
 

 
 

Sábado 16 de enero. 

 

CECOED. 

 

El Centro Coordinador de Emergencia Departamental resolvió mantener las 

mismas medidas que rigen hasta ahora. 

 

El acatamiento que se está teniendo por parte de la población ha permitido tomar tal 

determinación. 

 

Luego del informe presentado por la Dirección Departamental de Salud sobre la 

situación epidemiológica en Río Negro, personas con casos activos de Covid-19 y 

estado sanitario de los ciudadanos extranjeros que han solicitado refugio en nuestro 

país, se procedió a hacer un balance de todo lo realizado hasta el momento por 

parte de los organismos que integran el CECOED. Tanto la Jefatura de Policía de 

Río Negro, como también Prefectura del puerto de Fray Bentos, no han tenido 

intervenciones especiales, pero continuarán aplicando las directivas vigentes a nivel 

nacional. 

 
Medidas vigentes: 
 
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. 

 

 

  



 

 
 

Concurso fotográfico “Imágenes que nos Encuentran”. 

 

La Sede Río Negro del CENUR, Litoral Norte de la UDELAR lleva adelante la 

organización de un nuevo concurso de fotografía cuyo tema será: “PATRIMONIO 

CULTURAL del Departamento de Río Negro”. 

Se podrá participar en dos categorías: 

FOTOS tomadas con CÁMARA DIGITAL 

FOTOS tomadas con CELULAR. 

El plazo de recepción de las obras se extiende del 19 de enero de 2021, al 1 de 

febrero de 2021. 

Las bases se encuentran en: 

https://www.litoralnorte.udelar.edu.uy/index.php/es-es/noticias/item/698-patrimonio-

cultural-del-departamento-de-rio-negro 

 

 

 
 

  

https://www.litoralnorte.udelar.edu.uy/index.php/es-es/noticias/item/698-patrimonio-cultural-del-departamento-de-rio-negro
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Fray Bentos. 

Dirección de Recursos Humanos. 

                                                                                                       

El Departamento de RRHH comunica a todos los funcionarios contratados de la 

Intendencia de Río Negro, que al momento de la firma de los contratos, se ha 

establecido un cronograma como medida de prevención y a los efectos de respetar 

el distanciamiento social y la no aglomeración de personas ante la situación de 

COVID 19 que estamos transitando. 

Se detalla el cronograma de horarios: 

 

                                       

Lunes 18 de enero de 2021: 

 

Horario                                  Ficha 

 

08:30 a 09:30                 24882 al 25073 

09:30 a 10:30                 25074 al 25250 

10:30 a 11:30                 25254 al 25527 

11:30 a 12:30                 25531 al 25672 

12:30 a 13:30                 25673 al 25810 

 

 

Martes 19 de enero de 2021: 

 

Horario                                   Ficha 

 

08:30 a 09:30                  25811 al 25932 

09:30 a 10:30                  25933 al 29487 

 

 

Se solicita respetar los horarios establecidos entre todos nos cuidamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Fray Bentos. 

 

Rowing Liebig's Club le presentó al Ejecutivo Departamental un proyecto 

sobre “Desarrollo del remo en Fray Bentos”. 

 

El Intendente Omar Lafluf junto a César Julio Martínez del área de Deportes, 

recibieron a los referentes de la institución, para conocer la iniciativa que llevan 

adelante. 

 

El programa que impulsa el Rowing Liebig's “Rema Fray Bentos” cuenta con un plan 

de acción 2021 - 2022 y tiene como objetivo, entre otros, crear un método 

estratégico para la detección de nuevos talentos, llegar a los centros educativos con 

la propuesta, ampliar el equipo de competencia y preparar a futuros remeros para 

importantes desafíos tanto nacionales como internacionales. Se interiorizó al jefe 

comunal sobre la visión del club a través de este proyecto, los objetivos generales y 

específicos, la oferta pedagógica que se desprende del mismo, como también las 

necesidades para su implementación. El Dr. Lafluf recibió con beneplácito la idea de 

un trabajo integral en esa disciplina deportiva y se comprometió en darle el respaldo 

y seguimiento por las vías que corresponden.              

 

   
 

   
  



 

 
 

Fray Bentos. 

 

Grupo de inversores fue recibido por el Ejecutivo Departamental. 

 

La ocasión fue propicia para presentarles todas las alternativas que la Intendencia 

viene impulsando. 

 

Los proyectos van desde construcción, logística, transporte, turismo, desarrollo 

inmobiliario, termalismo, entre otros. La intención fue darles los detalles de las 

mencionadas propuestas, las cuales podrán redundar en la generación de fuentes 

de empleo en caso de concretarse. Ahora se planifican nuevas reuniones, donde se 

estarán focalizando en los proyectos de mayor interés. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

Young. 

 

Imprimación de calle Vasco Núñez. 

 

El equipo de vialidad urbana de la intendencia de Río Negro realiza intervenciones 

con imprimación de calle Vasco Núñez, desde Artigas a Rivera, en la zona de la 

terminal. 

La semana que viene se estará aplicando tratamiento bituminoso simple. 

