
 

 
 

Jueves 21 de enero. 

 

 

Fray Bentos. 

 

El Club Remeros de Fray Bentos presentó sus proyectos al Ejecutivo 

Departamental. 

 

Distintos planes propone la comisión directiva, apuntando al crecimiento institucional. 

 

La delegación fue recibida por el Intendente Omar Lafluf, oportunidad que sirvió para 

que se detallaran todas las iniciativas que manejan, como fortalecer la escuela de 

remo y la apuesta a futuro; pero también se habló sobre la idea de ampliar el espacio 

de amarras que hoy en día posee el Club Remeros, algo que tendrá un seguimiento 

por parte de la Intendencia. 

 

 

   
  



 

 
 

Fray Bentos / Young. 

 

Dos importantes obras de saneamiento se harán en Fray Bentos y en Young. 

 

Esto implicará tareas coordinadas entre la Intendencia, OSE y las empresas 

contratadas. 

 

Recientemente comenzó la construcción del saneamiento de los barrios “La Uva” y 

“Delfín”, el cual tendrá una extensión de aproximadamente 4000 metros. Ante esto, la 

comuna se compromete a la realización de varias calles o hacer a nuevo las que se 

vean afectadas por las tareas que se estén desarrollando. Se espera que este 

emprendimiento favorezca a más de 100 familias de esa zona de la capital 

departamental. Al mismo tiempo, desde OSE confirmaron que se estará haciendo el 

saneamiento en calle Abayubá, entre Rivera y Ruta 2; pero también se avanza en el 

que se instalará en Crottogini, entre Rivera y Lawry, este último podría ejecutarse con 

una cooperativa social de Fray Bentos. 

A su vez en la ciudad de Young se hará otra obra de gran importancia para la localidad, 

en el barrio “La Gruta” se planifica la construcción del saneamiento, el cual también 

tendrá una extensión de 4000 metros. Para esto se convocará a los vecinos buscando 

interiorizarlos sobre el proceso de los trabajos; lo mismo se prevé para el barrio del 

“Corralón”. 

En Nuevo Berlín la Intendencia de Río Negro y OSE proyectan intervenciones en los 

barrios “Costa de África” y en “Oriental”. 

 

 

   
 

 



 

 
 

 
 

 

  



 

 
 

Nuevo Berlín. 

 

Mevir organiza jornada de atención a aspirantes en Nuevo Berlín. 

 

Los aspirantes que concurrieron a la jornada de inscripción el pasado 3 de diciembre 

y recibieron número de inscripción del 41 en adelante, deberán concurrir el jueves 21 

de enero a las siguientes ubicaciones de Nuevo Berlín para completar la inscripción. 

 

Números del 41 al 55 - Escuela del Hogar, 9 hs 

 

Números del 56 al 69 - Escuela del Hogar, 13 hs 

 

Números del 70 al 89 - Club de Pescadores, 9 hs 

 

Números del 90 en adelante - Club de Pescadores, 13 hs. 

 

Se solicita concurrir una sola persona por familia, con toda la documentación 

requerida. 

  



 

 
 

Nuevo Berlín. 

 

Director de Ambiente se reunió con el alcalde Hernán Godoy. 

 

En el encuentro se trataron varios temas, el más urgente, la presencia de 

cianobacterias en las aguas del Río Uruguay para lo que se recomienda NO bañarse 

mientras permanezca la bandera sanitaria. 

 

La limpieza de la zona de La Yeguada, que se viene llevando adelante, que significa 

la recuperación de una playa para la localidad en un punto muy poblado. 

 

Y la problemática de los animales sueltos, ya sea canes o equinos, en zonas de playa 

como en plena localidad. Para lo cual Stagi informó de avances en la búsqueda de 

lograr controlar esta situación que aqueja a la comunidad desde hace años. 

 

 

 

 
 

  



 

 
 

COMUNICADO FLORACIONES DE CIANOBACTERIAS EN PLAYAS DE RÍO 

NEGRO. 

 

Dirección de Ambiente, Higiene y Bromatología. 

Intendencia de Río Negro. 

 

Se comunica a los usuarios de las playas habilitadas para baño de Las Cañas y Nuevo 

Berlín que se ha establecido bandera sanitaria debido a la presencia de floraciones 

de cianobacterias generadas por las condiciones climáticas reinantes. 

