
 

 
 

Martes 19 de enero. 

 

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: 

 

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. 

 

 

La Dirección General de Vivienda colabora con la familia a la cual se le incendió 

la casa en el barrio “Los Olivos”. 

 

Durante el fin de semana se visitó en reiteradas oportunidades el inmueble afectado, 

procediéndose a algunas tareas de limpieza. 

 

 

En primera instancia el Director General de Obras Gustavo Meyer se acercó hasta el 

lugar para constatar la situación y dar instrucciones sobre algunos de los trabajos que 

se podían ir haciendo para colaborar con la titular de la finca, la cual es funcionaria de 

la Intendencia de Río Negro. A su vez, la Arq. Alejandra Vila, como Directora General 

de Vivienda, también se hizo presente, concurriendo en diversas ocasiones para 

evaluar el estado de la infraestructura, determinado que la misma quedó muy afectada 

como consecuencia del fuego. Primeramente se procedió a realizar un hidrolavado y 

posteriormente se resolvió tirar las paredes que tenían riesgo de derrumbe e iniciar 

inmediatamente con la construcción de dos nuevas estructuras. Al mismo tiempo, se 

resolvió asistir a uno de los miembros de la familia que está levantando su casa en el 



 

 
 

mismo predio de la vivienda siniestrada, pero que, desde hace varios meses, se le 

había cortado la colaboración que recibía por parte de la anterior Dirección de 

Vivienda. 

 

 

 

  



 

 
 

Fray Bentos. 

 

Autoridades de AFE planifican la transformación de un viejo galpón del 

organismo. 

 

Se trata del mismo edificio donde antiguamente quedaban resguardadas las 

locomotoras, lindero a la plaza “El Tobogán”. 

 

Recientemente representantes del organismo ferroviario, junto al Intendente Omar 

Lafluf, recorrieron el mencionado sitio, el cual podría tener un futuro comercial, 

posiblemente con las mismas características que posee el Mercado Agrícola de 

Montevideo (MAM). Ahora la Intendencia se abocará a darle seguimiento al proyecto 

presentado y en caso de concretarse, se transformaría en un nuevo atractivo para 

Fray Bentos. 

 

  

   



 

 
 

Fray Bentos. 

 

Comenzó la temporada 2021 en la piscina pública.   

 

Con un aforo establecido y cumpliendo con el protocolo sanitario vigente, ingresaron 

los primeros grupos para dar inicio a las actividades. 

 

Referentes de la dirección de Deportes de la Intendencia, junto a los profesores y 

personal municipal dieron la bienvenida a los diferentes equipos que se han formado 

de unos 150 inscriptos. Las tareas se reparten en dos clases por horario, que van de 

6:00 a 8:00, de 9:00 a 10:00, de 11:00 a 12:00 y de 13:00 a 16:00 horas. Se utilizan 5 

andariveles con un número de 3 a 5 participantes, pudiéndose llegar a un máximo de 

9 por cada uno, según el protocolo de piscinas abiertas. En esta oportunidad trabajan 

dos docentes y un guardavidas.      

 

  
 

  
  



 

 
 

De interés para jubilados. 

 

Se comunica a los jubilados y pensionistas que la declaración jurada para la 

exoneración de “bien inmueble” se hará en el mes de febrero, presentando el recibo 

de cobro de enero. 

Debido a la emergencia sanitaria y ante el riesgo que significa la actual pandemia de 

Covid-19, se aconseja hacer el trámite a través de la página web de la Intendencia de 

Río Negro; www.rionegro.gub.uy 

Pueden hacerlo ingresando a la sección funcionarios, declaración de jubilados; se 

cargan los datos, se guarda y se envía por correo electrónico junto con la copia de 

recibo de cobro. 

 

EN FRAY BENTOS A : julio.pintos@rionegro.gub.uy 

                                       luis.ceballos@rionegro.gub.uy 

 

EN YOUNG A:             claudia.perez@rionegro.gub.uy 

                                      claudia.olivera@rionegro.gub.uy 

                                      maria c.barrios@rionegro.gub.uy 

 

EN NUEVO BERLÍN A:  alcides.mesa@rionegro.gub.uy 

                                           nancy.perez@rionegro.gub.uy 

 

EN SAN JAVIER A:     estela.acevedo@rionegro.gub.uy 

                                      rosina.suarez@rionegro.gub.uy 

 

Se recuerda que el padrón a declarar debe ser el único que posea el contribuyente y 

debe estar al día al 31/12/2020. 

 

  

http://www.rionegro.gub.uy/


 

 
 

Young. 

 

Río Negro y Paysandú recuperan espacios con potencial turístico en la zona de 

Paso Blanco. 

 

El Municipio CH – Paysandú, bajo la alcaldía de Jhon Cáceres Toscanini, integrado 

por las localidades de Piedras Coloradas, Orgoroso, Pandule y Arroyo Negro, están 

realizando un trabajo en forma conjunta con la Comisión Especial de Algorta cuyo 

Secretario es Gabriel Beloqui, para recuperar espacios que son disfrutados 

ampliamente por un número importante de vecinos de ambos departamentos y 

potenciar, de alguna forma, aquellos aspectos que tienen que ver con el turismo. 

