
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fray Bentos / 

Se  realizó la 3º  reunión de la Comisión de Sitio del Paisaje 

Industrial Fray Bentos.  

La orden del día tuvo 

temas importantes que 

hacen a la vida del Sitio 

Patrimonio Mundial.  

Su Director, el Arq. Mauro 

Delgrosso, dio detalles 

de lo conversado.  

Destacan en ellos las 

obras que OSE planifica 

relativas a la 

remodelación de la planta de tratamiento de aguas residuales, la 

renovación y ampliación del tendido de salida al río, cuyo desarrollo 

transita el Sitio y el área buffer, con el tramo subfluvial. Fue informado 

por el Arqueólogo Valerio Buffa, delegado de la CPCN. 

También se charló sobre los avances en la elaboración del Plan de 

Manejo del Sitio, documento que UNESCO desde 2015 en el momento 

de la inscripción del lugar a la Lista del Patrimonio Mundial, solicitara al 

Estado parte de su complementación. Se contó con una exposición del 

Lic. Daniel García Trovero y se planificaron siguientes instancias de 

participación y consulta. 

Además, se hizo una puesta a punto de eventos trascendentes 

planificados como: 



   

 

- El Primer Encuentro Nacional de Bandoneón, a realizarse en el PAISAJE 

INDUSTRIAL FRAY BENTOS - Patrimonio Mundial, el 10, 11 y 12 de 

diciembre, en el Acceso a fábrica, Calle Bateson; 

- Las 4tas Jornadas Rioplatenses de patrimonio cultural – Icomos, evento 

online a desarrollarse el próximo 19 y 20 de noviembre 2021. 

- Por último se conoció un informe acerca de la continuidad de las 

obras de reacondicionamiento del área portuaria que lleva adelante la 

Intendencia para próximamente poder abrirla como paseo público, 

con el reciente inicio de la recuperación  de las viejas grúas que 

comenzó la Dirección Nacional de Hidrografía – MTOP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 

Fray Bentos / 

El Intendente Omar Lafluf inauguró la bomba de impulsión del 

saneamiento en Las Cañas.  

La concreción de esta obra 

fue sumamente esperada 

por los vecinos del centro 

poblado. 

El jefe comunal en compañía 

del Director General de 

Obras, Gustavo Meyer y el 

encargado del área 

eléctrica de la Intendencia, 

Ing. Vicente Rocha, 

habilitaron oficialmente el mencionado equipo. 

Gracias a su funcionamiento, los residentes de la zona de “Los Paraísos” 

podrán conectarse al saneamiento, procediéndose luego a la 

anulación de los pozos negros, los cuales provocaban problemas 

ambientales y sanitarios cada vez que se desbordaban. 

La bomba ya había sido adquirida por la Intendencia de Río Negro 

desde hace varios años, pero luego de un importante trabajo, que 

implicó también la instalación de un tablero electrónico, el servicio 

quedó operativo. 

Se estima que la inversión total rondó los US$ 20.000 (dólares 

americanos). 

Por otra parte se confirmaron tareas en la planta potabilizadora de 

agua en Las Cañas, previendo el incremento que tendrá su consumo 

una vez que comience la temporada estival. 

 

 

 

 

 

 



   

 

Fray Bentos / 

El MEC dejó instalada la Comisión Departamental de 

Educación.  

Desde que entró en vigor la 

Ley N° 19889, se amplió la 

integración de la misma. 

De esta manera, la 

Intendencia de Río Negro, 

UTEC, UdelaR, colegios 

privados, INEFOP e INAU, son 

algunos de los actores que 

componen la mencionada 

comisión. El Director Nacional 

de Educación, Gonzalo Baroni, llegó especialmente a Fray Bentos para 

participar de la primera reunión, oportunidad que sirvió para repasar los 

objetivos, entre ellos, asesorar y sugerir a las autoridades nacionales 

sobre las propuestas o necesidades que haya en el departamento. 

Se podrán solicitar nuevos planes de estudio; mejoras en los centros 

educativos; mayor coordinación entre los niveles educativos, entre otros 

asuntos. 

Aprovechando su presencia en la capital departamental, el Lic. Baroni 

visitó el CECAP que funciona en el Centro Comunal COBENA 1, ocasión 

que le permitió interiorizarse sobre el trabajo que se viene desarrollando 

en ese lugar, donde se reincorpora a los jóvenes de entre 14 a 20 años 

al sistema educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Fray Bentos / 

Departamento de Cultura. 

En el marco del Día 

Nacional del Cine, el 

Instituto Nacional  del 

Cine y el Audiovisual 

(ICAU) junto con la 

Intendencia vienen 

desarrollando un 

cronograma de 

proyección de películas 

en diferentes lugares. 

Recientemente se cumplió la actividad, presentando el Films “Mis 

Tacuarembó” en la Unidad Nº 11 Cañitas del Instituto Nacional de 

Rehabilitación.  

En ese marco se realizó una serie de eventos relacionados, en el Teatro 

Atenas de la ciudad de Young.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Fray Bentos / 

El Departamento de Desarrollo, a través del Programa de 

Apoyo a las Mipymes, respalda y participa en la organización 

del Taller: “Herramientas  para vender más", que dictará la 

Coach Empresarial Mariana Colombo, el día miércoles 24  de 

noviembre a partir de la hora 18:00, en Sala del Stella D´Italia. 

