
  

Fray Bentos 10/03/2021 

Personal y maquinaria de la Intendencia realizó una intervención en el barrio 

Anglo. 

La misma era requerida por los vecinos, dado que hacía varios años que no se atendían 

algunos espacios de esta zona de Fray Bentos. 

Por tal motivo se realizaron tareas de bacheo, limpieza y reparación de cordones y otros 

trabajos coordinados con OSE. A su vez, se confirmó que próximamente se estará 

realizando la bituminización de todas las calles del barrio Anglo, obra que se ejecutará 

en el correr del presente mes de marzo. 

Al momento, se han retirado un total de 35 camiones de la Intendencia de Río Negro, 



 

 

  

El Comité Nacional de Ciudades Inteligentes comenzó a abordar con una mirada 

actual, las ciudades inteligentes en Uruguay. 

También se evaluaron los logros y a la vez, se plantearon los próximos desafíos. 

El compromiso por “Articular, Fomentar y Generar capacidades para los gobiernos 

departamentales en materia de ciudades inteligentes” fue asumido por el Congreso de 

Intendentes y la Red Interdepartamental de Gobierno Digital, encontrándose dentro del 

Objetivo II de Innovación para el bienestar social. 

Bajo ese marco se están organizando un ciclo de talleres que comenzaron el pasado 8 

de marzo, con la participación de los referentes de cada Intendencia, en el caso de Río 

Negro, participando Luis Lagos, Director de Tecnología de la Información y 

Comunicaciones (TIC's). 

 

Fray Bentos 10/03/2021 



 

  

Fray Bentos 10/03/2021 

Se anuncian capacitaciones para el sector turístico. 

Los cursos aprobados por INEFOP fueron solicitados por el Comité Sectorial de 

Turismo y están incluidos en el Plan de Capacitación Departamental: 

- GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTOS TURÍSTICOS. 

- GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTOS GASTRONÓMICOS. 

Los mismos están dirigidos a empresas, emprendedores o que tengan una idea 

vinculada a este tipo de emprendimientos. 

Son Cursos on line y no hay cupos limitados, siempre que cumplan con las 

condiciones. 

Los interesados en inscribirse deben completar un formulario, el cual pueden solicitar 

en la oficina de la Dirección de Desarrollo (25 de Mayo 3094) y enviarlo al correo 

electrónico: turismo@inefop.org.uy antes del 15 de MARZO / 21. 

 

Fray Bentos / Departamento de Higiene. 

Comunicado. 

La Dirección del Departamento de Higiene resolvió la suspensión de los exámenes de 

Manipulación de Alimentos en Fray Bentos hasta nuevo aviso. Esto obedece a la 

situación epidemiológica que se está atravesando. 

Se informará por los medios institucionales de la Intendencia de Río Negro sobre el 

reinicio de la actividad. 

 



 

  

Nuevo Berlín 10/03/2021 

Trabajos de Sanitaria en Escuela N°8 “Alemania”. 

Personal de Sanitaria de Servicios Municipales, realizó el recambio de válvulas de las 

piletas de la cocina del mencionado centro educativo. 

Trabajos que se realizan a instituciones, como en este caso educativas, donde se le da 

solución de manera rápida y eficaz. 

La mirada desde los comienzos de esta gestión es esta, acercar soluciones a temas de 

organizaciones e instituciones a través de las diferentes áreas del Gobierno 

Departamental. 

 

Reparación de camión de la localidad de Nuevo Berlín. 

Funcionarios de talleres del Corralón de la capital departamental, trabajan en la 

reparación y recuperación de un camión en la localidad que sirve para múltiples tareas 

diarias de Servicios Municipales del Municipio, ya sea recolección de residuos no 

domiciliarios, bacheo y otras tareas. 

 



 

  

Varios trabajos en diferentes áreas se realizan en Nuevo Berlín. 

 

Se continúa con el mantenimiento de espacios verdes, ya sea con tractor con rotativa, 

como también con bordeadoras, se trabaja sobre las calles Treinta y Tres Orientales, 

Soriano y Artigas en toda su extensión. 

