
 

 

 

 

Miércoles 14 de abril. 

Montevideo. 

 

El Intendente Omar Lafluf se reunió con el Secretario de Presidencia Álvaro 

Delgado. 
 

Al encuentro también fueron invitados los jefes comunales de Paysandú, Maldonado, Florida, 

Lavalleja y San José. 

 

A su vez participaron el Prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés; el Subdirector de la OPP, José 

Luis Falero; el Director de Finanzas Públicas del MEF, Fernando Blanco y el viceministro de 

Trabajo y Seguridad Social, Mario Arizti. 

Entre los temas planteados, se habló sobre la evolución de la pandemia en cada departamento y el 

impacto que la misma ha tenido en el territorio; se detalló cómo se ha trabajado con las autoridades 

de la Salud y los correspondientes Comités de Emergencia. 

Al momento de presentar las principales dificultades, los Intendentes coincidieron que el trabajo y 

el empleo son los mayores asuntos a atender. Ante esta preocupación, se les confirmó que el Poder 

Ejecutivo ya está atento a dicha cuestión, por lo tanto, podrán darse anuncios próximamente. 

Pero la oportunidad también sirvió para incluir en la agenda otro tema relevante, como lo es la 

precariedad de las viviendas y la necesidad de contar con elementos de construcción para avanzar 

en los programas que desarrollan cada comuna. 

 

 

Fray Bentos. 

 

Personal municipal comenzó la construcción de las bases de hormigón para los 

tubos de oxígeno del Hospital. 
 

El pasado fin de semana el Ejecutivo Departamental había resuelto brindarle este apoyo al 

nosocomio de Fray Bentos, evitando la espera que significaría realizar un llamado a licitación. 

 

A pedido del Intendente Omar Lafluf, las Direcciones de Planificación y General de Obras de 

inmediato iniciaron las coordinaciones, disponiendo de una cuadrilla de trabajadores para 

desarrollar la construcción de la infraestructura necesaria para instalar los mencionados tubos de 

oxígeno. 

Los mismos son de suma necesidad en este momento, fundamentalmente para atender a los 

pacientes portadores de Covid-19 y que requieran asistencia hospitalaria. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Fray Bentos / Campaña de vacunación. 

 

El Ministerio de Salud Pública enviará más vacunas al departamento de Río 

Negro. 
 

Esto permitirá continuar con el ritmo de inoculaciones en los distintos centros vacunatorios. 

 

En las últimas horas el Dr. Daniel Salinas, como titular de la cartera del MSP, confirmó al 

Intendente Omar Lafluf y al Director Departamental de Salud Dr. Andrés Montaño, que estarán 

siendo enviadas dosis de AstraZeneca a nuestro departamento, pudiéndose cumplir con la agenda 

prevista el próximo fin de semana. 

 

Por otra parte, se aguarda que el Ministerio de Salud Pública y la Comisión Honoraria para la Lucha 

Antituberculosa, habiliten los nuevos vacunatorios en Fray Bentos. Uno de ellos funcionará en 

plaza de las Mujeres de Río Negro, estando a cargo de AMEDRÍN y otro en el Centro Teletón, lugar 

donde será trasladado el que actualmente funciona en el Hospital. Por las características de este 

último, se podrá recibir de mejor manera a las personas que tengan dificultades motrices. 

 

Se recuerda que se tiene previsto abrir centros de inoculación en distintas localidades de Río Negro. 

 

Se reitera que, aquellos pacientes que sean portadores de coronavirus, no deben concurrir a 

vacunarse y los que estén haciendo cuarentena, tendrán que posponer la aplicación de su dosis. 

 

 

Fray Bentos. 

 

Semáforos dañados en la ciudad de Fray Bentos están siendo reparados. 
 

Por tal motivo el Director General Marcelo Linale mantuvo una reunión de trabajo con el Director 

General de Obras Gustavo Meyer; el Director de Logística y Servicios Municipales, Martín Aldana; 

el Director de TIC´s, Luis Lagos y el equipo de Alumbrado Público encabezado por el Ing. Vicente 

Rocha. 

 

En la oportunidad se avanzó en líneas de acción en lo ya planificado, como también se trató el tema 

del no funcionamiento de semáforos en 18 de Julio y Wilson Ferreira Aldunate y sobre una falla que 

presentan los artefactos ubicados en Av. Rincón y Roberto Young. Se coordinó la tarea a realizar por 

parte de los técnicos de la Intendencia, quedando algunos semáforos ya en perfectas condiciones, 

mientras se procede a la revisión de otros. Meyer informó que si bien ahora se apeló a dar una 

rápida solución, se está pensando en algunos casos, el cambio de la plaqueta, debido a que muchos 

de ellos tienen más de 20 años de vida útil. 

 

 

 



 

 

 

 

Dirección General de Hacienda. 

