
 

 

 

 

 

Martes 9 de marzo. 

Día Internacional de la Mujer. 

Mensaje del Intendente de Río Negro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Fray Bentos / CECOED. 

El Comité de Emergencia Departamental anunció medidas para los próximos 10 

días. 

Se analizó en profundidad la situación epidemiológica que vive el departamento de Río Negro, 

fundamentalmente en la ciudad de Fray Bentos. 

En la oportunidad se hizo un repaso sobre la evolución de la pandemia, constatándose varios focos 

vinculados a: una empresa de transporte interdepartamental, un culto religioso, el INR de Cañitas, 

pero también se detectaron en escuelas, colegios y liceos de la capital departamental. 

Según el trazo epidemiológico realizado, varios contagios surgieron de personas que estuvieron 

visitando la zona este del país. 

Medidas adoptadas: 

- Se mantiene la misma resolución para los encuentros de fútbol en el estadio Liebig's, organizados 

por la Liga Departamental; se prohíbe el ingreso de espectadores y se hará un estricto control del 

cumplimiento de los protocolos sanitarios. 

- Se suspenderán las reuniones religiosas y sociales por el plazo de 10 días. 

- La actividad comercial en general deberá cerrar su actividad a la cero horas (00.00 Hs), quedando 

exceptuadas las farmacias (solo venta de medicamentos) y las estaciones de servicio (solo venta de 

combustible). 

Para todo esto, los cuerpos inspectivos de Higiene, Bromatología, Tránsito, Turismo y Policía 

Territorial, fiscalizarán el cumplimiento de las disposiciones e intimarán de ser necesario; 

pudiéndose solicitar la presencia de la fuerza pública. 

En el balneario Las Cañas continuarán las medidas de ingreso y aforo. 

La rambla costanera de Fray Bentos se mantendrá abierta. 

Se solicita la máxima colaboración de toda la población, exhortándose a cumplir con el uso del 

tapabocas, del alcohol en gel y conservando el distanciamiento físico. 

También se pide a los padres, madres o responsables de los niños que concurren a las escuelas, a 

que lo hagan respetando las recomendaciones sanitarias vigentes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Fray Bentos. 

Se presentó en Plaza Constitución la muestra “Cosas de Mujeres”. 

En el marco del Día Internacional de la Mujer se realizó la exposición del Colectivo de fotógrafas 

“en blanca y negra”. 

Ante la suspensión de todas las actividades previstas para esta fecha especial, en razón de la 

situación epidemiológica que está atravesando Río Negro, la Comisión Departamental por una Vida 

Libre de Violencia Basada en Género hacia las Mujeres, exhibió las imágenes durante unas horas en 

espacio abierto. El trabajo se desprende de cinco mujeres fotógrafas uruguayas, que proponen 

plasmar en sus proyectos la perspectiva de género.  Estela Peri, Sandra Araújo, Ana Casamayou, 

Lilián Castro y Adriana Cabrera Esteve, procuran concientizar a los espectadores sobre los 

estereotipos que estrechan la mirada sobre lo femenino. Se puede apreciar fotografías de empleadas, 

amas de casa, teatreras, constructoras, economistas, politólogas, esteticistas, mujeres jóvenes y 

mayores, de distinto origen e historia personal, luciendo la banda presidencial (un atributo hasta 

ahora masculino, bordado por mujeres). Además la muestra contiene un texto que resume las 

principales medidas que las biografiadas tomarían si llegaran al gobierno nacional. El conjunto 

constituye un programa de gestión que reconoce a los derechos como base de la acción política. 

 

Fray Bentos / Departamento de Ingresos. 

Se comunica a los vecinos y contribuyentes que el horario de atención al público en el 

Departamento de Ingresos de la Intendencia de Río Negro es de 8.00 a 18.00 horas; a su vez por 

CAJA se atenderá de 8.00 a 17.30 horas. 

De esta manera se evita que las personas que concurren por trámites o por pago de tributos se 

aglomeren en el edificio anexo de la Intendencia. 

También se recuerda que pueden pagarse los tributos por las redes de cobranza, transferencias 

bancarias o la página institucional de la Intendencia de Río Negro. 

 

 

Nuevo Berlín. 

Personal de la Intendencia responde a la demanda de la comunidad. 

Desde Servicios Municipales se viene trabajando en varias áreas. 

Se continúa con el armado de focos desde el Área Eléctrica del corralón local, para ser instalados en 

distintos puntos de Nuevo Berlín, por otra parte, en bacheo se finalizó temporalmente, con 3 

cuadras sobre calle Rivera entre Av. Romay a 18 de Julio y las bordeadoras trabajan sobre calle  

 

 



 

 

 

 

 

 

Young. 

Se proyecta bituminizar 70 cuadras en Young durante 2021. 

Gustavo Meyer, Director General de Obras de la Intendencia de Río Negro informó que se trabaja 

fuertemente en planes y proyectos para presentar en el Fondo de Desarrollo del Interior (FDI) para 

realizar 70 cuadras nuevas en Young. 

Paralelamente está previsto hacer calles en Fray Bentos, San Javier, Nuevo Berlín y el resto de las 

localidades del interior. 

Se estudian ideas para que los pavimentos tengan mayor calidad y sean más resistentes en el tiempo. 

Meyer dijo que en estos proyectos hay que trabajar por zonas. Dentro de los planes de 

pavimentación, resta una segunda parte de calles que se ubican en la zona de la Terminal de 

Ómnibus, Avda. Zeballos, Paysandú, Treinta y Tres, José Ugarte y Artigas. 

También se intervendrá al oeste de calle Montevideo: Lavalleja, Rivera, Río Negro y además en 

breve comenzarán a desarrollarse las obras en el Barrio Cooperativo UTU Young, que también 

incluye pavimentos. 

También se piensa en el sector Sur de Avda. 18 de Julio: calles 12 de Octubre, Asencio y sus 

correspondientes transversales. 

Meyer puntualizó que se debe realizar un trabajo coordinado con OSE para que la calle no se rompa 

después de haberse bituminzado. 

 

Young. 

Avanza la construcción de veredas en Plaza Castromán. 

Cuadrilla municipal de la Intendencia de Río Negro continúa con la construcción de veredas y 

rampas para acceso de personas con movilidad reducida en el perímetro de Plaza Castromán, sobre 

calles Diego Young, 12 de Octubre y Asencio 

Esta obra tiene como intención proporcionar las medidas de seguridad adecuadas para que tanto 

peatones como personas con capacidad reducida puedan circular cómodamente. 

Las veredas dispondrán de cinco rampas accesibles. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Sauce. 

La Intendencia de Río Negro trabaja para habilitar la policlínica de Pueblo 

Sauce. 

La comuna se encargará de realizar las obras exteriores pendientes que no estaban incluidas en la 

licitación para poder habilitar el local para su funcionamiento. 

Quedaron pendientes las siguientes obras exteriores que no estaban previstas: 

Cámara séptica 

Veredas perimetrales 

Rampa de acceso 

Nichos para tarrinas de residuos. 

 

 

 

 

 


