
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Río Negro / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Fray Bentos / 

Se pintó mural contra la violencia hacia la mujer. 

La obra de arte se 

plasmó en un muro 

contiguo al Corralón 

Municipal, por calle 18 

de Julio y estuvo a 

cargo del Artista Litir 

Olivera. 

El Intendente Dr. Omar 

Lafluf, estuvo presente 

apreciando la tarea 

de sensibilización que 

llevaban adelante; también participó la Directora de Cultura Mtra. 

María del Huerto Tori y la Directora de Políticas Sociales Patricia Amarillo.  

La actividad estaba enmarcada en el 25 de noviembre “Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”. Se llevó 

a cabo una movida musical de Zumba y se instaló stand informativo 

sobre la temática.  

Se contó con la actuación del grupo “Los elegidos” de Edwar de Britos, 

presentando un cuadro de sensibilización contra la violencia hacia la 

mujer.  

Un evento fue organizado por el Departamento de Políticas Sociales - 

División Género y Familia, Departamento de Educación y Cultura y 

Departamento de Deporte, del Gobierno departamental.   

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Fray Bentos / 

Varias direcciones de la Intendencia se reunieron con la 

Empresa GEOCOM S.A. 

El encuentro se 

desarrolló en sala de 

“Plaza de las Mujeres”, 

donde el Director 

General Marcelo Linale 

recibió a  José Luis 

Ponce de León y Álvaro 

Quintana de Geocom. 

En la oportunidad se 

trataron temas de 

mejoramiento en la 

plataforma de GeoTRIBUTOS, como por ejemplo, (Morosidad, 

Convenios, Listados, Prescripciones, Cud, Titulos Ejecutivos entre otros) 

Poder contar con Nuevos Módulos de Gestión Temprana y Tardía, 

Módulos de Prestaciones en base a proyectos como Rehabilitación 

Urbana del Ministerio de Vivienda, Guías, entre otros.  

Paralelamente se planteó la nueva integración al sistema de Ventanillas 

de Cobranza en el interior del departamento en convenio con el 

Correo, donde permitirá llegar a los poblados más distantes sin 

necesidad de que los ciudadanos tengan que trasladarse para efectuar 

pagos de servicios. 

Por otra parte se avanza dentro del Módulo de Expediente Electrónico 

instalado en el 2012, se le pretende adecuar a las nuevas tecnologías 

integrando la firma electrónica como así el sistema de i-Notificaciones, 

esta última es una solución que permite el envío de notificaciones y 

comunicaciones digitales a domicilios de Personas Físicas, Jurídicas y de 

entidades Públicas constituidas digitalmente,  Decreto N° 276/013 

Agesic. 

 

 

 

 



   

 

Fray Bentos/ 

Se procede a la construcción de badenes en cercanías de la 

terminal de Ómnibus. 

Personal municipal estará 

ejecutando obras en un 

tramo de 300 metros en la 

Av. Rincón. 

Desde la Dirección General 

de Obras detallan que se 

construirán tres badenes, 

los cuales contribuirán a 

minimizar el impacto que provocan los autobuses sobre el asfalto, 

principalmente cuando realizan las maniobras de giro. 

En ese aspecto, se determinó que se intervendrá en la intersección de 

Av. Rincón y Beaulieu; donde se estará haciendo una cruz de hormigón 

de importantes dimensiones y se corregirán las bocas de tormenta, 

conectándolas a los pluviales. Los mismos trabajos se harán en la zona 

de Rincón y Blanes. 

En Av. Rincón esquina Varela, se prevé una obra similar, pero se 

enfocarán en el acceso a los andenes de la terminal, el cual también se 

construirá con hormigón. 

De esta manera se atiende un largo reclamo de los vecinos, los cuales 

pedían la intervención en el mencionado tramo, el cual por su 

transitabilidad, ha sufrido un severo deterioro en el correr de los años. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Fray Bentos / 

Se firmó la Planificación Operativa Anual para el municipio de 

San Javier. 

Esto permitirá la 

concreción de diversas 

obras en la colonia rusa. 

El Intendente Omar 

Lafluf, el Secretario 

General Jorge Gallo y el 

alcalde Washington 

Laco, procedieron a 

rubricar el documento, 

denominado POA y 

Compromiso de Gestión 

2022 para dicha localidad. 

Se estarán destinando $6.927.297, de los cuales el 90% de esos recursos 

se volcarán a obras, como por ejemplo: recuperación de Av. Artigas; 

mejoras de los servicios en el balneario Puerto Viejo y en plaza de 

deportes “Enrique Mongrel”. 