Por otra parte, se realizó una recorrida por los barrios, recogiendo residuos no 

domiciliarios que los vecinos antes de sacar fuera de sus domicilios, coordinan 

previamente con las oficinas de Servicios Municipales. 
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Turismo y Descentralización de la Intendencia de Río Negro acuerdan agenda de 

trabajo conjunto. 

La Prof. Silvia Borba, Directora de Turismo, se reunió con Francisco Cresci y Matías 

Rodríguez, Director y Sub Director de Descentralización respectivamente. 

Dentro de los temas abordados se destaca la coordinación para realizar un viaje a la 

zona de Los Palmares y un intercambio de ideas, analizando la visita a Los Arrayanes. 
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Intendencia y Municipio recibieron a directivos del Río Negro Polo Club y 

referentes de Hockey. 

El motivo del encuentro, que se realizó en la Sala de Sesiones “Dr. Mario Carminatti”, 

fue ajustar detalles del tradicional Campeonato de Polo, que se realiza en Young en 

Semana Santa. 

De la reunión participaron la Prof. Silvia Borba, Directora de Turismo, Amaro Nadal y 

el Prof. Gonzalo Añasco, Director y Subdirector de Deporte respectivamente, la 

Alcalde del Municipio de Young, Dra. Mercedes Long y por el Río Negro Polo Club, 

los directivos Matías Reboledo y Alejandro Elhordoy. 

Se habló sobre la realización de controles estrictos y teniendo en cuenta los protocolos 

sanitarios, a la asistencia a los partidos, los cuales serán con aforos reducidos. 

La Prof. Borba dijo que los directivos del Río Negro Polo Club, están preparando el 

lanzamiento del evento, en el marco de una conferencia de prensa, para dar a conocer 

los detalles del torneo. 

Los dirigentes también manifestaron a las autoridades de la Intendencia y del 

Municipio, la intención de realizar otros eventos en las canchas de la institución, en el 

resto del año, que podrían involucrar a la Dirección de Turismo, buscando potenciar e 

incrementar la oferta turística en la zona. 

El Hockey planteó la posibilidad de concretar canchas de césped sintético para la 

práctica de varios deportes. 

También se recibió a referentes de Hockey de Young, con quienes intercambiaron ideas 

para unificar criterios y aunar esfuerzos para llegar a concretar una cancha de hockey 

con las medidas reglamentarias, sobre pasto sintético. 

El Prof. Gonzalo Añasco dijo que también se habló de la posibilidad de instalar canchas 

para baby fútbol y fútbol femenino del mismo material. 

Se trabaja para encontrar un lugar estratégico que posibilite desarrollar el proyecto. 

Añasco dijo que fue una reunión muy productiva donde hubo acuerdo de trabajo, ideas 

y criterios. 
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El Municipio de San Javier avanza en varios trabajos de manera coordinada con 

el Ejecutivo Departamental. 

Recientemente se creó el área de pintura, con dos funcionarios municipales abocados a 

dicha tarea, atendiendo de esa manera varios pendientes en materia de mantenimiento. 

Se cumplieron trabajos en la fachada del corralón y oficinas de servicios municipales, 

destacándose a una mujer en el dibujo y pintura del escudo y letras en ese sitio, 

procediéndose con la intervención en el edificio central del municipio. Según informó 

el Alcalde Washington Laco, se continúa a buen ritmo con el bacheo de calles en la 

localidad y acceso norte, se viene acondicionando el camping del balneario Puerto 

Viejo para la reposición de nuevos árboles. Por otra parte se colaboró con la limpieza 

en predios de los centros educativos, tanto de San Javier como en zonas rurales, 

asistiendo a la escuela N° 25 con agua potable para la higienización del local. 

Atendiendo además a un pedido del Liceo, para la reparación de algunas puertas y 

reposición de vidrios. Laco anunció también que se amplió el recorrido del ómnibus 

escolar, permitiendo que alumnos de Colonia Ofir y costas de Bellaco tengan la 

oportunidad de viajar a estudiar, mientras que los días lunes se traslada a la terminal de 

Paysandú a todos aquellos jóvenes que asisten a la Escuela Agraria de Guaviyú.         
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