
 

 
 

Miércoles 3 de febrero. 

CECOED. 

 

El Comité Coordinador de Emergencia Departamental analiza la flexibilización 

de algunas medidas. 

 

Las resoluciones que se han tomado en Río Negro y el buen resultado obtenido, han 

servido de ejemplo para otros departamentos. 

 

Los integrantes del CECOED fueron notificados de la situación epidemiológica, la cual 

ha evolucionado favorablemente, registrándose una importante disminución de casos 

activos en nuestro departamento. Al mismo tiempo se confirmaron los lugares donde 

se procederá a vacunar a la población contra el Covid-19, uno de ellos será el Hospital 

de Fray Bentos y el otro será el Centro Pediátrico de CAMY en Young. Los funcionarios 

de la salud de San Javier y Nuevo Berlín serán inoculados en la capital departamental, 

los del resto de las localidades lo harán en Young. 

Según dispuso el Poder Ejecutivo, los primeros en recibir las dosis serán los 

trabajadores de la salud, los cuales en Río Negro son 1085 personas, tarea que se 

cumplirá en los primeros tres días y los siguientes tres días, se procederá con la 

vacunación en los residenciales de adultos mayores (Hogares de Ancianos). 

En cuanto a la logística, se espera tener todo preparado para el próximo 10 de febrero, 

aunque las vacunas arribarán en el mes de marzo. El Ministerio del Interior y el 

Ministerio de Defensa Nacional acompañarán el traslado de las dosis y harán la 

custodia en los centros vacunatorios. 

 

Ante este escenario, el CECOED, junto con los tres alcaldes del departamento, 

evaluaron la posibilidad de abrir las zonas de campings y permitir acampar. Esto se 

está analizando y a la brevedad se tomará una definición, aunque se mantendrán los 

aforos establecidos para todos los balnearios. 

 

Reiteramos las resoluciones que se mantendrán: 

 

El aforo en Las Cañas seguirá siendo de 5000 personas, el horario de acceso se 
extenderá desde las 7 a las 22 horas, pudiendo permanecer el público únicamente 
hasta las 2 de la madrugada. Se permitirá la libre circulación vehicular en el balneario, 
pero no se podrá estacionar en la rambla costanera desde “La Punta” hasta la rotonda. 
Se mantendrá el ingreso al centro turístico por la Administración 2 y la salida se hará 
por la Administración 1. 
Se podrá usar la zona de camping solo para jornadas de pícnic, no permitiéndose 
acampar* (*se está evaluando la continuidad o no dicha medida). 
Taxis, proveedores y vecinos identificados tendrán libre acceso. 
Los locales comprendidos en la Resolución N°1696, podrán mantenerse abiertos 
hasta las 2 de la madrugada, siempre respetando el aforo establecido, para el cual 
habrá una estricta fiscalización. Esta medida contempla a Fray Bentos, Young, Nuevo 



 

 
 

Berlín, San Javier y Las Cañas. 
En los balnearios Puerto Viejo (San Javier), Nuevo Berlín y en Paso de las Piedras 
(Young) los horarios de acceso y permanencia serán entre las 8 a las 22 horas, con 
un aforo de 700 personas. 
La rambla de Fray Bentos permanecerá abierta; el uso de mesas y parrilleros se 
habilita hasta las 2 de la madrugada. 
 
Mantengamos el respeto a las resoluciones dispuestas, lo importante es la salud de 
las personas. 
 
Nos cuidamos entre todos. 

 

 
 

 

  



 

 
 

Fray Bentos. 

 

La Dirección de Educación y Cultura de la Intendencia elabora propuestas 

adaptadas a la nueva normalidad. 

 

Se planifican proyectos con el propósito de llevar contenidos culturales a diferentes 

barrios de la ciudad y localidades del departamento. 