Esta situación es muy dinámica y puede cambiar rápidamente en función del viento, 

corrientes, etc. por lo que se recomienda atender las indicaciones en la torre de 

guardavidas más próxima, con los guardavidas o en prefectura. 

EN PARTICULAR TENER EN CUENTA LA PRESENCIA DE LA BANDERA 

SANITARIA (ROJA CON LA CRUZ VERDE EN EL CENTRO) que determina la 

presencia de cianobacterias en tal concentración que puedan representar riesgos para 

la salud de los usuarios de las playas antes mencionadas y, ante la cual, el baño no 

es recomendable. 

RECOMENDACIONES GENERALES 

Antes de ingresar al agua, observe las banderas colocadas en la torre de guardavidas 

más próxima o en la playa. Si la bandera roja con la cruz en el centro está presente 

se recomienda no bañarse, evitando potenciales problemas de salud (ej.: reacciones 

alérgicas). 

Si detecta una mancha verde en el agua, se recomienda no ingresar al agua. 

Si al ingresar o salir del agua nota la presencia de pequeñas partículas con aspecto 

de restos de “yerba mate” (posiblemente sean cianobacterias); no zambulla y al salir 

remueva lavando con agua limpia cualquier resto tanto en piel como en las 

vestimentas que uso al bañarse. Evite el secarse con toalla y frotar esas particulas 

sobre la piel. 

Evite que los niños se bañen o jueguen en la arena donde se observen las manchas 

verdosas. 

Consulte a su médico en caso de presentarse reacciones alérgicas o inflaciones de la 

piel, boca u ojos, diarreas, náuseas, vómitos o cualquier síntoma no habitual. 

TENGA EN CUENTA QUE: los controles, muestreos y análisis de agua de todas las 

playas habilitadas del Departamento (Paso Piedras en Young; Puerto Viejo en San 

Javier; Nuevo Berlín; Ubici, Los Paraísos, Playa Grande Las Cañas en Fray Bentos) 

son realizados semanalmente por el Laboratorio de Bromatología de esta división y 

los resultados atienden la normativa vigente y los estándares establecidos de calidad 

de agua para recreación garantizando la salud de sus usuarios. EN BASE A LO 

MENCIONADO, NO RECOMENDAMOS EL USO DE PLAYAS NO HABILITADAS 

PARA BAÑO. 

 

  



 

 
 

Algorta. 

 

Importante reunión en Algorta por el tema prevención de incendios forestales. 

 

El encuentro se realizó a instancias de la Comisión Especial de Algorta, con 

participación del coordinador de CECOED en Río Negro, José Martínez, autoridades 

de Bomberos Antonella Barboza y Francisco Rodríguez, Victoria Duré, Técnica 

Prevencionista de la Intendencia de Río Negro, Andrés Trindades, encargado de 

Montes del Plata en la zona de Algorta, por la Dirección de Descentralización lo 

hicieron Horacio Prieto y Matías Rodríguez, Verónica Curbelo como voluntaria de 

CECOED e Isabel Muniz como representante del aserradero "Algorta Madera". Por 

parte de la Comisión Especial de Algorta se encontraban presentes el Secretario, 

Gabriel Beloqui y el Encargado de Servicios, Salvador Bonin. 

 

 

Beloqui informó que los temas tratados en dicha reunión fueron los siguientes: 

 

• Posibles incendios en la zona, considerada de alto riego, tratando de gestionar 

con Montes del Plata un equipo de extinción de incendios, una Cisterna de 1.200 lts. 

con sus respectivos accesorios en calidad de préstamo por la temporada estival. 

 

• Se puso en conocimiento de las autoridades sobre el equipamiento del que 

cuenta tanto Montes del Plata como UPM, ya que estos trabajan en conjunto, base 

aérea en 3 puntos del país donde existe el mayor porcentaje de concentración forestal 

y también se informó de los posibles lugares donde se pueden abastecer de agua en 

caso de eventuales siniestros. 

 

• Se gestiona por parte de CECOED e Intendencia de Río Negro, la posibilidad 

de conseguir un tanque de 5.000 lts. y una moto-bomba que quedará a disposición en 

el corralón municipal, dado que no se cuenta con ningún depósito de agua en ese 

lugar. 

 

• Se trató el asunto de los posibles hidrantes de OSE los cuales no se encuentran 

visiblemente identificados. 

