
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fray Bentos / 

El Intendente participó del acto protocolar de asunción del 

nuevo Jefe de Policía de Río Negro.  

En las últimas horas el 

Director de la Policía 

Nacional, Com. Mayor (R) 

Diego Fernández 

Vallarino, impuso en el 

cargo al designado por el 

Presidente de la 

República Luis Lacalle 

Pou,  Com. Mayor (R) 

Omar Mario Agrasar 

Vignolo. 

El Dr. Omar Lafluf, concurrió a la ceremonia que se realizó frente al 

edificio de Jefatura de Policía, acompañado por el Secretario General 

de la comuna, Ing. Agr. Jorge Gallo. Lafluf saludó al flamante Jerarca 

departamental del Ministerio del Interior, augurando una buena gestión 

en materia de seguridad en el territorio.   

 

 

 

 

 



   

 

Fray Bentos / 

Se llevó a cabo en la Necrópolis local la charla “El camino de 

la perpetuidad”. 

La misma estuvo a cargo del 

Artista Plástico trinitario (Flores) 

William Ramírez, quien también 

inauguró una muestra fotográfica 

sobre la temática en el Museo 

Luis A. Solari, la que estará en 

exhibición hasta el día 05 de 

diciembre. 

Los Departamentos de Cultura e 

Higiene de la Intendencia apoyaron la actividad realizada en el 

cementerio local.  

En la oportunidad Ramírez contó, que hace varios años que se interesa 

por el arte funerario y en ese sentido vienen recorriendo los diferentes 

cementerios del país, registrando en imágenes las obras de esculturas y 

demás elementos que existen en estos sitios y que la mayoría de las 

veces pasan desapercibidos ante los ojos de la población.   

El Artista agregó que, de acuerdo a su experiencia en el proceso de 

visitas por las necrópolis,  las personas concurren a ese lugar 

conmovidas por el dolor de una pérdida y por consecuencia tienden a 

ingresar con la mirada baja, lo que hace que se pierdan de observar la 

riqueza patrimonial de arte funerario que hay en Uruguay. 

Por ese motivo la importancia de revalorizar los cementerios en las visitas 

guiadas, en el marco de un turismo interno.  

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Río Negro / 

Departamento de Tránsito.  

El Director Nazario Pomi informó sobre varios temas en los que se está 

trabajando desde esta repartición de la Intendencia.  

Con respecto al régimen 

de regularización de 

adeudos de patente de 

rodados, el jerarca 

municipal, señaló que se 

viene avanzando a buen 

ritmo, donde el 

contribuyente se está 

poniendo al día a través 

de esta oportunidad 

única de convenio 

SUCIVE; se recuerda que 

este beneficio está vigente solo hasta el 30 de noviembre, con quitas 

importantes de acuerdo a cada caso. 

Terminado ese plazo, se intervendrá en aquellos rodados que no tengan 

la patente y los reempadronamientos al día.    

En lo referido a motos, Pomi señaló que se ve con preocupación el 

incremento de la circulación de las mismas con escape libre, 

generando un ruido molesto en la ciudad, por lo que se ha decidido 

actuar en consecuencia, a la brevedad.  

En ese sentido se hace saber a la población, que ante la dificultad que 

surge por imprudencia de muchos conductores que no se detienen 

frente al llamado de atención de los inspectores, se realizará la 

fiscalización correspondiente en los diferentes estacionamientos.  

Estas medidas se adoptaron tras una reunión mantenida recientemente 

con la Policía y  otros actores involucrados en la solución de dicha 

problemática.  

Las motos que NO cumplan con los requisitos mínimos para la libre 

circulación, que estén estacionadas en la vía pública, van a ser 

decomisadas y puestas a disposición en depósito municipal para su 

regularización y vuelta a la calle. Una acción de control que regirá para 

todo Río Negro.  

 



   

 

Se inició la tarea previa a la temporada estival, de conformar los 

equipos para los operativos de fines de semana en el Balneario “Las 

Cañas”, donde estará el cuerpo inspectivo instalado para la 

observación de vehículos en el ingreso y salida del centro poblado.  

Conjuntamente con la Dirección de Turismo se están ordenando para 

cómo será la movilidad del lugar, al igual que los estacionamientos.  

Por otra parte, el Director de Tránsito de la comuna, expresó que se está 

culminando los trámites para la destrucción de las motos que están 

detenidas y publicadas y que no serán retiradas, por el tiempo 

considerado que pasó y las deudas que poseen.  

Hay más de 2000 motos en esta condición en el departamento, unas 

700 ya están prontas para su ruina. Seguidamente se prosigue con una 

nueva partida que llevará el mismo proceso, de manera de ir ganando 

espacio en las instalaciones destinadas para tal fin.               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Fray Bentos / 

 

 

 

 

 

 

 

 
Organizado por Club Ciclista Fénix y en co-organización con 

Federación Rionegrense de Ciclismo – Apoya Intendencia de Río Negro 

/ Departamento de Deporte. 

 

JUEVES 11 DE NOVIEMBRE: 

PRESENTACIÓN OLIMPICA En sociedad Recreativa La Armonía.  

