
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fray Bentos / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Fray Bentos / 

Los Departamentos de Cultura y Políticas Sociales participaron 

del 4º encuentro de Escuelas Rurales de Río Negro. 

La actividad se realizó en nueve 

sedes, durante cuatro jornadas. 

Por la Intendencia estuvieron 

presentes, en algunos de los 

eventos, las Directoras, Mtra. 

María del Huerto Tori y Patricia 

Amarillo.   

Las diferentes escuelas 

organizadas en grupos 

escolares, abordaron en cada 

reunión temas ambientales de 

trascendencia. Se valoró la 

oportunidad de acercar la 

educación física y la artística, además de recuperar y fortalecer los 

espacios para confraternizar, siendo la primera instancia de estas 

características que se concreta tras la emergencia sanitaria. La misma 

fue impulsada por la Sociedad Rural de Río Negro, organizada en 

conjunto con la Inspección Inicial y Primaria. Apoyó el Gobierno 

departamental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Colonia / 

La Intendencia avanza en el proceso de formación en el 

marco de la descentralización del Registro Civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directores de la comuna participaron de una jornada de capacitación 

en la ciudad de Colonia. 

El encuentro de aprendizaje estuvo a cargo de la Dirección General de 

Registro Civil. Los temas abordados fueron referidos a este pasaje de 

funciones desde los Juzgados de Paz, hacia los Gobiernos 

departamentales y Municipios. Se pretende orientar a los involucrados 

en esta nuevo rol y responsabilidad.  

Recibieron dichas instrucciones los Directores, Osvaldo Duffaut 

(Administración) el Dr. Pablo Flores (Jurídica) y encargados de algunas 

áreas municipales específicas y relacionadas al asunto.   

También estuvieron presentes los Alcaldes de San Javier, Washington 

Laco y de Young, Dra. Mercedes Long.    

 

 

 

 

 



   

 

Fray Bentos / 

El Gobierno departamental continúa analizando acciones 

para mejorar la movilidad en el tránsito. 

Se concretó una nueva 

reunión de trabajo para 

definir lugares de 

ubicación de radares. 

El Director General 

Marcelo Linale, el 

Director de Tránsito 

Nazario Pomi y el 

Director de TIC´s Luis 

Lagos, recibieron en 

Sala “Ruggia” del 

Palacio Municipal, a los técnicos de la Empresa Teslights, con quien ya 

vienen conversando hace un tiempo.   

Realizada la prueba piloto, colocando dispositivos electrónicos de 

fiscalización en distintos puntos de la ciudad y tras evaluar los resultados, 

se pretende dar continuidad a la iniciativa; por tal motivo se visualizan 

diferentes sitios donde podría ser el próximo destino de control. Calles: 

España, Rincón, 18 de Julio, Zorrilla, Rivera, Lawry, Roberto Young y 

Camino al Balneario  “Las Cañas”.  

- Radares disuasivos con indicadores de velocidad 

- Radares sin indicadores de Velocidad  

- Radares de invasión de zona peatonal y adelantamiento de luz 

en rojo, como así también se evalúa nuevas baterías de 

Semáforos en zonas de complejidad. 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Fray Bentos – Capital del TANGO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Fray Bentos / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Young / 

Construcción de rampas accesibles. 

Personal de albañilería de 

la Dirección  General de 

Obras, continúa con la 

construcción de rampas 

de accesibilidad. 

En las últimas horas se 

trabajó en la equina de 

Avda. 18 de Julio y 

Soriano. 

Estas intervenciones son 

opciones disponibles para mejorar la accesibilidad a personas con 

movilidad reducida. 

Paralelamente, el Gobierno Departamental trabaja con las cuadrillas en 

el bacheo y bituminización de calles, mientras proyecta otras mejoras 

de vialidad y alumbrado en diferentes áreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Algorta / 

Nuevas luminarias en la plaza principal de Algorta. 

Personal del área eléctrica de la 

Intendencia proceden a la 

instalación de nuevas luminarias en 

la plaza de la localidad. 

De acuerdo a lo informado por 

Gabriel Beloqui, Secretario de la 

Comisión Especial, los trabajos 

avanzan a buen ritmo y en los 

próximos días quedarán en funcionamiento. 

Estas tareas se coordinaron con el Director de Descentralización, 

Francisco Cresci y con el Arq. Hugo Hornos, Director General de 

Ordenamiento Territorial y Arquitectura de la Intendencia. 

Avanzan los trabajos de limpieza del Balneario Paso de la Arena. 

Se realizó la segunda intervención 

de limpieza, destacando que el 

lugar está quedando en excelente 

condiciones. 