Es de destacar que los proyectos que se estarán ejecutando, fueron 

acordados y aprobados por todos los concejales del municipio de San 

Javier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Young / 

Primera etapa de carpeta asfáltica en el desvío del tránsito 

pesado. 

Días atrás la Empresa 

GOFINAL completó los 

trabajos de base 

cementada, habilitando 

nuevamente la circulación. 

Luego de una imprimación, 

que se realizó esta semana, 

comenzó la intervención 

con carpeta asfáltica. 

La Ing. Civil Silvanna Mazza, Directora del Departamento de Obras 

Civiles y Vialidad Departamental, informó que hay un avance 

importante de lo proyectado; planteándose por parte de la empresa 

que este sábado 4 de diciembre, estaría finalizando la primera etapa, 

que comprende el tramo del desvío del tránsito pesado, desde Ruta 25 

al este a Diego Young. 

Posteriormente, habrá una ampliación de obra, la cual permitirá 

intervenir desde Diego Young a Montevideo (Rotonda Sur). Esto se 

estará concretando luego de la licencia de la construcción, a 

mediados de enero de 2022. 

Se colocará una carpeta asfáltica de 5 cmts. de espesor, en un ancho 

de calle aproximado a los 8 metros 

Finalmente se aplicará pintura vial, como señalización horizontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Young / 

Se cumplen etapas en la remodelación integral de la Casa de 

Cultura “Pedro C. Marín”. 

Personal de la Dirección 

General de Obras de la 

Intendencia de Río Negro, 

está construyendo la 

rampa de accesibilidad 

en el patio interno. 

Por otra parte, se vienen 

colocando las aberturas 

que fueron restauradas a 

nuevo, trabajos 

efectuados en la carpintería municipal en Fray Bentos. 

Los marcos que se encontraban en mal estado, se sustituyeron por 

nuevos de madera de lapacho. 

Se completó el revestimiento de los baños en su totalidad. Uno de los 

gabinetes será de acceso universal. 

En el interior del recinto, se procede a la preparación de la superficie de 

las paredes para luego comenzar con las tareas de pintura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Young / 

Viernes 3 de diciembre: Día Internacional de las Personas con 

Discapacidad. 

Por tal motivo se reunieron 

en el Municipio de Young 

representantes de diversas 

instituciones y áreas de la 

Intendencia de Río Negro, 

junto con la Alcalde 

Mercedes Long, con el fin 

de coordinar la actividad 

conmemorativa a esta 

fecha. 

Asistieron a la misma el Mtro. 

Francisco Perroux, en representación del Grupo por la Accesibilidad de Young; 

la Lic. Lucía Mesa por CADY; el Subdirector de Descentralización, Matías 

Rodríguez; la Subdirectora de Cultura, Mtra. Graciela Reyna; la Referente de 

Género y Familia de la intendencia para Young. Téc. RR.PP Andrea Velázquez 

y la encargada de Terminal de Ómnibus Sra. Daniela Bradford. 

Se trata de remarcar la importancia de esta conmemoración, invitando a la 

comunidad toda, a que conozca las fortalezas y talentos de las personas con 

discapacidad. 

Por este motivo, se realizará una actividad en la explanada de AFE, a partir de 

la hora 18:00, este viernes 3 de diciembre. 

Habrán de participar instituciones locales como CADY, Centro Esperanza, 

Centro Educativo de Neurodiversidad Autista de Young, músicos y artistas 

locales con capacidades diferentes. 

En la organización de esta programación trabajan la Intendencia de Río Negro 

y el Municipio de Young. 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Nuevo Berlín / 

Más acceso a internet y mejora en servicios. 

Desde el área de Tic´s de la Intendencia se han realizado tareas de 

reparación e instalación de equipos informáticos para mejorar la gestión 

y acceso a la información. 

Desde el Centro Comunal Costa de África se recuperaron varias PC´s 

que estaban fuera de servicio, se dejaron en óptimas condiciones, 

destinándolas a distintas reparticiones. 

En el edificio de 33 Orientales y 18 de Julio del Municipio, en la Dirección 

de Tránsito fue instalado uno para que los aspirantes a obtener la libreta 

de conducir puedan realizar el examen online correspondiente. 

En Espacio 220 se realizó la reparación y puesta a punto de todos los 

puntos de acceso a internet que no funcionaban, se instaló un 

ordenador para la Dirección de Higiene, otro para la Biblioteca 

Municipal y uno para que cualquier vecino pueda tener acceso a 

información, realizar deberes o adquirir materiales para sus estudios. 

 

 