 

Con la situación de pandemia que nos afecta, donde cuidar la salud de todos es 

prioridad, las plataformas digitales se han transformado en una valiosa herramienta 

de difusión y cercanía con la población. La Directora María del Huerto Tori informó en 

ese sentido, que desde el Museo Solari se está preparando una muestra de manera 

virtual. La exposición pertenece al artista rionegrense Arq. Ricardo Saráchaga Olivo y 

estaba prevista abrir al público, pero debió ser postergada de acuerdo a las medidas 

sanitarias vigentes. De todas maneras se ajustan detalles para, en breve, dar a 

conocer esta obra. Por otra parte se avanza en algunas aspiraciones a corto plazo, 

sujeta a protocolos de prevención por COVID 19, que tienen que ver con las 

instalaciones de Plaza de las Mujeres. Se piensa darle otra impronta al lugar, 

generando ahí un espacio de intercambio artístico e impartir seminarios relacionados 

con la temática, actividad que contará con la colaboración y el aporte del artista 

plástico Litir Olivera. Para el 8 de marzo “Día Internacional de la Mujer” también se 

hará una intervención en ese sitio, descubriendo una placa y homenajeando a figuras 

femeninas destacadas del departamento. 

Con respecto a Casa de las Artes, ya se analiza poner en marcha un cronograma con 

diversos talleres, evaluándose con la Dirección Nacional de Cultura, la concreción en 

nuestro medio, de ideas de aprendizajes que impulsa el MEC. En ese marco llegará 

la próxima semana a Fray Bentos el coordinador del área de gestión territorial, Juan 

Carlos Barreto.    

 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

 

Fray Bentos. 

 
Dirección de Bromatología. 

 

Alerta a la población: Intento de estafa a comerciantes. 

 

Este tipo de acontecimientos se vienen reiterando desde hace un tiempo en distintas 

localidades, el último caso ahora sucedió en Fray Bentos. 

Por tal motivo se comunica que los funcionarios NO ESTÁN AUTORIZADOS A 

PERCIBIR DINERO por la inspección bromatológica. Las fiscalizaciones se realizan 

en forma presencial por parte del personal que está debidamente identificado; los 

cuales además labran un acta, dejando una copia al comerciante o distribuidor. 

La oficina de Bromatología está a disposición para cualquier tipo de consultas, en el 

horario de 8:00 a 14:00, teléfono 1935 int. 1887 Fray Bentos y en Young en el horario 

de 7:00 a 13:00, teléfono 1935 int. 2886. 

 



 

 
 

Young. 

 

Reparación de calles y colocación de caños en barrio de cooperativas de 

viviendas UTU Young. 

 

Personal de la Dirección Gral. de Obras de la Intendencia de Río Negro, trabaja en la 

colocación de caños y reparación de las calles de las viviendas, ubicadas en la zona 

de calles Martirene y Lavalleja. 

 

Recordamos que, el pasado sábado luego de las abundantes precipitaciones que se 

registraron en poco tiempo, se vieron saturados los desagües, se inundaron algunas 

casas y se tuvo que abrir zanjas y retirar caños, constatándose una situación irregular, 

encontrándose caños de diferentes tipos y dimensiones, separados entre sí, que no 

permitían el paso del agua que posibilitara una rápida evacuación de los pluviales. 

El trabajo que se está haciendo ahora es provisorio, ya que ese barrio está 

comprendido en un importante proyecto que comenzará a desarrollarse muy pronto. 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Young. 

 

Las motos eléctricas deben empadronarse y pagar patente. 

 

El Director de Tránsito de la Intendencia de Río Negro dijo que en Fray Bentos, las 

motos eléctricas se empadronan y hoy están pagando patente. 

 

Pomi dijo que se encontró con esta situación en Young que los vehículos, con estas 

características, no se estaban controlando. 

Se recopiló información, se habló con el área jurídica, se está instruyendo a los 

funcionarios y se otorgará un plazo para que aquellos propietarios de motos eléctricas, 

puedan regularizar su situación. 

Se estudiará cada una de las situaciones, basándose en la documentación de Aduana. 

Estos vehículos deben empadronarse, pagar patente y ajustarse a la normativa 

vigente como el uso del casco, etc. 

