
 

 
 

Viernes 12 de febrero. 

 

CECOED. 

 

Habrá aforo en el camping de Las Cañas. 

 

Los resultados que demuestran las medidas adoptadas, permiten nuevas 

flexibilizaciones. 

 

Reunido el Comité Coordinador de Emergencia Departamental, se resolvió habilitar 

en los próximos días la Zona 1 (A y B) en el balneario Las Cañas, permitiéndose hasta 

50 carpas (unas 200 personas). Esta decisión contempla la capacidad de recursos 

humanos que actualmente posee la Intendencia de Río Negro en el centro turístico. 

Es de aclarar, que la Dirección de Turismo ha elaborado un protocolo, el cual deberá 

ser respetado por los campamentistas, quienes tendrán un límite de permanencia de 

cinco días. 

En el caso de Nuevo Berlín, el municipio ha solicitado que se habilite “Punta Piedras” 

como zona de camping. 

Puerto Viejo (San Javier) y Paso de las Piedras (Young) se mantendrán con las 

disposiciones vigentes. 

Ahora se está evaluando la apertura de los Museos a nivel departamental y de otros 

espacios culturales. 

 

 

 
  



 

 
 

Fray Bentos. 

 

Este fin de semana se cumplirá la edición N° 53 de la Regata Internacional del 

Río Uruguay- Carnaval 2021. 

 

Los días sábado 13 y domingo 14 de febrero se desarrollará el tradicional evento de 

vela organizado por el Club Remeros Fray Bentos. 

 

La instancia náutica tendrá algunas particularidades este año por la situación sanitaria, 

por lo tanto, se contará únicamente con la participación de embarcaciones de nuestro 

país. El Sec. General de la comuna Ing. Agr. Jorge Gallo recibió en su despacho a los 

Directivos de la institución organizadora Marcelo Demasi y Aníbal Matera, para 

interiorizarse sobre los detalles de la competencia. Considerando que la regata se 

enmarca en la agenda anual de actividades recreativas de Río Negro, la Intendencia 

resolvió declararlo de interés departamental, como también lo es a nivel nacional, 

jerarquizado por el Ministerio de Turismo. 

 

PROGRAMA DE REGATAS: 

Recorrido: Crucero 

Horario de partidas:  

Sábado: hora 9:00. 

Domingo: hora 9:00 

 

RECORRIDO: 

Se realizará por el cauce principal del Río Uruguay. 

1 PRIMERA ETAPA: Arroyo Negro – Nuevo Berlín (31.860 millas). 

2 SEGUNDA ETAPA: Nuevo Berlín – Fray Bentos (15.658 millas). 

 

PREMIOS: están en disputas las copas Challenger al ganador de la clasificación 

general y tiempo real, también se entregaran premios al 1°,2° y 3° puesto de cada 

serie y de la general. 

Se exigirá el cumplimiento de las medidas tomadas por el Gobierno, como también 

las disposiciones adoptadas por el Club Remeros Fray Bentos en cuanto al Covid-19. 

 

 



 

 
 

Logo institucional. 

 

Se comunica a la población que el concurso para definir el “Logo Institucional” que 

identifique a la actual administración de la Intendencia Departamental de Río Negro 

ha sido declarado DESIERTO, tras acordarse unánimemente por los miembros del 

jurado. 

Próximamente se estará realizando un nuevo llamado abierto, donde se darán a 

conocer las bases y condiciones de la convocatoria. 

 

 

 

Fray Bentos. 

 

Se fortalece la red subterránea del alumbrado público. 

 

Personal de la Unidad encabezada por el Ing. Vicente Rocha y un equipo de UTE que 

llegó de San José especialmente para colaborar con los trabajos en nuestra ciudad, 

realizaron tareas en la intersección de las calles Lavalleja y Treinta y Tres Orientales. 

Esto dará una mayor seguridad en la zona (10 manzanas aproximadamente), evitando 

inconvenientes en el futuro, dado que el cableado existente en el lugar era vetusto. 

 

 

 

  



 

 
 

   
 

 

Young. 

 

El Intendente de Río Negro recibe al Ministro de Transporte y Obras Públicas 

para inaugurar obras. 

 

El Dr. Omar Lafluf recibirá este viernes 12 a Luis Alberto Heber, Ministro de Transporte 

y Obras Públicas y al Subsecretario de la cartera, Juan José Olaizola. 

La comitiva realizará una recorrida por el Departamento de Río Negro para, entre 

obras actividades, inaugurar obras. 

Esta es la agenda: 

Hora 11:00. Inauguración Bypass de Young. Ruta Nº 3, km 306. 

Hora 14:00. Empalme Ruta Nº 20 y Ruta Nº 3. (Ruta Nº 3 km 273) 

Hora 15:00. Inauguración Ruta Nº 4 – empalme Ruta Nº 20 y Ruta Nº 4. (Ruta Nº 20 

km 113.500) 

Hora 16:00. Inspección de Ruta Nº 4 y Camino El Tala. 

 

 
  



 

 
 

Young. 

 

Políticas Sociales y MIDES realizaron gira de trabajo por el interior del 

departamento. 

