
 

 
 

Viernes 8 de enero. 
 
CECOED 
 
Reunido el Comité Coordinador de Emergencia se resolvió: 
 
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. 
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. 
 
La situación se evaluará permanentemente, por lo tanto, las medidas anunciadas 
podrán tener cambios. 
 
Mantengamos el respeto a las resoluciones dispuestas, lo importante es la salud de 
las personas. 
 
Nos cuidamos entre todos. 
 

 
 



 

 
 

Fray Bentos. 

 

La Intendencia, el MIDES y la OPP se comprometieron a mancomunar 

esfuerzos. 

 

El objetivo es fortalecer y ampliar el programa Uruguay Trabaja en todo el 

departamento. 

 

En el Palacio Municipal el Intendente Omar Lafluf recibió al subsecretario del 

Ministerio de Desarrollo Social Armando Castaingdebat y al subdirector de la Oficina 

de Planeamiento y Presupuesto José Luis Falero. En la oportunidad las autoridades 

remarcaron la necesidad de trabajar en conjunto entre las diferentes dependencias 

del Estado. 

Ante la alta demanda de interesados en acceder a la propuesta socio educativa 

laboral, se analiza ahora reducir el tiempo de duración de la misma, la cual se 

extiende por 8 meses, para poder facilitar una rotación y que más personas puedan 

ser tenidas en cuenta. En el caso de Fray Bentos las tareas las coordinará la ONG 

CLAEH y en el resto de las localidades lo harán la Intendencia y los Municipios. 

La intención también es aumentar los cupos que tiene Uruguay Trabaja en el 

departamento, utilizando parte de los recursos que la comuna recibe a través del 

Fondo de Desarrollo del Interior de la OPP, algo que ya ha sido habilitado por el 

organismo, fundamentalmente para generar distintos emprendimientos. 

El programa Uruguay Trabaja tuvo 1490 personas inscriptas en Río Negro, de las 

cuales 100 pudieron incorporarse a la propuesta tras el correspondiente sorteo; 35 

en Fray Bentos, 35 en Young, 15 en Nuevo Berlín y 15 en San Javier. 

 

 

 
 

  



 

 
 

Fray Bentos. 

 

Espacios Verdes realiza trabajos de intervención en el Parque Roosevelt. 

 

Funcionarios de dicha área de la Intendencia están abocados a la tarea de 

acondicionamiento y mejoras en este paseo de la ciudad. 

 

Se inició retirando las ramas secas del predio, corte del césped y limpieza al pie de 

los árboles con la realización de cuencas de riego. Se continuará con el recambio de 

plantines para el embellecimiento del Parque, sitio que se enmarca dentro de un 

circuito turístico patrimonial importante de Fray Bentos.          

 

 

  
 

  
 

  



 

 
 

Young. 

El Director de Tránsito de la Intendencia de Río Negro dijo que se trabaja en el 

reordenamiento en todo el departamento. 

 

Nazario Pomi explicó que, fundamentalmente en Young, hay nuevos espacios de 

trabajo y movimiento vehicular como la Terminal de Ómnibus. 

Se trabaja en un proyecto de nueva cartelería, un bulevar en Avda. 18 de Julio, 

nueva distribución de estacionamiento para los diferentes vehículos,  procurando 

mejorar el tránsito en la ciudad. 

Pomi dijo que se reunió con empresarios dedicados a la venta de automóviles y 

birrodados para ver de qué forma se pueden agilizar algunos trámites. 

 

Preocupa la cantidad de motos incautadas que están desbordando la capacidad 

locativa 

Nazario Pomi dijo que, por este tema, se reunió con el Ejecutivo y con el 

Departamento de Jurídica, estableciendo la posibilidad de la destrucción de 

alrededor de 2.000 motos incautadas. 

Además afirmó que no hay más lugar y se piensa realizar un llamado a licitación 

para que los interesados puedan presentarse para hacer chatarra de esos vehículos. 

 

 

  
 

  



 

 
 

Young. 

  

Realizaron tareas de mantenimiento y limpieza en la fuente de plaza “Luis 

Sardo”. 

 

Personal de la Intendencia de Río Negro está realizando tareas de hidrolavado, 

mantenimiento y limpieza de la fuente central de la Plaza Sardo, ubicada en pleno 

centro de la ciudad de Young. 

Luego de estos trabajos, se volverá a llenar con agua, previo tratamiento con la 

aplicación de los correspondientes productos. 

 

  
 

 
  



 

 
 

Young. 

 

Movimiento de cantera de tosca para extracción de material. 

 

Operarios y máquinas de la Intendencia de Río Negro trabajan en la cantera, 

ubicada en el predio del abasto, para la extracción de tosca. 

Luego, ese material, es utilizado en diferentes obras que se realizan en la ciudad y la 

zona. 

 

 

  
 

 

Dirección de Bromatología. 

 

Alerta a la población: Estafas telefónicas a comerciantes. 

 

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

localidades, el último caso sucedió en Nuevo Berlín. 

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 

 

 

 

 

 



 

 
 

Nuevo Berlín. 

 

Se abren inscripciones para talleres deportivos Municipales de Verano 

 

Las mismas son para Patín, Basquetbol, Vóley y Gimnasia recreativa. 

 

Para inscribirse pueden dirigirse en la Secretaría del Municipio, Espacio Cultural 220 

y Centro de Barrio La Colmena de 8 a 14 horas de lunes a viernes hasta el próximo 

viernes 15 de enero de 2021. 

 

 

 

 

 