Son las calles que comprenden el circuito de ingreso de los ómnibus a la terminal. 

Calles Vasco Núñez, Rivera y Guayabos. 

 

 
 

 
 

 

  



 

 
 

Young. 

 

Nuevas luminarias Led en continuación calle Las Piedras. 

 

De acuerdo a lo informado por Silvia Da Silva, Encargada de Servicios Municipales, 

esta noche quedarán operativas 8 nuevas luminarias con tecnología led, en dos 

cuadras de continuación calle Las Piedras, desde Río Negro a Larrañaga, en la zona 

de la Escuela Técnica de Young (UTU). 

Es un tendido totalmente nuevo con columnas, línea de cableado, brazo, artefactos, 

etc. 

 

 
 

 
 

 

  



 

 
 

Young. 

 

Comienza el servicio de guardavidas en las playas del departamento. 

 

La Prof. Silvia Borba, Directora de Turismo de la Intendencia de Río Negro informó 

que estuvo reunida con el Prof. Gonzalo Añasco, Subdirector de Deporte, acordando 

el comienzo del servicio de guardavidas, en una coordinación entre Turismo y 

Deporte, el cual abarcará a todo el departamento. 

Se habló también de la vestimenta, logística y otros implementos que se necesitan 

para desarrollar esta tarea. 

Por otra parte, las autoridades exhortan a los usuarios de las playas a mantener la 

distancia social responsable, sin aglomeraciones, y al momento de ingresar al agua 

hacerlo siempre en las zonas habilitadas y seguras para baño 

Por otra parte la Prof. Borba dijo que se están planificando actividades al aire libre 

que permitan a la gente, algo de recreación, siempre teniendo en cuenta los 

protocolos sanitarios. 

 

 

 
  



 

 
 

Young. 

 

Señal deportiva ESPN: EL JOVEN HÉROE: GUILLERMO CENTURIÓN atajó dos 

penales en la definición que llevó a Nacional a superar a Wanderers y quedarse con 

el título del Torneo Intermedio. 

 

Ese fue el título en el twitter de ESPN Uruguay, que apareció minutos después de la 

consagración del tricolor capitalino. 

Guillermo Christian Centurión Elizalde tiene 19 años y es hijo de dos funcionarios de 

la Intendencia de Río Negro. 

Su mamá, Genoveva Elizalde, trabaja como administrativa en la Dirección de 

Tránsito, oficina Young, y su papá, Alfonso Ramón Centurión, fallecido hace 

aproximadamente 2 años, se desempeñaba en la Oficina de Higiene, también en 

Young. 

El “Guille” hizo su debut oficial anoche, defendiendo el arco del Club Nacional de 

Futbol, que se consagró Campeón del Intermedio, en definición por penales, 

atajando dos remates que resultaron definitivos para la consagración final. 

 

Fue la noche soñada... 

El Intendente de Río Negro, Dr. Omar Lafluf, en nombre de la comunidad del 

departamento, hace llegar su saludo y felicitaciones a su familia y especialmente a 

Guillermo Centurión, que con esfuerzo, compromiso y responsabilidad, está 

haciendo sus sueños realidad. ¡Felicitaciones y a seguir adelante! 

 

 

 
  



 

 
 

Nuevo Berlín. 

 

Primera Edición de FERIARTE en Nuevo Berlín. 

 

Este próximo domingo en el tramo comprendido entre el muelle y la estación fluvial, 

sobre la rambla costanera, estarán ubicados los puestos de la primera edición de la 

feria denominada FERIARTE. 

Esta propuesta llega con el fin de potenciar a productores y vendedores de la 

localidad, a través de una actividad coordinada y con el apoyo del Municipio de 

Nuevo Berlín y la Dirección de Desarrollo. 

En nuestra localidad hay una vasta producción en diversos rubros que implica en la 

mayoría de los casos las manos locales y que de esta manera pueden ser más 

visibles y explorar nichos de mercado local y proyectarse hacia fuera también. 

Se solicita quienes concurran que lo realicen respetando los protocolos sanitarios, 

manteniendo distancia social, uso de tapa bocas y alcohol en gel. 

 

Nos cuidamos entre todos. 

 

099156863 

 

 
 

  



 

 
 

Nuevo Berlín. 

 

COMUNICADO 

 

Gobierno Departamental de Rio Negro comunica: 

 

Se encuentran abiertas las inscripciones para la realización de CURSO DE 

MANIPULACION DE ALIMENTOS. 

Los interesados deben dirigirse a Oficina Administrativa en horario de atención al 

público de 08 a 14 horas. 

 

REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE 

 

CEDULA ORIGINAL VIGENTE 

CARNE DE SALUD ORIGINAL VIGENTE 

ABONAR EL COSTO DEL CARNE (1/2 U.R) 

PERTENECIENTE A ALGUNA INSTITUCION, PRESENTAR NOTA DE SOLICITUD 

DE EXONERACION FIRMADA POR PRESIDENTE. (SE EXONERAN 2 POR 

INSTITUCION) 

 

 


