RECREATIVOS Y SIMILARES, ORGANIZACIÓN DE PASEOS (tren, carritos, carrousel 

y/o similares). 

6-CONCESIÓN DE ESPACIO PARA LA EXPLOTACIÓN COMERCIAL DE SERVICIOS 

RECREATIVOS EN EL AGUA (banana, juegos, etc) en espacio a coordinar con la 

Prefectura Nacional Naval. 

  En la ciudad de Young: Balneario Paso de Las Piedras. 

PARADOR MUNICIPAL Y MOTELES. 

 En la localidad de San Javier: Balneario Puerto Viejo. 

PARADOR. 

 En la localidad de Nuevo Berlín.- 

1-CONSECIÓN PARA LA EXPLOTACIÓN COMERCIAL DEL GIRO RESTAURANTE Y 

AFINES EN EL “PARADOR MUNICIPAL” 

2-MOTELES 

Esta administración departamental otorgará como plazo para presentar las 

correspondientes ofertas, hasta el miercoles 10 de noviembre del corriente año 

a la hora 12, pudiendo hacerlo en forma personal en Oficina de Licitaciones o 

vía mail a licitaciones@rionegro.gub.uy. 

Las respectivas ofertas deberán ser dentro de los parámetros y en las mismas 

condiciones establecidas en los pliegos generales y particulares que rigieron 

los llamados específicos para cada rubro. 

 



   

 

Fray Bentos / 

La Dirección de Ambiente invita a que te sumes a esta 

actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡𝐋𝐢𝐦𝐩𝐢𝐞𝐳𝐚 𝐝𝐞 𝐩𝐥𝐚𝐲𝐚! 

Cada año se producen cientos de toneladas de basura. La acumulación de 

estos desechos ha propiciado que gran parte del mundo esté contaminado. 

Pero nuestras acciones también pueden salvarlo y podemos empezar 

simplemente limpiando un área de nuestro país y resguardándola para que no 

se vuelva a ensuciar. 

Ruta Panorámica / Fray Bentos. 

06 de Noviembre - Hora 09:00. 

𝐏𝐫𝐨𝐩𝐨𝐫𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐫𝐞𝐦𝐨𝐬 

Hidratación  

Guantes  

Bolsas Negras  

𝐑𝐞𝐜𝐨𝐦𝐞𝐧𝐝𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 

Llevar gorro  

Botella para el agua  

𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐜𝐢𝐨 𝐧 𝐲 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐚𝐥: 099649604 



   

 

Nuevo Berlín / 

Avanza el taller de informática. 

El mismo se dicta en Espacio 220 y Centro de barrio La Colmena. 

La tallerista Leticia Pérez, tiene a cargo la capacitación sobre el uso de 

las Tic´s en la localidad; en Centro de Barrio La Colmena, se brinda los 

días jueves de 9:00 a 11:00 horas y en Espacio Cultural 220, las clases son 

el mismo día, pero de 15:00 a 17:00 horas 

 

Se trabaja en diferentes dispositivos, sobre su uso y las oportunidades 

que ellos brindan con el abanico de posibilidades que ofrecen. 

Se brindan conocimientos sobre el uso de herramientas de informática, 

el correcto uso de redes sociales, protección de datos personales, como 

navegar por internet, el uso de plataformas de comunicación como 

mail, WhatsApp y creación de currículum vitae entre otros instrumentos 

que existen en el mundo de la tecnología.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Young / 

Se organiza una exposición de utensilios utilizados en el 

Comedor Municipal de Young. 

El encargado, Sergio Sena 

convoco a una reunión para 

plantear la idea a las 

autoridades correspondientes. 

La iniciativa tiene que ver con 

la presentación de una 

muestra de material diverso, 

que fuera utilizado en el 

comedor, desde sus inicios. 

De la reunión también participaron las subdirectoras de Cultura y 

Políticas Sociales, Mtra. Graciela Reyna y Viviana Núñez, 

respectivamente, la Arq. Ana Inés Martínez y la Diseñadora de Interiores, 

Angie Benítez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Young / 

Actividades solidarias TELETÓN. 

Miércoles 3 y jueves 4 de noviembre 

4ª Muzzatón. 

$150 c/u. 

Meta 400 unidades. 

Jueves 4 de noviembre 

9ª Feria Solidaria. 

Ropa, calzado, libros, art. de bazar y cocina, adornos, adornos navideños, 

juguetes, etc. 

25 de Agosto 3082. De 09:00 a 19:00 hs. 

