
 

 

 

 

 

 

Martes 21 de abril. 

Fray Bentos. 

 

La Dirección de Turismo participó de la charla-conferencia virtual “Pasaportes 

Sanitarios. El Día después de la apertura de fronteras”. 
 

El inicio del encuentro a través de la plataforma Zoom, estuvo a cargo del Ministro de Turismo 

Germán Cardozo y el Subsecretario de la cartera Remo Monzeglio. 

 

La Prof. Silvia Borba indicó que en la oportunidad se presentaron herramientas que agilizarán la 

normalización del turismo a nivel mundial; se contó con cuatro exposiciones sobre la temática. 

Participó por parte de la Cámara Uruguaya de Turismo, representando al sector privado, la 

Presidenta Marina Cantera, quien explicó acerca de los desafíos, instrumentos y perspectivas de la 

reinvención del sistema turístico tras un año de pandemia. 

Por IATA Travel Pass, su Gerente General María José Taveira y el Gerente Regional Comercial 

Boris Padilla, manifestaron que la caída de la demanda en términos internacionales de tránsito 

turístico bajó un 85.6%, haciendo que todos los países perdieran conectividad entre ellos alrededor 

del globo. A su vez revelaron datos estadísticos que dan a conocer la intención del viajero de 

retomar la movilidad en cuanto se le dé seguridad para hacerlo, por ende hay que “preparase” para 

dicho retorno, subrayaron. 

Se dio detalles de cómo funciona la tecnología IATA - Travel Pass, el mecanismo del pasaporte y 

cómo distintos organismos e instituciones pueden acceder a esa aplicación a través de la Aerolínea 

que van a adquirir el pasaje. 

En tanto Diego Arrosa, Gerente General del Aeropuerto de Carrasco y de Punta del Este, resaltó la 

importancia de un pasaporte sanitario, dijo que nuestro país está en un lugar de privilegio, frente a 

otros, para reabrirse al mercado. Actualmente el Uruguay está trabajando al 5% de lo que lo hacía 

pre-Covid. 

Por su parte el responsable de Salud.uy AGESIC, Pablo Orefici hizo hincapié en el primer elemento 

digital que se posee para acreditar, que es la aplicación coronavirus.uy, por donde se recibe un 

certificado de vacunación y datos sobre resultados de test; la idea es lograr la validación de esa 

información, para que IATA pueda absorberla y ser utilizada por cada ciudadano fuera de fronteras.   

La Directora de Turismo de la Intendencia evaluó como muy positiva y valiosa la mesa de diálogo e 

intercambio, pensando de manera optimista en la recuperación paulatina de la normalidad, con 

nuevos retos a enfrentar tras los efectos que dejará la pandemia.   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Comunicación entre el Intendente Omar Lafluf y el Presidente Luis Lacalle Pou. 
 

En las últimas horas el jefe comunal y el primer mandatario dialogaron sobre dos temas de interés. 

Uno de ellos, está relacionado a la vacunación que se viene desarrollando contra el coronavirus. En 

este caso, el jefe comunal solicitó que se envíen más vacunas a nuestro departamento, lo que 

permitirá inocular a un número mayor de vecinos, algo que fue de recibo por el Dr. Lacalle Pou. Al 

mismo tiempo, el Subsecretario del Ministerio de Salud Pública, Lic. José Luis Satdjian, se contactó 

con el Dr. Lafluf, a quien le confirmó que se contemplará el pedido de adelantar las dosis que están 

previstas para los vacunatorios de Nuevo Berlín y de San Javier; podría haber novedades para esta 

semana. 

El otro asunto está relacionado a la distribución de oxígeno y la producción que surge desde la 

planta de UPM de Fray Bentos, la cual va dirigida a la red de uso nacional. En este caso, no se va a 

detener durante la parada general de mantenimiento, lo que es calificado como una muy buena 

noticia, ante la necesidad urgente de este elemento. 

 

Fray Bentos. 

 

El Intendente se reunió con referentes de la Organización “Uruguay Adelante”. 
 

En sala Ruggia del Palacio Municipal el Dr. Omar Lafluf recibió a Santiago Pérez vocero del grupo 

que conforman unas 25 personas bajo el formato de voluntariado, con sede en Montevideo. 

 

El mismo cuenta con fondos privados y también públicos mediante un convenio con el MIDES. 

