
 

 
 

Sábado 23 de enero. 

CECOED. 

 

Reunido el Centro Coordinador de Emergencia Departamental resolvió 

continuar con las medidas vigentes. 

 

Luego de un informe presentado por la Dirección Departamental de Salud donde se 

detalló la situación sanitaria en Río Negro, se determinaron las próximas acciones. 

 

Se remarca que las mencionadas medidas podrán variar, según el estatus 

epidemiológico que tenga el departamento o las directrices que marque el Gobierno 

Nacional. 

 

Reiteramos las resoluciones que se mantendrán: 

 

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. 
 
Mantengamos el respeto a las resoluciones dispuestas, lo importante es la salud de 
las personas. 
 
Nos cuidamos entre todos. 

 



 

 
 

 
 

 

 
 

  



 

 
 

Fray Bentos. 

 

Desde el área de mantenimiento de la Intendencia se realizó intervención en un 

árbol de gran porte ubicado en el campo de Golf.   

 

Se trata de un ejemplar de “Palo Borracho” que tenía el tronco debilitado por daños 

ocasionados en la base del mismo.    

 

Era un árbol frondoso que significaba un peligro por estar en un sitio muy próximo a 

las instalaciones del Club; al caerse podría ocasionar daños a la estructura de la casa, 

a los tanques de riego que allí se encuentran, incluso al cableado de alta tensión que 

pasa en el lugar. El personal municipal de “poda” acudió rápidamente a esta solicitud, 

realizando una tarea que requiere maniobras riesgosas, por lo que se cumplió el 

trabajo con el uso de los implementos de seguridad correspondientes. Posteriormente 

se procedió con una máquina retro a la limpieza de la zona.   

 

   
 

 
 

 

 

  



 

 
 

Departamento de Higiene y Bromatología. 

 

Comunicado 

 

Informe: Coloración verde del agua de la piscina pública de Fray Bentos 

 

En la mañana del jueves 21 de enero, al iniciar la jornada de trabajo, personal de la 

piscina municipal informó sobre la coloración verde en el agua de la misma. 

Al concurrir al lugar se recabó información testimonial con los funcionarios, quienes 

plantearon que dicha coloración apareció luego de poner en funcionamiento el sistema 

de circulación y filtrado, constatándose la situación por los técnicos de la Dirección de 

Higiene y Bromatología. 

Ante esto, la primera medida sugerida fue no permitir el acceso de bañistas e iniciar 

de inmediato el tratamiento y restablecer la calidad óptima del agua. 

Como dicha coloración es común que se presente por presencia de algas se determinó 

activar el protocolo correspondiente para corregir dicha situación a la brevedad. 

El tratamiento consiste en agregado de productos alguicidas y luego floculantes (para 

clarificar) respectivamente los cuales requieren tiempos importantes en horas para 

completar su acción. 

Cabe destacar que los controles diarios se han estado realizando desde el llenado, 

arrojando resultados aceptables. 

 

 
  



 

 
 

Fray Bentos / Nuevo Berlín. 

 

Políticas Sociales. 

 

Atención de Asistentes Sociales: 

 

Los días VIERNES estará concurriendo a la localidad de Nuevo Berlín la Licenciada 

en Trabajo Social Alicia Bardier con la finalidad de brindar atención al público en el 

marco de la descentralización de los servicios brindados a la población. Lo hará en 

horario de 9:30 a 11:00 hs.   

 

Los días LUNES Y MIÉRCOLES estará concurriendo la Técnica Social Lucía Techera 

al CENTRO BARRIO "LAS CANTERAS". Lo hará en horario de 9:00 a 12:00 hs. 

 

Los días VIERNES estará concurriendo  la Técnica Social Lucía Techera a CENTRO 

CECAP Y COBENA. Lo hará en horario de 9:00 a 12:00 hs. 

 

 

 

 

Young. 

 

Acondicionamiento general y mejoras en el Parque “CIUDAD DE YOUNG” ex 

CODECAM. 

 

De acuerdo a lo informado por el nuevo encargado del parque, Marcos Irisarri, en un 

trabajo conjunto, Municipio de Young – Intendencia de Río Negro, se realiza un fuerte 

trabajo de limpieza general del predio y corte de pasto. 

 

Irisarri informó que, en lo que tiene que ver con la iluminación que era muy deficitaria, 

electricistas de la intendencia realizaron un trabajo de acondicionamiento, recambio 

de focos y próximamente procederá a la instalación de nuevos artefactos para mejorar 

ese servicio. 

 

Se habrán de retirar troncos y árboles secos para luego plantar nuevos, de diferentes 

especies. 

 

Se hará un trabajo de pintura en bancos, mesas, churrasqueros y juegos infantiles. 

Por otra parte, funcionarios del área sanitaria, realizaron un relevamiento de lo que se 

necesita para el acondicionamiento del conteiner que fue adaptado y que cuenta con 

cuatro gabinetes higiénicos. 

 

 

 



 

 
 

Irisarri dijo que se trabaja para mejorar el espacio pensando en la recreación y 

esparcimiento de los vecinos de la ciudad y aquellos visitantes que llegan, a su paso 

por Young. 

 

   
 

   
 

 

  



 

 
 

Algorta. 

 

Tiene nueva ubicación el merendero municipal de Algorta. 

 

En el día de ayer se procedió al traslado del merendero municipal, el que pasara a 

funcionar en el edificio donde estaba ubicado el CAIF "El Trencito" 

Este edificio estuvo en calidad de préstamo durante 30 años a dicha institución. 

