
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fray Bentos / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Fray Bentos / 

 

 

 

 



   

 

Fray Bentos / 

El Secretario General de la Intendencia recibió a técnicos de 

UTE para conocer sobre el Proyecto Priorizado de Inclusión 

Social.  

En Sala Ruggia del 

Palacio Municipal, el Dr. 

Esc. Pablo Flores se reunió 

con asesora de 

presidencia y equipo de 

la Empresa Estatal, que 

llegaron a la comuna 

acompañados por la 

Directora departamental 

del MIDES Mariana 

Mascareña.  

En el marco del propósito de UTE de llevar a todos los domicilios del país 

el servicio de energía eléctrica en iguales circunstancias de calidad y 

seguridad, es que avanza en la creación de las condiciones de acceso 

y sostenibilidad al servicio eléctrico de los  hogares en un contexto de 

vulnerabilidad socioeconómica. 

En este sentido se trabaja en asegurar la permanencia de estas 

conexiones, procurando una conducta de responsabilidad en las 

poblaciones abordadas, estableciendo una comunicación 

personalizada (clara y accesible), criterios de mediciones sociales y 

económicas. 

En esta primera instancia, se interiorizó a las autoridades del Gobierno 

de Río Negro sobre este plan; oportunidad propicia para analizar la 

realidad del territorio al respecto, junto a la Directora de Política Sociales 

Patricia Amarillo, de Vivienda Arq. Alejandra Vila y el Ing. Vicente Rocha 

del área de Alumbrado.  

Obtener la información por parte del Ente, fortalecer el trabajo 

mancomunado con el Ministerio de Desarrollo Social y articular acciones 

al respecto, es una de las maneras más eficaz de llegar con soluciones 

concretas, a las zonas con menos recursos.     

 

  



   

 

Fray Bentos / 

Se ajustan detalles para la inminente apertura de la 

temporada en el Principal Balneario del departamento.  

En esa línea de trabajo se 

reunieron recientemente, 

el Secretario General, Dr. 

Esc. Pablo Flores y la Prof. 

Silvia Borba, Directora de 

Turismo y equipo del área, 

el encargado del Centro 

Poblado, Jorge Ramírez y 

Martín Aldana, Director de 

Logística y Servicios 

Municipales.  

En ese encuentro se conversó sobre la puesta a punto del Balneario “Las 

Cañas” en los temas logísticos y optimización de la parte eléctrica del 

lugar. Se está haciendo un relevamiento para la mejora de la 

señalética. Se estudian varias posibilidades que redunden en la calidad 

de la atención que se le brinda al visitante y al locatario que sale a 

disfrutar del sitio de sol y playa; contar con el personal suficiente para 

obtener tal resultado, fue tema de dialogó en esa oportunidad.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Fray Bentos / 

Departamento de Deporte. 

Piscina pública abre inscripciones para la temporada 2021 – 

2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir del martes 09 de noviembre, en el horario de 9:00 a 

13:00 de lunes a viernes, en el local de calle Rivera y Ubajay. 

Se pueden anotar interesados de 6 a 18 años de edad, 

concurrir acompañados de padre, madre o tutor.  

Requisitos a presentar: Aptitud física y Cédula de Identidad.   

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Recibimos y difundimos. 

Departamento de Desarrollo. 

Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) 

Semana Emprendedora Global. 

 
Se brindarán tres (3) talleres de 

sensibilización, cómo iniciar un 

negocio, con el objetivo de 

promover la cultura 

emprendedora. 

Esta instancia aplica únicamente 

a personas mayores de 18 años 

que hasta ahora NO han 

emprendido ningún negocio.  

El taller no tiene costo para el 

participante; es online (tiene 

alcance nacional) y se da en una 

única jornada. 

Requisitos: 

• disponer de conexión a internet 

• acceder por PC o computadora portátil 

• saber operar un PC 

Fechas: 9,10 y 11 de noviembre 

Horario: 18:30 a 20 horas 

Las personas interesadas deberán registrarse -obligatoriamente- en la 

plataforma Vía Trabajo: 

http://viatrabajo.mtss.gub.uy/viatrabajoweb/servlet/inicio 

Posteriormente deberán completar el formulario de postulación que 

estará disponible en la página web de INEFOP (www.inefop.org.uy) 

haciendo click en el banner 

Motor Emprendedor. 