Si bien no estaba Río Negro dentro del rango primordial de acción en este primer mes, se evaluó 

entregar una donación importante de mercadería, debido a la situación sanitaria que atraviesa el 

departamento, traduciéndose en una emergencia social creciente, según manifestó Pérez. 

El objetivo del encuentro con el jefe comunal y su equipo fue hallar un punto de coincidencia, entre 

la estrategia de la Intendencia y el SINAE para llegar de manera efectiva a los más vulnerables con 

la alimentación y las ollas populares que ya están funcionando en el territorio; lo que se busca es el 

entendimiento entre las partes para la mejor distribución de los insumos. El referente de “Uruguay 

Adelante” señaló que la modalidad de trabajo para el interior del país es mediante las instituciones 

oficiales, canalizando los donativos a través de las Intendencias, que con los mecanismos en 

funcionamiento coordinan las distribuciones correspondientes. 

Finalmente y tras las reuniones mantenidas con el representante de la ONG, se firmó un acuerdo 

entre la Intendencia de Río Negro, MIDES y la Coordinadora de Ollas Populares, donde se deja 

constancia del compromiso de incrementar la mercadería para la elaboración de alimentos en los 

merenderos y las mencionadas ollas, entregándose víveres una vez por semana, durante los 

próximos dos meses. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Nuevo Berlín. 

 

Recolección no domiciliaria en Nuevo Berlín. 
 

Personal de Servicios Municipales procedió a la recolección de residuos no domiciliarios en la zona 

comprendida entre las calles 18 de Julio, Uruguay, Bulevar Alemania y Rep. Argentina. 

 

Existían varios puntos para realizar esta tarea, donde tras coordinación previa, los vecinos sacan 

este tipo de desechos que son levantados y posteriormente llevados al ex vertedero. 

 

Se trata mayormente de remanentes de podas en domicilios, así como escombros u otros artículos 

desusos. 

Para esta tarea el capataz Hugo González destinó un tractor con pala y un camión con sus 

respectivos funcionarios con el fin de cumplir con esta tarea en tiempo y forma. 

 

Nuevo Berlín. 

 

Se continúan realizando tareas de limpieza de cunetas en Nuevo Berlín. 
 

La retroexcavadora comenzó desde hace unos días con los trabajos de limpieza de cunetas en 

lugares vitales para mantener la caminería sin mayores daños en días de lluvia. 

 

Se estuvo trabajando en Batalla de las Piedras entre Lavalleja y Florencio Sánchez, una zona muy 

baja que siempre es afectada por las precipitaciones, que en el acumulado de agua que llega de otros 

barrios, cruza por encima de la calle y la rompe. 

Con estos trabajos de limpieza, se pretende poner fin a esta problemática de larga data, con la 

retroexcavadora recientemente adquirida en conjunto entre el Municipio y el Gobierno 

Departamental. 

 

 

Young. 

 

La Empresa CUJÓ se hará cargo de solucionar los problemas detectados en el 

edificio de la Terminal de Ómnibus. 
 

El Director General de Ordenamiento Territorial y Arquitectura de la Intendencia de Río Negro, Arq. 

Hugo Hornos, mantuvo un encuentro de trabajo con técnicos de CUJÓ, que tuvo a su cargo la 

construcción. 

La Arq. María Fernanda Cujó es la representante legal y es con quien se tendrá comunicación 

directa para realizar las reparaciones que sean necesarias en el edificio. 

Hornos dijo que la Dirección de Planificación, cuenta con la asistencia de la Ing. Civil Silvanna 

Mazza, Directora del Programa de Obras y Vialidad y de la Encargada de la terminal, Silvia Da  



 

 

 

 

 

Silva. 

Fue una instancia muy positiva, donde se describieron y plantearon los problemas detectados, los 

que fueron acompañados de fotos y videos, situaciones originadas fundamentalmente en días de 

lluvia. 

A su vez, el Arq. Hornos destacó la muy buena disposición de la empresa para solucionar los 

desperfectos. 

Luego se realizó una recorrida por la terminal, para visualizar los puntos problemáticos que fueron 

conversados en la reunión. 

En las próximas horas estaría llegando un equipo de trabajo de la empresa, para comenzar con las 

tareas. 

En una primera etapa se solucionarán las entradas de agua en techos y paredes. 

