
 
 

               Viernes 4 de diciembre de 2020 

 
COMO CADA 3 DE DICIEMBRE SE CELEBRA EN URUGUAY EL DÍA NACIONAL 
DEL CANDOMBE, LA CULTURA  AFROURUGUAYA Y LA EQUIDAD RACIAL. 

 
El Intendente Omar Lafluf saluda a todos los vecinos/as del departamento que están 
vinculados/as o se identifican con estas expresiones culturales y populares, 
lamentando que, por la actual crisis sanitaria que atraviesa el país y el mundo 
entero, no pueda celebrarse como cada año se venía haciendo. Seguramente pronto 
llegará el momento para festejar; ahora lo importante es cuidarse y evitar las 
aglomeraciones. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ALERTA  A LA POBLACIÓN POR INTENTOS DE ESTAFA. 
 
Ante denuncias telefónicas recibidas por diferentes comerciantes del rubro 
alimentario, se comunica desde la Dirección General de Ambiente, Departamento de 
Higiene y Departamento de Bromatología, que estas dependencias no realizan el 
cobro de ningún tipo de multa ni sanción en ninguno de los locales de redes de 
cobranzas habilitados, ya que no es el procedimiento correcto de la Intendencia de 
Río Negro. Ante estos hechos y en caso de que Ud. sea contactado o haya sido 
víctima de dicha maniobra fraudulenta, se recomienda concurrir a la seccional 
policial de su barrio y radicar la denuncia correspondiente. 
 
 
 
LAS AUTORIDADES DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO ESTUVIERON EN 

YOUNG, NUEVO BERLÍN Y SAN JAVIER. 

El Director de Tránsito de la Intendencia de Río Negro Nazario Pomi junto a la 

subdirectora del área Laura Viera, visitaron las oficinas de las distintas localidades. 

La recorrida fue propicia para poder presentarse y conocer a los funcionarios de 

Tránsito. 

Se pretende tener una fuerte cercanía con la sociedad, dada la preocupación 

permanente en todo lo relacionado al tránsito, desde el peatonal al vehicular, 

tomándolo como algo global e importante. 

Sobre la cartelería se entiende que es un problema a atender en el departamento, 

fundamentalmente en la nomenclatura de las calles, algo que se buscará solucionar 

a futuro. 

 

  

 
 
 
 
 
 



 
 

 
SE PROYECTAN MEJORAS EN LA “CASITA TELETÓN” DEL BARRIO ANGLO. 

Representantes de la organización llegaron a Fray Bentos para reunirse con el 

Intendente Omar Lafluf y la Dirección de Políticas Sociales. 

Luego de un encuentro desarrollado en la sala Ruggia del Palacio Municipal, los 

participantes de la reunión concurrieron al local ubicado en el sitio patrimonial, con la 

intención de apreciar el estado en el que se encuentra el mismo. La “Casita Teletón” 

ofrece alojamiento a las familias de los pacientes que llegan a la capital 

departamental a atenderse en el centro de rehabilitación infantil. La Directora de 

Políticas Sociales Patricia Amarillo junto con el Gerente General de Teletón Cr. 

Germán Lombardi, remarcaron que deberán trabajar sobre las necesidades 

inmediatas, además de enfocarse en algunos arreglos edilicios. 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Servicio de volquetas: 

Viernes 4/12 

- Haedo entre Piedras y 19 de Abril 

- Argentina entre 18 y Rincón 

- Oribe entre W. Ferreira Aldunate y Colón 

- Covisin 5 

- Viv. Los Olivos 

 

 
PROGRAMA TELEVISIVO ELIGIÓ EL SITIO PATRIMONIAL DE FRAY BENTOS 

PARA INICIAR SU SEGUNDA TEMPORADA. 

Se trata de “Patrimonio Silencioso”, el cual se emite por la señal de Televisión 

Nacional de Uruguay (TNU). 

En la oportunidad, Federico Gutiérrez de la productora Keiretsu, arribó a la capital 

departamental junto a su equipo para preparar el material audiovisual enfocado en el 

ex frigorífico Anglo, buscando conocer su historia y su impacto en la comunidad. 