Hora 18:00 - Entrega de Dorsales. 

Hora 19:00 - Congreso Técnico. 

Hora 20:00 - Ceremonia Presentación Olímpica. 

 

VIERNES 12 DE NOVIEMBRE: 

Denominada – “50 años de Rutas de América” 

Circuito del Hipódromo: 

Hora 9:00 - Contra Reloj por Equipos. 

Hora 15:30 - Largada Juveniles 8 vueltas. 

Hora 16:30 - Largada Damas 8 vueltas. 

 

SABADO 13 DE NOVIEMBRE: 

Intendencia de Río Negro “Dirección de Deportes”. 

Circuito del Hipódromo. 

Hora 9:00 - Largada Juveniles 55km. 

Hora 15:00 - Largada Contrarreloj Individual Juveniles 8,9km. 

Hora 16:30 - Largada Categoría Damas 70km. 

 

DOMINGO 14 DE NOVIEMBRE – denominada  ”Jorge Paco Coyant”. 

Circuito Céntrico (Llegada en Puertas de la Intendencia de Rio Negro). 

Hora 8:30 - Largada Juveniles. 

Hora 10:30 - Largada Damas. 

Hora 15:00 - Entrega de Premios “Sociedad Recreativa la Armonía”. 

 



   

 

Fray Bentos / 

Escuelita de fútbol mixto y entrenamiento de goleros.  



   

 

Fray Bentos / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Young / 

Funcionarias del Departamento de Desarrollo de la Intendencia 

informaron sobre los servicios disponibles en esta dependencia. 

Mónica Gregorio ( PYMES) y 

Laura Scotti ( CePE) 

concurrieron a la Sede del 

Centro Comercial e 

Industrial de Young para 

brindar una charla-taller 

sobre los servicios que  se 

brindan; como por ejemplo, 

orientación laboral, uso de 

plataforma Vía Trabajo, herramientas para emprendedores, informe sobre 

becas de estudio, páginas estatales, entre otros. 

La instancia se realizó con el propósito de dar a conocer, asesorar y registrar al 

curso de Habilidades Digitales para la Empleabilidad a participantes del curso 

Atención Comercial, Ventas y Markeying (INEFOP) que allí se llevan a cabo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Young / 

Acondicionamiento de las aberturas del MUARN. 

Funcionarias del programa 

“Oportunidad Laboral”, 

supervisadas por el encargado 

de carpintería de la comuna, 

están realizando trabajos de 

recuperación de marcos, puertas 

y ventanas del Museo 

Arqueológico de Río Negro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Young / 

Interesantes propuestas artísticas en Cine Teatro Atenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Este sábado 13 de noviembre se realizará el Festival “Uniendo Fronteras 

Uruguay”. 

Comenzará a la hora 20:00 y es coordinado por la Prof. Silvia Arcidiaco. 

- Jueves 18 de noviembre, estará del consagrado humorista Diego 

Delgrossi, presentando: "PANDEHUMORUM… LA OTRA DOSIS".  

Nuevo unipersonal de humor con la comedia que lo caracteriza: ingenioso, 

agudo y único 

El espectáculo comenzara a la hora 20:00. 

- Sábado 27 de noviembre, hora 21:00, presentación de escenas de 

comedia, improvisadas, dialogando de forma interactiva con el 

público, presentado por Lalau Producciones. 

 

Hay otras actividades culturales y artísticas a confirmar, como por ejemplo la 

celebración del: "Día del Cine Nacional" y el certamen denominado "Señora 

de las Cuatro Décadas". 

 

 

 

 

 

 



   

 

Paso de la Laguna / 

Trabajos de limpieza en la escuela de Paso de la Laguna. 

Las Direcciones de Obras y Descentralización coordinaron intervenciones de 

limpieza y corte de pasto en el predio de la Escuela Rural Nº 44. 

Un vecino del lugar colaboró con la rotativa y funcionarios municipales 

terminaron la tarea con bordeadoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Nuevo Berlín / 

Dirección de Vivienda visitó varias familias en Nuevo Berlín. 

Integrantes de la Dirección 

General de Vivienda de la 

Intendencia tomaron 

contacto con 12 familias en 

la localidad, tanto por 

temas de Mitigación 

Habitacional, como 

también para el Programa 

Rehabilitación Urbana. 

La Arq. Paola Balestrino, la Asistente Social Alicia Bardier y la Ayudante 

de Arquitecta Sabrina Silva, recorrieron trabajos en 5 hogares que 

vienen ejecutando obras de Rehabilitación Urbana, una propuesta que 

ha tenido excelente participación de la comunidad.  

Logrando con la obtención del crédito llevar adelante mejoras 

importantes en sus casas, pudiendo abonarlo en cómodas cuotas y 

bajo interés. Las visitas abarcaron también 3 familias que se mostraron 

interesadas en formar parte de este ventajoso programa. 

Además, se visitó a 4 familias para evaluar el inicio de intervenciones de 

Mitigación Habitacional, una acción que busca lograr mejoras en 

hogares de situación de vulnerabilidad en el departamento. 

 


