
  

Fray Bentos 

El Ejecutivo Departamental presentó a los tres municipios sus planes de 

obras. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
En las instancias participaron los Concejos de Young, Nuevo Berlí n y San Javier. 

 
Los encuentros se desarrollaron de manera virtual a trave s de la plataforma Zoom, encabezados 

por el Intendente Omar Lafluf; el Secretario General, Jorge Gallo y el Director General, Marcelo 
Linale. 

Para cada localidad se anunciaron una serie de obras, las cuales se planifican ejecutar en el 
transcurso del quinquenio; las mismas, ya estaban confeccionadas en el programa de Gobierno 

que habí a dado a conocer el Dr. Lafluf. 
Al mismo tiempo, los alcaldes y concejales pudieron exponer tambie n sus proyectos, muchos de 

ellos contemplados por la actual administracio n de la Intendencia de Rí o Negro y los que no lo 
estaban, sera n considerados. 

Por ejemplo, en Nuevo Berlí n, se sumara  la obra del saneamiento para el barrio Oriental, lo que 
incluye un nuevo pozo de bombeo y un tanque. 

Ahora se celebrara n otras reuniones durante los pro ximos dí as, donde participara n las 
Direcciones de la comuna, fundamentalmente para analizar los informes de la gestio n 

econo mica-financiera para los cinco an os. 
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Fray Bentos / Nuevo Berlín. 

 
08/05/2021 

La Intendencia procura adquirir un terreno de tres hectáreas para la 

construcción de viviendas. 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Las negociaciones esta n avanzadas, aunque se mantienen conversaciones por otros predios. 

 
La construccio n de viviendas es uno de los principales temas a atender por la actual 

administracio n, por lo tanto, se trabaja sobre varios proyectos en simulta neo a nivel 

departamental. 
Al mismo tiempo, durante los pro ximos dí as se concretara  una reunio n con el propietario de un 

terreno en Nuevo Berlí n, lugar que podrí a ser ideal para la construccio n de 30 viviendas del plan 
MEVIR, aunque el espacio permitirí a sumar ma s soluciones habitacionales. 
 
 



 

  

Fray Bentos 08/05/2021 

ANTEL y la Intendencia de Río Negro evalúan el traslado de la sala de 

videoconferencias que funciona en la Terminal de Ómnibus de Fray Bentos.  
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Por tal motivo se han concretado algunas reuniones con la gerencia local de la empresa de 

telecomunicaciones estatal. 
 

El objetivo es darle una mayor utilidad a este servicio, pero dota ndolo de mejores comodidades 
en un lugar ma s amplio. A su vez, se reitero  el pedido que tiempo atra s habí a hecho el 

Intendente Omar Lafluf directamente al Directorio de ANTEL, el cual consiste en mejorar la 
conectividad en distintos puntos del departamento, con el fin de facilitar el acceso a internet de 

los distintos grupos de vivienda que se esta n construyendo, pero que se encuentran alejados de 
las lí neas de fibra o ptica. 

 

 



 

  

Fray Bentos 08/05/2021 

Dirección de Deporte. 

 

El Ejecutivo departamental se reunió con referentes de gimnasios en Fray 

Bentos y Young. 
 

Se mantuvo dos instancias a trave s de la plataforma Zoom, con la presencia del Intendente Dr. 
Omar Lafluf y del Director de Deporte, Amaro Carlos Nadal. 

 
El tema de conversacio n fue la situacio n de pandemia que afecta a todos y sobre las medidas 

sanitarias que rigen en cuanto a las actividades deportivas y recreativas. Nadal evaluo  como muy 
positivo el encuentro de dia logo, indicando que para muchos responsables de estos lugares, que 

actualmente esta n cerrados, es su u nica fuente laboral, lo que hace ma s compleja la realidad. 
Tambie n trasladaron a las autoridades de la Intendencia el ana lisis que hacen, con respecto a la 

importancia del deporte en la salud fí sica y mental de la poblacio n. Los planteamientos fueron 
considerados por el jefe comunal y si bien hasta el 16 de mayo no habrí a ningu n cambio en las 

normativas a nivel paí s, se contemplara n las necesidades existentes y se brindara  apoyo. El 

Director Amaro Nadal interiorizo  de la problema tica a la Secretaria Nacional de Deporte.              
 

 



 

  

 08/05/2021 

Firmaron las primeras familias para construir por MEVIR en terreno propio. 
 

En el Espacio Cultural 220 de la localidad de Nuevo Berlí n, tuvo lugar la firma de las primeras 
tres familias que comenzara n pronto a construir en sus terrenos propios. 

 
Cabe destacar que las mismas postularon al primer llamado realizado por este organismo y se 

espera que, en los pro ximos meses, puedan estar sus hogares finalizados. 
Las que construira n en terrenos obtenidos para MEVIR, esta n en la etapa de ana lisis de cada una 

de las situaciones, con el fin de conformar la no mina final de participantes del cuarto plan a 
ejecutarse en la localidad. 

En la oportunidad, estuvo presente personal de MEVIR, las familias convocadas y el alcalde del 

Municipio Herna n Godoy. 
 

 

Nuevo Berlín 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Young 08/05/2021 

La Intendencia de Río Negro realiza trabajos en el Centro Esperanza - CADY. 
 