El mismo es gratuito para los interesados. 

Inscripciones a través del mail - desarrollo@rionegro.gub.uy o 

directamente en la Oficina de Desarrollo (25 de Mayo y 

España) Fray Bentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Fray Bentos / 

Comunicado – Departamento de Tránsito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Fray Bentos / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Young / 

Comenzaron los trabajos en un tramo del desvío del tránsito 

pesado. 

Se intervendrá en más de 3 

km con carpeta asfáltica 

La Empresa Pietroboni dio 

inicio con las primeras tareas 

que terminarán luego con 

base cementada y una 

carpeta asfáltica de 

aproximadamente 5 cm de 

espesor. 

Los trabajos comenzaron en Ruta Nº 25 y tránsito pesado, al este de la ciudad. 

Gustavo Meyer, Director General de Obras de la Intendencia, manifestó que 

esta obra posibilitará solucionar el problema que venían planteando los 

vecinos, por el polvo que se levanta con el circular de camiones y mejorar 

sensiblemente la transitabilidad de los vehículos. 

La primera etapa va de Ruta Nº 25 a Diego Young y la segunda etapa, de 

Diego Young a Ruta Nº 3, Rotonda Sur. 

La Ing. Civil Silvanna Mazza, Directora del Departamento de Obras y Vialidad 

Departamental, dijo que la obra se realizará en dos etapas, de acuerdo al 

monto de la licitación. 

La Intendencia realizó una serie de trabajos previos como limpieza de cunetas, 

mejoramiento en los desagües y la colocación de dos cañerías importantes, 

en calle Joaquín Suarez. 

Se comenzó con un tratamiento de reciclado de la base con cemento, en un 

espesor de aproximadamente 20 cm en todo el trayecto y luego va una 

carpeta asfáltica de 5 cm con la señalización correspondiente. 

 

 

 

 

 

 



   

 

Menafra - Paso de la Cruz / 

La Intendencia intervino con trabajos de recebado para evitar 

un mayor deterioro del camino que une Menafra con Paso de 

la Cruz. 

A consecuencia de las altas 

temperaturas y el importante 

tránsito de camiones con 

carga pesada, sobre todo 

con madera, el asfalto 

comenzó a levantarse y se 

transformó en una situación 

muy complicada. 

La Ing. Civil Silvanna Mazza, 

que estuvo recorriendo la 

zona, puso en aviso de la 

situación a la Dirección General de Obras de la comuna. 

El Director, Gustavo Meyer, informó que rápidamente se movilizó personal, 

maquinaria y materiales hacia el lugar. 

Se llevaron varios viajes de arena, polvo de cantera y piedra fina para realizar 

un trabajo de recapado y evitar un mayor deterioro del camino. 

La Intendencia se está haciendo cargo de esa obra que quedó inconclusa 

por parte de la Empresa. 

Lo que sucedió fue que las altas temperaturas hicieron que el asfalto exude, se 

eleve y los vehículos, a su paso, levantaran el material. 

La solución que se dio fue intervenir con un recebado, sobre 

aproximadamente 8 km y medio, aportando material al bituminoso para evitar 

un mayor deterioro. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Pueblo Grecco / 

Educación Vial Young. 

Continúan los talleres de concientización y sensibilización en localidades del 

medio rural. 

En Pueblo Grecco se tomó 

contacto con los vecinos, 

comunicándoles que el área 

está abierta para recibir 

propuestas, inquietudes y  

aportes que deseen trasmitir.  

Se dejó un cartel con 

información vial y un número 

de teléfono, como medio de 

contacto con la población, en centro comunal.  

Se concretó una charla con jóvenes y adultos y se entregó folletería 

informativa, siendo la propuesta muy bien recibida. 

Luego se realizó una recorrida por los almacenes de la localidad, conversando 

con los vecinos y entregando material impreso con el número de contacto.  

También se visitó el destacamento policial. 

Llegaron al Hogar Estudiantil a establecer diálogo  con los jóvenes y referente 

que allí se encontraban, mostrándose muy interesados en charlas y material de 

apoyo. 

De este primer contacto con la población, surgió la posibilidad de coordinar 

una actividad con niños de un CAIF. 

Cecilia Techera, responsable de Educación Vial Young, manifestó que la visita 

a Grecco fue muy fructífera. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Nuevo Berlín / 

Se desarrollan tareas en diferentes áreas de la localidad. 

Continúan avanzando los 

trabajos en Plaza Romay 

en la construcción de 

canteros en el marco de 

la remodelación de este 

espacio del Corredor 

Lineal de Avenida Romay. 

Personal del área 

constructiva de Servicios 

Municipales, inicio las tareas en dicho lugar que contará al término con 

canteros de terminación en formato francesa, bancos y una iluminación 

acorde al lugar con tecnología LED de última generación y una 

estación solar, que forma parte del proyecto Localidades Eficientes. 

Además, se realizó la instalación de malla sombra en patios de Escuela 8 

y Jardín 75 para los alumnos, buscando estar cerca de las instituciones 

brindando el apoyo. Ya sea en la planta urbana como también en 

centros educativos del área rural donde se apoya con diversos trabajos. 

También se realizaron tareas de mantenimiento de los espacios verdes 

de la zona de Estación Fluvial y parador El Sauzal. 

 

 