 

La Directora de Políticas Sociales de la Intendencia de Río Negro, Patricia Amarillo y 

la Subdirectora Viviana Núñez junto al MIDES, realizaron una recorrida por algunas 

localidades del interior como Grecco, Sarandí de Navarro, Paso de los Mellizos y Paso 

de la Cruz. 

Viviana Núñez informó que se recibieron distintas inquietudes de vecinos, algunas de 

las cuales no son competencia de la Dirección de Políticas Sociales, sino de entes del 

Estado, pero igualmente se ayudará a encausar y a gestionar estos reclamos. 

También se recibieron consultas referidas a trámites jubilatorios y/o pensiones, 

teniendo en cuenta que muchas de las personas, por diferentes motivos, tienen 

dificultad para hacer las gestiones on line, poniendo a disposición los centros 

comunales de la Intendencia con sus referentes, para poder viabilizar y darle el 

seguimiento correspondiente. 

La Subdirectora Núñez dijo que la idea es acompañarlos muy de cerca, 

comprometiéndose a estar presentes una vez al mes, independientemente de que 

puedan hacer llegar en cualquier momento los planteamientos tanto con los referentes 

comunales en sus localidades como en las oficinas de Políticas Sociales de Young. 

 

 

 



 

 
 

  



 

 
 

Young. 

 

El Director de Tránsito recibió a transportistas que plantearon nueva calibración 

de los semáforos inteligentes. 

 

Se coordinó para el próximo jueves, realizar una medición de los semáforos porque 

se ha comprobado que son cortos los tiempos en que cambian las luces. 

Por este motivo se está organizando un operativo, que tendrá aproximadamente una 

hora de duración, donde se controlará el tiempo que demoran en pasar 3 o 4 

camiones, de un semáforo al otro. 

Nazario Pomi informó que se está trabajando a fin de tener una alternativa para la 

circulación, mientras dure el operativo y así evitar aglomeración de vehículos. 

De la reunión también participaron el Subcomisario de la Seccional 6ª de Policía, 

Gustavo Aguilar, el Cabo Jorge Da Rocha, encargado de la Unidad de Respuesta 

Policial (URP) Zona Operacional II. 

Nazario Pomi también se reunió con el Arq. Hugo Hornos, Director Gral. de 

Arquitectura, Ordenamiento Territorial y Urbanístico, por temas relacionados con la 

Movilidad Urbana de la ciudad. 

Pomi dijo que se manejan varias iniciativas para mejorar el tránsito en Young, como 

por ejemplo el flechado de nuevas calles, una buena y segura circulación en escuelas, 

centros de estudio, hospital, modificación de cebras y cruces peatonales, pintado, 

repintado y nueva cartelería. 

Hoy se maneja nueva tecnología que se puede aplicar en el tránsito, como los carteles 

led, las cebras inteligentes con semáforos que tienen botones y que pueden ser 

accionados por los peatones, se eliminarían algunos estacionamientos y se 

agregarían otros, dependiendo la zona. 

Se trabaja de forma coordinada para poder visualizar una ciudad más funcional, en 

materia de tránsito, y con menores riesgos. 

El Director Hornos está trabajando en un proyecto que apunta a mejorar la circulación 

en la ciudad, y que se desarrollaría en la zona donde convergen las calles Rincón, 25 

de Agosto y Avda. Dr. Semiramides Zeballos. 

 

 



 

 
 

Nuevo Berlín. 

 

Nuevo Curso de Manipulación de Alimentos en Nuevo Berlín. 

 

La Dirección de Higiene del Gobierno Departamental de Río Negro realizó otra nueva 

instancia del Curso de Manipulación de Alimentos, tras la anterior del pasado 22 de 

enero, en esta oportunidad se contó con un total de 35 participantes divididos en 3 

grupos. 

El director Pablo Franco, junto a Silvia Chávez y Lerida Buñebaz quienes están en 

esta repartición municipal, asesoraron y asistieron a quienes concurrieron a realizar 

este examen que se desarrolló en Sala de Conferencias del Municipio. 

 

 

  



 

 
 

Nuevo Berlín. 

 

Maquinaria pesada acondiciona el ex vertedero. 

 

Personal del Gobierno Departamental realizó tareas de acondicionamiento en el ex 

vertedero municipal, un topador desde el mediodía de este miércoles y durante gran 

parte de la tarde realizó esta tarea en dicho lugar. 

 

Esta labor fue coordinada entre el alcalde Hernán Godoy, el capataz de Servicios 

Municipales Sr. Hugo González y el Director General de Obras de la comuna Sr. 

Gustavo Meyer. 

 

 

 

Nuevo Berlín. 

 

Avanzan trámites y se realizan obras en la necrópolis. 

 

En estos últimos días se han logrado destrabar varios expedientes en la 

administración que han permitido avanzar en la construcción de panteones dentro de 

la nueva área recientemente inaugurada de la ampliación del sitio. 

 

Por otra parte, personal del área de sanitaria de Servicios Municipales realiza trabajos 

constructivos de saneamiento de aguas blancas y otras mejoras varias, continuando 

con mejoras en la gestión y servicios del lugar. 

 

 



 

 
 

 
 