Viernes 5 de noviembre 

5ª Zumbatón. 

$100 inscripción de adultos. 

$50 menores 

Varios sorteos con inscripción. 

19:00 hs - Predio de los Artesanos. 

Escenario con espectáculo público: 

(Confirmados) 

Fusión de Gala. 

Danza Uruguay. 

Mago Santiago. 

Lorena y Augusto Danzas Contemporánea. 

Amanecer Unidos. 

Estudio Danzas Karen Pintos. 

Malambo y Bombo Christian Machado. 

Comparsa Zulú. 

La Nueva Fuerza Tropical. 



   

 

Hechiceros del Candombe. 

Predio de los Artesanos  a partir de 20hs. 

Sábado 6 de noviembre 

Súper Hamburguesas  de "Amigos del Fuego" del programa "Fuego Sagrado" 

Concurren 9 participantes del programa. 

Pre venta $ 250 c/u, con refresco. 

Hora 12:00: Explanada de Afe (ex Cady) 

Cantina de bebidas. 

Participación especial del caricaturista Moisés Bassadone. 

3er Bicicleteada Solidaria "15 años Teletón" 

$450 con camiseta y medalla más sorteo de una bicicleta TRINX y varios 

sorteos. 

$250 sin camiseta, sin medalla, participación de varios sorteos. 

Inscripciones y deslinde de responsabilidad adjunto a protocolo sanitario en 

Mario Motos, horario comercial. 

Se convoca para hora 16.30, salida hora 17:00 hs. desde 18 de Julio y Durazno - 

Mario Motos. 

Recorrido: 18 de Julio y Durazno hasta 18 de Julio y Ansina, se toma a la 

derecha hacia tránsito pesado, se toma Camino a La Esmeralda hasta la 

puerta de la Pradera y se retorna por los mismos lugares 

Abre la bicicleteada el camión de Bomberos, acompaña Dirección de 

Tránsito. 

Cubre Emergencia Móvil  Vicent. 

Participación especial del Caricaturista Moises Bassadone. 

Domingo 7 de noviembre 

6º Remate Solidario 

Artículos varios, muebles, electrodomésticos, art de bazar y cocina, etc. 

Se reciben donaciones hasta viernes 5/11 

Hora 09:00 en J.P. Varela y 18 de Julio. 



   

 

Se coordinan movidas callejeras para salir con las urnas TELETON, sumándose 

las que se llevaron a las escuelas, colegios, liceos y UTU, jardines de infantes y 

Caif. 

3 Bono colaboración a la venta 

Un cordero 10 L vino 6 refrescos 2 sidras y un postre  - 2 núm por $50. 

Un lechón  10 L vino 6 refrescos 2 sidras y un postre - 2 núm por $50. 

Un potro de 6 años, padre spc inscripto, madre criolla pura - 2 núm $200. 

En esta oportunidad, al igual que en 2020, se procura realizar los espectáculos 

al aire libre y con estrictos protocolos sanitarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Teletón cumple 15 años de atenciones. 

Con el respaldo de los uruguayos, más de 4.700 niños, niñas y adolescentes 

han pasado por Teletón en búsqueda de una rehabilitación y una mayor 

inclusión escolar, social y familiar; dónde se destaca que más del 60% de sus 

pacientes provienen del interior del país. 

Excelente recaudación en Young en el 2º Campeonato de Baby Fútbol. 

El mismo se realizó en el Estadio Juan Antonio Lavalleja. 

En la oportunidad se llegó a la suma de $ 75.030. 

TELETON Paso de la Cruz recaudo $ 48.538. 

La actividad consistió en una bicicleteada, baile del Pericón Nacional, 

Campeonato de Fútbol Femenino y Masculino, Voleibol, la presentación de la 

obra de teatro El Aprendiz y espectáculos artísticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Grecco / 

Curso de Prevención de Incendios y Práctica en Manejo de 

Extintores. 

La actividad se realizó en el Salón Comunal y estuvo a cargo de Tec. 

Prevencionista Victoria Dure (Intendencia), en coordinación con el 

Encargado del Destacamento de Bomberos de Young, Francisco 

Rodríguez, en el marco de los talleres sobre prevención y combate de 

incendios que se vienen realizando en todo el departamento. 

Participaron funcionarios municipales y vecinos de la localidad. 

Matías Rodríguez, Subdirector de Descentralización, señaló que estas 

actividades entre otras, se continuarán concretando en conjunto con el 

CECOED. 

 