 

 

Por su parte el Subdirector de Descentralización de la Intendencia de Río Negro, 

Matías Rodríguez, dijo que hay peligro en el área forestal, riesgos en los aserraderos 

existentes, no hay medios para atacar rápidamente un incendio, no hay donde 

abastecer de agua, tanques o cisternas y se estuvo analizando esta preocupante 

situación. 

 

 

Bomberos se encargaría de capacitar gente en la zona con interés de colaborar como 



 

 
 

bomberos voluntarios. 

 

Rodríguez dijo que se está trabajando en forma coordinada y se volverán a reunir para 

seguir avanzando en el tema. 

 

 

 

 

Young. 

 

Muy buena asistencia y cumplimiento estricto del protocolo en la piscina de 

Plaza de Deportes. 

 

El Subdirector de Deporte, Prof. Gonzalo Añasco destacó fundamentalmente el 

respeto al protocolo establecido por parte de los asistentes. 

Hay 360 inscriptos para las actividades de piscina y concurrieron 158 personas, las 

que fueron distribuidas en  subgrupos, durante todo el día. 

 

Para que los padres puedan esperar a sus hijos, se acondicionó un lugar con buena 

sombra y bancos distanciados, de acuerdo al protocolo sanitario. 

Los interesados en participar de las actividades de piscina pueden anotarse en Plaza 

de Deportes, de forma totalmente gratuita, en el horario de 09:00 a 13:00, presentando 

el Carnet de Salud. 

 

 

 

Mantenimiento diario de la plaza. 



 

 
 

Añasco destacó el trabajo que realiza el equipo de trabajo, principalmente del 

funcionario Daniel Arbelo, en el cuidado, limpieza y embellecimiento del lugar. 

 

 

   
 

 

 

Young. 

 

Acondicionamiento del estadio Juan Antonio Lavalleja. 

 

Desde el Municipio de Young se informa que, ante la solicitud de la Dirección de 

Deportes de la Intendencia de Río Negro, la cuadrilla de Parques y Jardines del 

municipio, procedió al corte de paso y acondicionamiento del predio del estadio, 

principal escenario deportivo del fútbol de Young. 

 

   
  



 

 
 

Young. 

 

Se retomaron las actividades de las escuelas de iniciación deportiva en la 

explanada de AFE. 

 

 

Este plan piloto del Municipio de Young y la Secretaría Nacional del Deporte está 

dirigido a niñas y niños entre 10 y 12 años y comprende las siguientes disciplinas: 

basquetbol, rugby, handbol, hockey y voleibol. 

 

El Subdirector de Deporte, Prof. Gonzalo Añasco dijo estar sorprendido por el 

importante número de chicos que están participando de los diferentes deportes, 

ajustándose a los protocolos establecidos para estas actividades. 

 

Para inscribirse solo tienen que concurrir en el día y horario de la clase y entrevistarse 

con el profesor. 

 

 

Las disciplinas, días y horarios son los siguientes: 

 

• Basquetbol: sábados de 09:00 a 11:00. Docente Marcos Vignolo 

 

• Handbol: martes de 18:00 a 20:00. Docente Carla Aguirre. 

 

• Hockey: sábados de 18:00 a 20:00. Docente Marcos Saldaña 

 

• Rugby: miércoles de 18:00 a 20:00. Docente Jonathan Lazo. 

 

• Voleibol: jueves de 18:00 a 20:00. Docente Francis Genz. 

 

Carla Aguirre, docente de Hándbol,  dijo que si bien es una especialidad deportiva 

poco difundida, se busca fomentar el deporte en sus diferentes disciplinas. 

 

Aguirre destacó el handbal por ser una actividad que se realiza en equipo, que lo 

puede realizar cualquier persona sin ningún tipo de discriminación. 

 

Así bien se juega con la mano, trabajan los músculos de todo el cuerpo. 

 

Marcos Vignolo, docente de Basquetbol, evaluó como muy positivo el trabajo que se 

viene haciendo y destacó que son actividades que involucran a mucha gente y 

totalmente gratuitas. 

Vignolo dijo que el basquetbol es un deporte muy completo, desde el punto de vista 

motriz, resaltando la importancia del sentimiento de unión que genera en los chicos. 

Se enseñan además, los aspectos técnicos y tácticos del deporte. 



 

 
 

 

   
 

 

   
 