Personal de la Direccio n General de Obras esta n maquinando el predio donde se realizan las 

actividades de equinoterapia. 
 

Se esta  nivelando el terreno para que se puedan realizar el trabajo de una mejor manera. 
Centro Esperanza - CADY es una asociacio n civil sin fines de lucro que busca mejorar la calidad 

de vida de las personas con discapacidad mediante el fortalecimiento de las capacidades a trave s 
del entrenamiento y la rehabilitacio n, impulsando su integracio n social. 

Adolescentes, jo venes y adultos con discapacidad, a trave s de sus habilidades ponderadas y con 
el apoyo de te cnicos y talleristas, logran elaborar un producto de calidad a trave s del aprendizaje 

de un oficio. 
Los talleres que se dictan tienen que ver con reposterí a, huerta, vivero y herrerí a, etc. 
 



 

  

Young 08/05/2021 

Tránsito de la Intendencia de Río Negro y Municipio de Young trabajan en 

actividades sensibilizadoras en el marco del MAYO AMARILLO. 
 

La referente del A rea de Educacio n Vial; del Departamento de Tra nsito de la Intendencia de Rí o 
Negro, Cecilia Techera informo  que, en forma coordinada con el Municipio de Young, se han 

venido realizando diferentes actividades referentes al movimiento MAYO AMARILLO. 
 

Se pinto  la calzada en el cruce de la baterí a de sema foros ubicados en 18 de Julio y 25 de Agosto; 
en Las Piedras y Artigas y en Montevideo y Guayabos. 

 
Se realizo  la colocacio n de carteles, en diferentes instituciones pu blicas que se adhirieron al 

movimiento, con el aporte del Municipio de Young, apoyo y colaboracio n de la Alcaldesa 
Mercedes Long, en la difusio n de las tareas de educacio n vial. 

 

Las instituciones que se adhirieron fueron: 
 

Escuelas 17, 34, 43, 52, 59, UTU, Liceos 1 y 2, Cuartelillo de Bomberos, Seccional 6ª de Policí a, 
Centro Esperanza, Centros CAIF y en dependencias de la Intendencia y municipio: Oficina de 

Tra nsito, Hogar Estudiantil, Comedor INDA – IRN, Servicios Municipales, Centro Socio Cultural, 
Plaza de Deportes, etc. 

 
Se han invitado a los directores de las escuelas de la ciudad, para que los nin os participen en 

actividades, a trave s de alguna pequen a grabacio n o dibujos relativos al MAYO AMARILLO. 
 

Las intervenciones continuara n durante todo el mes, buscando sensibilizar a la gente de la 
importancia del respeto a las normas de tra nsito vigentes. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

  

Young 08/05/2021 



 

  

Río Negro 08/05/2021 

Interior del Departamento / Ruta Turística. 
 

Descentralización y Turismo realizaron una recorrida por la zona de 

serranías y Los Palmares. 
 
Se trata de ir delineando nuevas rutas turí sticas que sean atractivas para promover una oferta 

turí stica que comprenda diferentes zonas del departamento y de la regio n. 
 

Participaron de esta recorrida la Directora de Turismo, Prof. Silvia Borba, el Subdirector y el 
referente de Descentralizacio n, Matí as Rodrí guez y Horacio Prieto, junto a la referente de Paso 

de los Mellizos, Marí a Domí nguez. 

La Prof. Borba destaco  el trabajo coordinado que se viene realizando con Descentralizacio n, 
buscando nuevos lugares en el departamento para agregar a las rutas turí sticas que se esta n 

intentando crear. 
Se visitaron las zonas de serraní as y la ruta de palmeras que se han formado con las variedades 

Butia  Yatay, con lo cual se podrí a crear una narrativa histo rico-cultural que sea una atraccio n 
para los potenciales turistas para que visiten el lugar, no solo por su belleza natural, sino 

tambie n para ver la variedad de aves y disfrutar de caminatas. 
 



 

 

  

Pueblo Greco 08/05/2021 

Se plantea la posibilidad de que el vertido de la barométrica se realice en la red de 

saneamiento. 
 
El Secretario de la Comisio n Especial de Greco, Walter Arias y Gasto n Dure  esta n gestionando la 

posibilidad de que, el vertido de la barome trica, se realice en la red de saneamiento de OSE, con 
los filtros adecuados; tal cual se realizo  tiempo atra s en Algorta. 

Esto tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, ya que el vertido de la barome trica se 
vení a haciendo en el basurero de la localidad. 

Francisco Cresci, Director de Descentralizacio n, informo  tambie n que en Grecco se continu a con 
la recuperacio n calles en el marco del Plan de Bacheo. 
 



 

 

 

Algorta 08/05/2021 

La Intendencia de Río Negro fortaleció la entrega de canastas en Algorta. 
 

El Director de Descentralizacio n, Francisco Cresci, la Subdirectora de Polí ticas Sociales, Prof. 
Viviana Nu n ez, junto al Secretario de la Comisio n Especial de Algorta, Gabriel Beloqui, realizaron 

la entrega de alimentos, fortaleciendo la demanda existente en la localidad. 
El Intendente, Omar Lafluf, solicito  que se de  prioridad a las familias vulnerables de todo el 

departamento, reforzando la cantidad de canastas con alimentos. 
 

 