Se habrán de agilizar las inspecciones y se les ofrecerá, a aquellos empresarios que 

comercializan estos vehículos, que los inspectores puedan ir al comercio a realizar los 

controles correspondientes. 

De ese modo, la persona que compre un vehículo de estas características, podrá 

realizar todo el trámite de forma más ágil. 

En la Oficina de Tránsito en Young estamos implementando cambio que serán 

informados a la ciudadanía, procurando que la atención sea más eficiente. 

 

 

 
  



 

 
 

Young. 

 

Intendencia de Río Negro y Municipio de Young trabajan para solucionar 

situaciones de precariedad en viviendas acentuadas por las últimas lluvias. 

 

El Subdirector de Vivienda, Arq. Alejandro Bordoli, la Alcaldesa, Dra. Mercedes Long 

y la Subdirectora de Políticas Sociales, Viviana Núñez, realizaron visitas a familias 

cuyas viviendas se encuentran en peligrosa situación de vulnerabilidad. 

 

Teniendo en cuenta las últimas precipitaciones el problema se acentuó aún más. 

La Subdirectora Núñez informó que puntualmente se hizo un relevamiento de dos 

situaciones denunciadas. 

Una de las casas tiene techo de nylon y una instalación eléctrica totalmente precaria 

y peligrosa, lo que hace que la ayuda deberá ser urgente. 

A esta familia se le ofreció un traslado provisorio al Estadio Lavalleja, mientras durara 

el temporal, a lo que se negaron. 

Viviana Núñez dijo que las situaciones se evaluarán y se irá definiendo de qué forma 

se podrá ayudar a estas familias. 

En algunos casos se repararán las viviendas y en otros se construirá un módulo nuevo, 

con habitación, baño y cocina. 

 

 

 

 

   
  



 

 
 

Nuevo Berlín. 

 

Director de Tránsito en Nuevo Berlín por varios temas. 

 

Nazario Pomi, acompañado por la sub directora Laura Viera, se reunieron con el 

alcalde Hernán Godoy con el fin de tratar varios temas. 

 

La agenda se centró principalmente en motos que generan ruidos molestos, para lo 

cual se han realizado operativos sorpresa con apoyo de la policía con quitas de estas. 

Además del anuncio del propio director de comenzar a trabajar sobre la señalética de 

la localidad, entre otros varios temas que el alcalde tenía para intercambiar con las 

autoridades municipales, que fueron de recibo y en los que se trabajará. 

 

 

 
  



 

 
 

Nuevo Berlín. 

 

Exitoso taller de Básquetbol en Nuevo Berlín. 

 

A buen ritmo y con gran participación se vienen desarrollando las clases, dictadas por 

la joven tallerista Andrea Valli. 

 

Para el mismo se han conformado un total de 5 grupos, que tienen actividad los días 

lunes, martes y jueves, en cancha de Basquetbol del Parque Lineal de Avenida Romay 

y cancha multi función de barrio La Colmena. 

 

Apostando a descentralizar actividades y generar iniciativas para los vecinos en los 

propios barrios. 

 

 

 
  



 

 
 

Nuevo Berlín. 

 

Continúan los trabajos en la zona costera. 

 

Personal de Servicios Municipales de la localidad, continúa trabajando en la 

recuperación de infraestructura en la zona costera. 

 

Ya han sido varios los parrilleros, bancos, mesas y otros elementos que se han 

construido y reparado desde el comienzo de la gestión. 

 

Apuntando a tener espacios que permitan a la ciudadanía disfrutar cómodamente de 

instalaciones y servicios en Nuevo Berlín. 

 

 

 
  



 

 
 

Nuevo Berlín. 

 

Muestra itinerante "La naturaleza en movimiento" en la Estación Fluvial. 

 

En el marco del “Día Internacional de los Humedales”, la Dirección de Turismo invita 

a participar de esta actividad, la cual recorrerá todo el departamento. 

Se trata de un trabajo fotográfico con imágenes del Área Protegida Esteros de 

Farrapos e Islas del río Uruguay. 

 

 

 