La Comisión Especial de Algorta está 

coordinando con el Director General 

de Obras, Gustavo Meyer y la 

Encargada de Servicios Municipales, 

Silva Da silva, la colocación de mesas y bancos. 

Estas jornadas de trabajo se vienen llevando adelante en conjunto con 

personal de Paso de la Cruz. 

Entrega de block a la Dirección General de Vivienda. 

El Secretario Beloqui informó que se 

entregó  350 block, los que se 

destinaron a la rehabilitación de una 

vivienda en Sarandí de Navarro. 

Los block fueron fabricados en la 

bloquera desde el corralón de 

Algorta. 

 



   

 

Young / 

Recibimos y difundimos. 

ASSE presentó actualización de protocolo para la atención a 

personas en situación de violencia basada en género y 

generaciones. 

Cabe acotar que desde el 2021, el equipo de la Unidad comenzó a 

recorrer los diferentes territorios del país, debido a que cada uno posee 

una impronta distinta en cuanto a las manifestaciones de violencia y 

para poder conformar equipos referentes de violencia en donde no 

había y reforzar donde sí había. 

En los sitios recorridos se ha brindado capacitaciones diversas desde 

abordaje de situaciones en puerta de emergencia, sensibilizaciones, 

capacitación destinada a equipos referentes, entre otras. 

El Protocolo tiene un alcance nacional ya que será distribuido en todas 

las unidades ejecutoras y servicios de salud y es una herramienta que 

brinda una respuesta integral y de calidad a los usuarios en su proceso 

asistencial. 

Su presentación busca la practicidad en el manejo del mismo y posee 

un lenguaje claro y preciso que puede ser interpretado por cualquier 

actor del proceso asistencial que no posea formación específica en la 

temática.  

Cada integrante del Equipo de Salud deberá dar la primera respuesta 

ante estas situaciones y posterior seguimiento. 

El Protocolo permite delinear; sospecha y detección; diagnóstico y 

evaluación del riesgo de la situación; primeras acciones; seguimiento y 

acciones a largo plazo; denuncia como parte de la estrategia de 

trabajo y lineamientos de abordaje según los ámbitos de atención. Este 

último aspecto, refiere a violencia sexual, emergencia, internación, 

domicilio y policlínica. 

Estos cambios en el Protocolo, se espera tengan un gran impacto en la 

calidad de atención que recibirá el usuario que se encuentra en este 

tipo de situaciones y se garantiza el efectivo goce de sus derechos. 

 

 

 



   

 

Nuevo Berlín / 

Centro de Barrio La Colmena celebró su tercer Aniversario. 

Plaza Libertad fue el centro 

de toda la actividad, con 

música, bailes y deporte. 

Con la presencia de la 

Directora de Políticas 

Sociales Patricia Amarillo, 

Noelia Cantti de la División 

de Género y Familia de la 

Intendencia  y el Alcalde 

del Municipio Hernán Godoy, se llevaron adelante los festejos del 

aniversario del Centro Comunal que atiende esta populosa barriada al 

norte del centro de la localidad. 

En la oportunidad, Amarillo realizó la entrega de varios juegos para ser 

utilizados en el espacio que comparten los niños/as en el centro. 

Por la cancha multifunción contigua al centro, desfilaron bailes del 

grupo de Zumba, Deportes con los talleres municipales de Básquetbol, 

también Patín Artístico y la agrupación de candombe local “Mawu”. 

Un espectáculo local que congregó a las familias que asisten al 

merendero y a la comunidad en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

San Javier / 

Continúan a buen ritmo los trabajos de bituminización en San 

Javier.  

En distintos sectores de la 

localidad trabajan los equipos 

que se trasladan desde Fray 

Bentos y de Young para cumplir 

con lo planificado entre la 

Intendencia y el Municipio. 

Se lleva ejecutado 

aproximadamente un 60 % del 

total de las calles proyectadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

San Javier / 

Avanza la construcción de la nueva vereda en el Liceo 

"Valentina Poiarkov de Diéguez" en San Javier. 

El Alcalde Washington Laco, el 

Capataz Daniel Dombronsky y la 

Directora de dicha institución, Prof. 

Micaela Silveira, mantuvieron una 

reunión donde se estudió la 

posibilidad de arreglar la vereda; 

ambas partes se comprometieron en 

gestionar recursos y materiales. 

Con el visto bueno de las autoridades 

de la educación y la coordinación 

municipal se dio  inicio a la obra, que 

consiste en hacer a nueva la vereda y 

aprovechar la oportunidad para 

ensancharla y en otro sector la 

recuperación de la misma. 

Con un esfuerzo mancomunado se dan respuestas a estas necesidades.  

 

 