Está previsto que se hagan pruebas de agua en las aberturas de los pasillos; se hará también un 

estudio para una ampliación de los desagües en la zona de estacionamiento de los ómnibus y de los 

niveles en el estacionamiento de vehículos donde también, en momentos de lluvia, se concentra 

abundante agua. 

Se intervendrá tanto en el interior como en el exterior del edificio. 

 

Young. 

 

La Intendencia realiza limpieza de desagües en la periferia al Sur de la ciudad. 
 

Los trabajos se vienen realizando entre la rotonda sur y el recientemente inaugurado by pass, detrás 

de la zona de Parador “El Rancho”. 

 

El Director General de Obras, Gustavo Meyer dijo que hace años no se hace mantenimiento de ese 

desagüe, por lo tanto era imperioso concretarlo. 

Se ha limpiado dos veces, una en la primera administración del Intendente Omar Lafluf, año 2007 y 

ahora en 2021. 

El desagüe estaba obstruido y en situaciones de lluvia intensa, se producían inundaciones en chacras 

vecinas. 

Meyer explicó que, aprovechando la nueva alcantarilla que se construyó en el by pass, se está 

realizando un trabajo importante de limpieza y acondicionamiento, con retro de banda, el que está 

muy adelantado y próximo a terminar. 

 

San Javier. 

 

El Municipio de San Javier y MIDES coordinan entrega de canastas. 
 

Las mismas corresponden a las entregadas ante la emergencia sanitaria por la cual estamos 

transitando y serán otorgadas a vecinos que están diagnosticados con Covid-19 positivo, algunas se 

reiterará a quienes pasaron dificultades en las últimas precipitaciones y otras que como siempre son 

coordinadas por la oficina de Políticas Sociales. 

Los interesados en acceder a las mismas pueden comunicarse de lunes a viernes de 8 a 14 hs. vía 

telefónica al celular: 099 041 569. 



 

 

 

 

 

 

San Javier. 

 

Se realizaron tareas de desinfección en el Hogar de Ancianos. 
 

Personal municipal ha estado prestando servicios a las diferentes instituciones que lo han solicitado, 

procediendo con los equipos que posee la Intendencia de Río Negro, a higienizar distintos locales. 

En esta ocasión, el trabajo en San Javier se centró en el Hogar de Ancianos de la localidad; en las 

instalaciones de la cancha de la Liga de Fútbol (Parque Municipal 27 de Julio), lugar que es 

utilizado para pernoctar por parte de las cuadrillas que se desempeñan en vialidad y en el predio del 

ex Abasto. 

 

Políticas Sociales /Descentralización. 

 

250 canastas se entregarán en la zona norte de Río Negro. 
 

Desde la Dirección de Políticas Sociales, en coordinación con la Dirección de Descentralización, se 

procederá a la distribución de canastas alimenticias en Algorta, Paso de los Mellizos, Bellaco, 

Sarandí de Navarro, Paso de la Cruz, Grecco, Sauce y Young. 

 

Se estará realizando una recorrida por los poblados mencionados, visitándose a cada uno de los 

beneficiarios. Las canastas a entregar contienen alimentos secos y frescos. 

 

Dirección de Desarrollo. 

 

Desde el Departamento de Desarrollo de la Intendencia de Río Negro, recibimos y compartimos 

información sobre una nueva oportunidad que el Programa Sembrando puso a disposición para 

personas emprendedoras o que trabajen en empresas con potencial de realizar negocios en el 

exterior. 

Son 400 becas para cursos de inglés comercial de 96 horas de duración impartidos por la Alianza 

Cultural Uruguay-Estados Unidos. 

Las inscripciones están abiertas hasta el próximo viernes 23 de abril en: 

http://bit.ly/InscripcionesSembrandoIngles 

Los interesados/das también pueden acceder a más información a través de la página de Sembrando 

(https://www.gub.uy/programa-sembrando) 
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Dirección de Desarrollo. 

 

Convocatoria a Facilitador/a. 
 

Desde el Departamento de Desarrollo de la Intendencia de Río Negro, integrante  del Ecosistema 

Emprendedor oeste, abrimos la convocatoria para la contratación de un facilitador, facilitadora o 

grupos de facilitadores, interesados en coordinar un espacio de Cafè Emprendedor en modalidad 

virtual. 

Los terminos del llamado se encuentran en el link: 

 

bit.ly/TDRfacilitadxr 

 

El plazo para postular vence el 25 de abril. 