Francisco Cresci, Director de Descentralización de la Intendencia de Río Negro, 

informó que se viene realizando una tarea coordinada con la participación de Piedras 

Coloradas (Paysandú), la comisión Especial de Algorta, Descentralización y la 

Dirección General de Obras, en la zona de Paso Blanco, Arroyo Negro. 

Es un lugar de recreación que es visitado por una importante cantidad de vecinos, 

fundamentalmente en temporada estival y si bien es un lugar que pertenece al 

departamento de Paysandú está muy próximo al límite con Río Negro. 

 

 
  



 

 
 

 

 

Young. 

 

Obras, Tránsito y Planificación se reunieron por el tema movilidad urbana. 

 

Del encuentro participaron el Director Gral. de Obras, Gustavo Meyer, el Director de 

Tránsito, Nazario Pomi, la Directora del Departamento Territorial, Ana Dos Santos, los 

Inspectores Sergio Merello (Fray Bentos) y Oscar Silveira, encargado de turno de los 

Inspectores de Tránsito en Young. 

Estas reuniones de trabajo, tienen como finalidad promover esfuerzos que contribuyan 

a mejorar los temas de movilidad. 

Se trata de coordinar trabajos para el desarrollo e implementación de planes de 

movilidad urbana sostenibles, en el entendido que la planificación resulta una tarea 

difícil y compleja. 

Nazario Pomi informó que ya se dispone de un plan para los trabajos de pintura y 

cartelería que deben hacerse en Young y se está coordinando el comienzo de estas 

tareas. 

El plan refuerza la señalización y reorganiza áreas de estacionamiento en varias zonas 

de la ciudad, dando prioridad a sectores donde se registra un alto flujo de tránsito y 

en las adyacencias de centros educativos 

Se tiene pendiente un encuentro de trabajo con la Policía, Bomberos, Salud, 

Ambulancias, de manera tal que los cambios o modificaciones que se introduzcan en 

movilidad urbana, se comuniquen en tiempo y forma para que no se vean afectados y 

no generar problemas. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

Young. 

 

Inspectores de Tránsito realizan relevamiento cerca de los centros educativos. 

 

El Director de Tránsito, Nazario Pomi informó que, funcionarios del departamento de 

Tránsito de la Intendencia de Río Negro, realizaron un trabajo de relevamiento, de 

cartelería y pintura, en las inmediaciones de los centros educativos de Young, 

buscando proteger a los peatones y reducir los riesgos de siniestralidad vial. 

El relevamiento incluye señalización y pintura de estacionamientos para autos y 

motos, cordones, cebras, cruces peatonales, lomadas y reductores de velocidad. 

 

 

 

Nuevo Berlín. 

 

Se desarrolló una exitosa primera edición de FERIARTE 

 

En esta experiencia se pudo apreciar una variedad de productos de diversos rubros 

que van desde frutas y verduras, artesanías, herrería, plantas, ropa, alimentos, y 

artículos de cuidado personal entre otros. 

 

La mayoría implican, trabajo de manos locales y con FERIARTE coordinado entre el 

Municipio, la Dirección de Desarrollo y los expositores, se tiene más visibilidad a la 

hora de comercializar de una manera organizada. 

 

Quienes sean de la localidad y deseen participar, pueden inscribirse en el Espacio 

Cultural 220 de 8 a 14 horas de lunes a viernes, con el fin de mantener un orden, ya 

que se les asigna un lugar. 

 

  

 
  



 

 
 

Nuevo Berlín. 

 

Se mantienen las medidas para la localidad para camping y uso de espacios 

 

Tras la reunión del CECOED donde participara el Sr. alcalde Hernán Godoy en la 

capital departamental se logró conocer que se mantendrán las medidas impuestas por 

el ejecutivo. 

 

El camping permanecerá cerrado, pudiendo concurrir de 8 a 22 horas, el uso de mesas 

y parrilleros se habilita hasta las 2 de la madrugada teniendo en cuenta los protocolos 

y medidas de lucha contra la propagación de Coronavirus. 

 

Uso de tapabocas, alcohol en gel, mantener la burbuja, y distanciamiento social. 

 

Además se informa que comenzó el servicio de guardavidas. 

 

 

 
  



 

 
 

Nuevo Berlín. 

 

Asistente Social atenderá al público en el Municipio 

 

Los días martes y viernes estará concurriendo a la localidad la Licenciada en Trabajo 

Social Alicia Bardier, para realizar atención al público en Sala de Conferencias de 9 a 

11 horas. 

 

Esta actividad fue coordinada por el alcalde Hernán Godoy ante Políticas Sociales del 

Gobierno Departamental con el fin de descentralizar los servicios a la población. 

 

 

 
 

 

 