El plazo para postularse vence el 10/ 11/ 2021. 

 



   

 

Recibimos y difundimos. 

 

 

 

 

Se invita a operadores de Río Negro interesados en participar en la 

Ronda de Negocios de Enoturismo en Canelones.  

La actividad tendrá lugar en Costa Urbana Shopping, Ciudad de la 

Costa, el viernes 19 de noviembre. 

Es una convocatoria de carácter nacional; durante la mañana estará 

enfocada a bodegas y operadores, en tanto que en la tarde se 

realizará un conversatorio abordando el tema de la comercialización. 

Para obtener más información o registrarse, se pueden comunicar por el 

mail: imcturcanelones@gmail.com indicando nombres y posible 

cantidad de personas. 

Organiza: Dirección de Desarrollo Turístico de la Intendencia de 

Canelones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

San Javier / 

Fiesta del Trigo – Sábado 13 de Noviembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Young / 

TELETÓN YOUNG. 

Se realizarán hoy sábado 6 de noviembre las actividades 

suspendidas. 

El programa es el siguiente: 

Hora 12:00 Súper Hamburguesas  de "Amigos del Fuego" del programa 

"Fuego Sagrado". Estarán presentes 9 participantes del programa. 

Pre venta $ 250 c/u, con refresco. Cantina de bebidas. 

Participación especial del caricaturista Moisés Bassadone. 

3er Bicicleteada Solidaria "15 años Teletón". Hora 16:30 concentración. 

Salida hora 17:00. 18 de Julio y Durazno. Mario Motos. 

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

sorteos más. 

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

Inscripciones y deslinde de responsabilidad adjunto a protocolo sanitario 

en Mario Motos, horario comercial. 

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 Moisés Bassadone. 

5ª Zumbatón. Hora 19:00. Predio de los Artesanos. 

$100 inscripción de adultos. $50 menores, con varios sorteos. 

Cantina y repostería. 

Escenario con espectáculos. Comienza hora 20:00: 

Fusión de Galas 

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. 

Domingo 7 de noviembre 

6º Remate Solidario. Hora 09:00. José Pedro Varela casi 18 de Julio. 

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

Se continúan recibiendo donaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Total éxito en la Feria Solidaria. 

La misma se realizó el pasado jueves y se recaudaron en la oportunidad 

$ 81.000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Paso de los Mellizos / 

Este domingo campeonato de Fútbol 7 a beneficio de TELETON. 

Comienza a la hora 11:00. 

Inscripción $ 1.000 por equipo. 

Informes al 092 017 728. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Pueblo Sauce / 

Departamento de Tránsito.  

Educación Vial.  

Programa de actividades en Pueblo Sauce. 

 

Se realizó una jornada de 

recreación y de información a 

niños/as, jóvenes y madres 

que concurren a los talleres 

municipales de fútbol y 

zumba, en el salón comunal 

de la localidad. 

En la oportunidad se brindó 

una charla de concientización 

sobre conductas preventivas, acerca de actitudes y hábitos 

"naturalizados", reflexionando acerca de lo importante que es trasmitir 

con el ejemplo, las buenas conductas y evitar así maniobras indebidas; 

que sean inaceptables para crear una cultura de prevención.   Las 

madres presentes, agradecieron por la actividad ofrecida, realizaron 

aportes y presentaron inquietudes. 

En la actividad, participaron  niños/as y jóvenes en diversas propuestas 

que recibieron con mucho entusiasmo; como usar correctamente el 

casco, sus partes y cómo actuar ante un golpe en la cabeza.  

Se colocaron luces y elementos reflectivos en una bicicleta, 

interactuando con los jóvenes y niños acerca de la instalación correcta.  

También se habló acerca de la vestimenta y la utilización correcta del 

chaleco reflectivo, con la participación de voluntarios. 

Los más pequeños y en edad escolar, participaron de una actividad 

que consistió en colorear dibujos con temas viales, ordenar sopas de 

letras y adivinanzas. 

Fue una jornada muy fructífera, que fue recibida con mucho 

entusiasmo, logrando involucrar a los presentes con diferentes 

intervenciones en las propuestas. 

La información fue proporcionada por la responsable del área de 

educación vial, Cecilia Techera. 

 