 

La Intendencia de Río Negro informa: 
 

El pago de servicio de partidas de nacimiento y demás; agua de las cañas; tramitación municipal; 

entre otros, se puede pagar por redes de cobranza, así como patente y contribución. 

 

Nuevo Berlín. 

 

Se avanza en el mantenimiento de espacios públicos en diferentes barrios de la 

localidad. 
 

En esta oportunidad, dos bordeadoras y un tractor con rotativa realizan corte de pasto en Plaza 

Libertad y Centro de Barrio La Colmena. 

 

Una zona al norte de la parte céntrica de la localidad. 

 

Nuevo Berlín. 

 

Conectividad para la educación. 
 

Quedó disponible para estudiantes la conectividad Wifi y acceso a computadoras en Centro de 

Barrio La Colmena y Espacio Cultural 220. 

El alcalde del Municipio Hernán Godoy visitó en persona, junto con el capataz de servicios 

municipales del Gobierno Departamental Hugo González, cada uno de los lugares, para supervisar 

el inicio de este servicio que está disponible de 8 a 14 horas de manera diaria. 

 

Apuntando a que la educación debe ser una herramienta al alcance de todos. 

 

 

Young. 

 

La olla municipal en Young brindará alimentación tres días a la semana a partir 

del mes de mayo. 
 

Se realizó una evaluación a nivel departamental, Políticas Sociales – INDA, resultando alrededor de 

300 pre inscriptos en Young y otros 300 en Fray Bentos. 

Se entiende que esta olla significa una ayuda y no una solución. 

Muchos son usuarios del comedor, donde reciben el almuerzo de lunes a sábado y ahora también 

tendrán la cena, tres veces a la semana. 

En principio los días de olla serán los sábados, martes y jueves en la tardecita. 

Se cocinará en el comedor del INDA con el apoyo de grupos de voluntariado de varias instituciones. 

Cuanto la comida esté pronta, se trasladará en ollas a distintos puntos de la ciudad para ser 

entregada. 



 

 

 

 

 

 

La Subdirectora de Políticas Sociales, Viviana Núñez, dijo que si bien quedan detalles a concretar, 

los lugares de distribución serían los salones comunales de los barrios MEVIR 1, 2 y 3, MEVIR IV, 

JC 15 y Merendero El Arbolito, que funciona en la Sede de San Luis F.C., en Avda. 18 de Julio. 

Se comenzaría en el mes de mayo. 

En la ruralidad se apoyará con canastas de comestibles, por parte de MIDES e Intendencia. 

 

San Javier / Paso de la Cruz / Sauce. 

 

Las direcciones de Obras y Políticas Sociales de la Intendencia de Río Negro 

asistieron a familias afectadas por las lluvias del fin de semana. 
 

El Director General de Obras, Gustavo Meyer, la Subdirectora de Políticas Sociales, Prof. Viviana 

Núñez y Mauricio Falcón, encargado de Servicios Municipales en Young, estuvieron brindaron 

ayuda a familias afectadas por las abundantes lluvias. 

Se trasladaron a San Javier, para apoyar el trabajo del Alcalde Washington Laco y personal del 

municipio. 

Se realizaron tareas de limpieza y acondicionamiento de cunetas y se asistió a una familia, cuya 

vivienda precaria se encontraba anegada, evacuándola, trasladándola, con sus pertenencias, hacia 

uno de los salones de MEVIR y apoyándola con comestibles. 

La Subdirectora de Políticas Sociales, Prof. Viviana Núñez, dijo que se visitaron también a otras 

familias que oportunamente habían sido relevadas junto a la Dirección de Vivienda. 

Se entregaron canastas de MIDES y se gestionaron más comestibles y artículos de limpieza, para 

entregar en esta emergencia climática. 

 

Familia autoevacuada en Paso de la Cruz. 

 

En esa localidad se ayudó a una familia que, al haberse inundado su casa, se autoevacuaron, 

trasladándose al domicilio de un familiar. 

Se trata de una señora sola con cinco hijos; cuatro niños pequeños y un adolescente. 

Se le entregaron colchones, y ropa de cama, sabanas, frazadas, fundas, toallas y ropa seca, ya que se 

habían mojado todas sus pertenencias. 

Teniendo en cuenta la mejora del tiempo, la familia ya retorno a su casa para proceder a la limpieza 

y desinfección correspondiente. 

Se asistió con canasta de MIDES y artículos de limpieza. 

 

También familia autoevacuada en Pueblo Sauce. 

 

La localidad quedó aislada, por algunos momentos, debido a la abundante lluvia registrada en un 

corto período de tiempo 

La familia afectada se trasladó a la casa de un familiar. 

Se tomó contacto con ellos para apoyar y ayudar en lo que sea necesario. 

 

 