“Patrimonio Silencioso” muestra desde otra perspectiva los edificios más 

emblemáticos del Uruguay, en este momento de aislamiento social, donde se ha 

reducido al mínimo la presencia de público. En la primera temporada del programa, 

los capítulos se centraron en varios de los lugares más destacados y reconocidos de 

Montevideo, pero esta vez, el objetivo es conocer y mostrar los principales valores 

patrimoniales que hay en el interior del país. El proyecto televisivo suma testimonios 

y vivencias de lo que fue el funcionamiento de una de las industrias que más se 

vinculó a la sociedad fraybentina. 

El Director de la Unidad Patrimonial Arq. Mauro Delgrosso destacó la posibilidad que 

le da a la Intendencia de Río Negro el programa “Patrimonio Silencioso”, 

permitiéndole seguir difundiendo los valores extraordinarios que tiene el sitio. 

  

  



 
 

 

IMPORTANTE (YOUNG): 

Comunicado a la población. 

A PARTIR DEL LUNES 7 DE DICIEMBRE SE PRODUCIRÁN CAMBIOS EN EL 

INGRESO Y EGRESO A LA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE YOUNG. 

 

Estos cambios son los siguientes: 

 

• Ingreso desde el norte: Calle Montevideo/Vasco Núñez/Rivera, Guayabos, 

Artigas, y se ingresa a la terminal por la salida de Vasco Núñez. 

 

• Ingreso desde el sur: Calle Montevideo, Guayabos, Artigas, y se ingresa a la 

terminal por la salida de Vasco Núñez. 

 

• Ingreso desde Este y Oeste, se hace el ingreso por calle Montevideo y 

después ídem ingreso desde el sur. 

 

• Salida de todos los ómnibus, se hace por Vasco Núñez hacia Montevideo, y 

desde ahí hacia el lado que corresponda. 

 

• Los taxis, se sugiere que paren por calle Artigas, ingresen por Guayabos, y 

salgan por Vasco Núñez 

 

• Todos los vehículos livianos que quieran ir a la terminal tienen que ingresar 

por Montevideo/Guayabos, Artigas, y la salida por Vasco Núñez, no se podrá 

ingresar con vehículos al estacionamiento de la terminal. 

 

• Calle Zeballos va a estar cortada desde Baltasar Brum hasta Marin.   

 

• Calle Artigas, esquina Ugarte va a estar cortada por un pavimento del lado 

sur, en la esquina de guayabos hacia la plaza, no permitiendo la circulación normal 

por calle artigas. 

 

 



 
 

 

• Calle Treinta y Tres se va a cortar en la esquina de Paysandú, solo  

 

permitiendo el ingreso a los vecinos y clientes de la barraca y supermercado 

cercano, se colocará cartel de “Calle Cerrada” en la esquina de Paysandú y un cierre 

total en la esquina de Zeballos. 

En la medida que se liberen tramos y se permita otras circulaciones, se comunicará 

de forma inmediata 

 

 
  



 
 

 
 

LA INTENDENCIA DE RÍO NEGRO Y EL MIDES ARTICULARÁN ACCIONES EN 

DEL DEPARTAMENTO. 

El objetivo es potenciar los trabajos que se hacen en el territorio y que tienen un 

fuerte impacto social. 

El Director Nacional de Economía Social e Integración Laboral (DINESIL) Marcos 

Rodríguez Almeida, agradeció la disposición del Ejecutivo Departamental para 

trabajar en conjunto, generando además una sinergia con otras instituciones. El 

Ministerio de Desarrollo Social y la Intendencia pretenden lograr una mayor 

eficiencia de los recursos con los que cuentan, logrando llegar a más personas con 

sus programas y proyectos, focalizándose en emprendimientos, la ruralidad y en 

cooperativas sociales. Las Direcciones de Políticas Sociales y de Desarrollo serán 

dos de las áreas que mantendrán un estrecho vínculo con el MIDES en Río Negro. 

 

  

  



 
 

 
 

 


