
 

 
 

Miércoles 6 de enero. 

Fray Bentos. 

 

La Dirección de Deportes abre las inscripciones para la temporada 2021 en la 

piscina pública. 

 

A partir del jueves 7 al miércoles 13 de enero se podrán anotar los interesados de 

9:00 a 12:00 horas en las instalaciones de Rivera y Ubajay. 

 

Recientemente culminaron los trabajos de mantenimiento, limpieza y pintura, como 

también el arreglo de algunas fisuras que presentaba la piscina, procediendose 

luego al llenado de la misma, tarea que se hará en pocos días, teniendo en cuenta la 

dificultad que representa para los vecinos del barrio la baja presión en el agua 

durante ese proceso, según explicó el Director de Deportes Amaro Nadal. El jerarca 

remarcó que inicia esta etapa con cupos muy limitados por un tema del estricto 

protocolo sanitario, donde no se podrá superar durante las clases de natación un 

número de 15 personas, unas tres por andarivel. 

La idea es mantener el uso de la piscina a todo público de forma gratuita. 

Se comunica a los concurrentes que tengan en cuenta que no habrá vestuarios 

habilitados, aunque sí estarán disponibles los baños. Con respecto a las medidas 

por Covid-19, se controlará el acceso para evitar aglomeraciones y no se permitirá el 

ingreso al predio de los padres o mayores a cargo de los menores. Por otra parte 

Amaro Nadal manifestó que se coordinará con Parques y Jardines el arbolado del 

lugar, también se cambiará la luminaria y se proyecta acondicionar parte del terreno 

para un espacio de recreación.                

 

 

 
 

 

 

  



 

 
 

Lanzamiento del Programa Butaca solidaria 

 

Apoyo a salas de espectáculos y a artistas. 

 

A las acciones del Fondo Solidario Cultural RubenMelogno, creado en abril de 2020, 

se suma el programa “Butaca solidaria”, que tiene como objetivo brindar apoyo a 

salas de espectáculos de aforo inferior a 300 localidades y a los artistas que 

trabajaron en estas salas entre agosto y diciembre de 2020. 

 

El Ministerio de Educación y Cultura, a través de la Dirección Nacional de Cultura, 

convoca a participar de este programa a salas de espectáculos, artistas, 

productores, gestores y compañías. Para formar parte de Butaca solidaria las salas y 

artistas interesados deberán ingresar a la plataforma culturaenlinea.uy y completar el 

formulario de registro: culturaenlinea antes de las 17 horas del 15 de enero de 2021. 

 

De acuerdo a los datos recabados en la plataforma Cultura en línea, el Fondo 

Solidario Cultural RubenMelogno, fondo público-privado de apoyo a la cultura, 

otorgará un apoyo económico a las salas del sector privado y a las compañías y 

colectivos escénicos y musicales que se presenten en el período indicado. 

 

 

  



 

 
 

Fray Bentos. 

 

Dirección Políticas Sociales. 

 

Renovación del carnet de usuario. 

 

Los interesados en renovar su carnet de usuario para el comedor N°80 de Fray 

Bentos, deberán concurrir a las oficinas de Políticas Sociales en la Terminal de 

Ómnibus los días, los días LUNES, MIÉRCOLES y VIERNES de 8 a 11hs. 

 

 

Young. 

 

Nuevo pavimento en calle Hervidero. 

 

El equipo de vialidad urbana de la Intendencia de Río Negro, realizó la 

bituminización a nuevo de calle Hervidero desde Montevideo a Rivera. 

Por otra parte se trabaja en calle Fray Bentos, desde 18 de Julio a Asencio, 

preparándola para la aplicación de riego asfáltico. 

Días atrás se bituminizó calle Rivera de 18 de Julio a Asencio y se programa la 

realización de un tratamiento bituminoso de sellado también en  calle Rivera, desde 

Asencio hasta Hervidero. 

 

 
  



 

 
 

Young. 

 

El Director de Desarrollo se reunió con grupo de artesanos. 

 

El Ing. Alfredo Irureta mantuvo un encuentro de trabajo con los artesanos nucleados 

en ARTY, dialogando sobre diferentes temas. 

Se habló de la forma en que vienen funcionando y de qué forma se pueden mejorar 

aquellos aspectos que tienen que ver con la presentación de los productos que ellos 

elaboran. 

Irureta dijo que la reunión fue muy positiva, expresando que, desde la Dirección de 

Desarrollo de la Intendencia de Río Negro, se continuara apoyando a artesanos y 

emprendedores para fortalecer esa fuente de trabajo que tan dignamente llevan 

adelante. 

 

 

 
 

 
  



 

 
 

ORDEN DE SERVICIO 

 

Se comunica a todas las dependencias municipales que con motivo del feriado del 6 

de enero de 2021, trabajarán los funcionarios afectados a los siguientes servicios: 

- Inspectores de Tránsito 

- Necrópolis 

- Recolección domiciliaria 

- Mantenimiento y limpieza Balnearios 

- Parques y jardines 

- Planta potabilizadora Las Cañas 

- Barrido 

- Serenos 

- Personal choferes dependiente de Secretaria DGO 

- Museos y Teatros 

- Terminal de Ómnibus: Control y mantenimiento 

- Personal de Balneario Las Cañas, Puerto Viejo, el Sauzal y Paso de las 

Piedras 

- Centro de información turística 

- Museo de la Revolución Industrial 

 

Se solicita se planifiquen los turnos con personal contratado (Art. 170 del estatuto 

del funcionario) a los efectos de minimizar la generación de horas extras. 

 
 

Nuevo Berlín. 

 

Recolección de Residuos y Limpieza de Contenedores. 

 

El Municipio de Nuevo Berlín informa a la comunidad que los días lunes, miércoles y 

viernes se realiza la recolección de residuos como es habitual. 

 

Mientras que los días martes y jueves se realiza lavado de contenedores, en 

servicios municipales para una correcta higienización. 

Se solicita la colaboración de los vecinos, pidiendo por favor que depositen los 

residuos en bolsas y no sueltos dentro de los mismos para el correcto uso. 

 

Recolección de Residuos No Domiciliarios: 

 

Desde Servicios Municipales se informa que puede coordinarse el retiro de ramas, 

pasto, escombros u otro tipo de residuos a través de los siguientes teléfonos: 1935 

internos 3111, 3112 y 3711; o bien a través de los celulares 098119624 y 099173680. 

 