Hoy en día “El Trencito”, está funcionando en su nuevo edificio el cual fue construido 

por un convenio con MEVIR e INAU. 

 

 
 

 
 

 

  



 

 
 

Algorta. 

 

Inscriben para clases de natación en Algorta. 

 

El Secretario de la Comisión Especial de Algorta, Gabriel Beloqui informó que, en 

forma conjunta con el Merendero Municipal se está organizando el inicio de las clases 

de natación en la localidad. 

 

La tallerista Soledad Díaz, planteó a las autoridades, la posibilidad de que ella prestara 

una piscina de 20.000 litros, la cual se ubicaría en el predio del Salón Comunal, 

ofreciéndose además, a dar clases de natación y respiración a niños de 6 a 10 años. 

El Subdirector de Deportes, Prof. Gonzalo Añasco, se mostró muy entusiasmado con 

la idea y gestionó lo necesario para que, en breve, se ponga en funcionamiento esa 

actividad. 

Por otra parte se planteó la idea de poder darles a los chicos la merienda, en el 

merendero municipal, luego de culminada la clase de piscina. 

Hasta el momento hay 28 niños pre-inscriptos para los cursos. 

Se espera poder coordinar distintos talleres en esta modalidad en conjunto con el 

merendero. También se trabaja para volver a poner en marcha los talleres de cocina 

para niños, luego de las vacaciones. 

 

 

 
 

  



 

 
 

Dirección de Desarrollo. 

 

COMUNICADO DE PRENSA. 

 

El Departamento de Desarrollo, conjuntamente con la Dirección de Descentralización, 

la Dirección de Obras y los Municipios correspondientes; informa que se ha trabajado 

durante más de un mes en todo el Departamento atendiendo necesidades de 

productores, con problemas de disponibilidad de agua para aguada de su ganado 

debido a la sequía. 

 

Se trabajó en: 

 

- San Javier, asistiendo a 51 productores, con la colaboración de la Sociedad de 

Fomento Rural de San Javier, principalmente con limpieza de tajamares y abriendo 

vertientes. 

- Colonia Tomás Berreta, se asistieron 11 productores 

- Algorta; asistencia 8 productores 

- Alrededores de Young: 3 productores 

- Bellaco: 2 productores 

- Sauce y Sánchez: 2 productores 

- Paso de los Mellizos: 1 productor 

 

En total fueron asistidos hasta la fecha 78 productores de diferentes localidades, 

principalmente en limpieza de tajamar y en abrir vertientes. 

 

En los próximos días, se asistirán demandas de: 

 

- Paso de la Cruz:    7 productores 

- Grecco:     5 productores 

- Isla de Arguello / Paso Soca:  7 productores 

– Colonia Kenedy:    2 productores 

–  

También hay nuevas demandas de lugares ya asistidos: Colonia Tomás Berreta: 11 

productores nuevos y alrededores de Young: 3 productores. 

 

  



 

 
 

Nuevo Berlín. 

 

Mevir realizó inscripciones en Nuevo Berlín 

 

Tal y como había sido anunciado, Mevir realizó la inscripción y recepción de 

documentación de los aspirantes en la Escuela del Hogar como en el Club de 

Pescadores para el futuro cuarto plan de viviendas en la localidad. 

 

La inmensa demanda determinó que se realizara otra jornada a parte de la del pasado 

mes de diciembre de 2020, para poder cubrir la atención de cada familia que anhela 

su techo propio. 

 

 
 

 

Nuevo Berlín. 

 

Bacheo en 18 de Julio. 

 

Una cuadrilla de Servicios Municipales, realizó este viernes tareas de bacheo sobre 

calle 18 de Julio en la localidad. 

 

 
  



 

 
 

Nuevo Berlín. 

 

Se realizó el examen para Carnet de Manipulación de Alimentos. 

 

En Sala de Conferencias del Municipio, la Dirección de Bromatología realizó la prueba 

para los interesados en obtener este documento, la actividad se dividió en dos grupos 

respetando las medidas sanitarias vigentes en el marco de la Pandemia. 

 

Un total de 22 pobladores de Nuevo Berlín realizaron el examen, el Director de Higiene 

Pablo Franco expreso que la localidad contara por primera vez con un referente en 

territorio de manera permanente para áreas de Ambiente, Higiene y Bromatología. 

 

 
 

 

  



 

 
 

Nuevo Berlín. 

 

UPM informó sobre su plan logístico en Nuevo Berlín. 

 

El Espacio Cultural 220 fue sede de la primera reunión informativa sobre la operación 

logística que tendrá la empresa finlandesa en el marco de la construcción de la 

segunda planta en el país. 

 

Para ello se citó un total de doce referentes en diferentes áreas en la localidad, entre 

ellos el alcalde Hernán Godoy, para que participaran de este primer encuentro. 

 

Se realizarán un total aproximado de 1000 viajes, desde la zona de Fray Bentos hasta 

la planta en construcción en las cercanías de pueblo Centenario, sobre una distancia 

de 230 kilómetros, contando con un total de 28 baypass que tendrán una distancia 

promedio de entre 8 y 9 kilómetros entre sí, que servirán para aliviar las demoras que 

se puedan generar. 

 

UPM coordinará con el CECOED para evitar demoras por ejemplo en el traslado de 

pacientes en ambulancias entre otras actividades. 

 

Se espera que la operativa comience el próximo 4 de febrero y duraría hasta abril de 

2022, teniendo su máxima concentración de viajes entre abril y noviembre de 2021. 

 

 

 
 

 

 

 


