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G e n e r a l   

- A través de un llamado a Licitación se compraron 6 tractores con zorra, los que se asignaron a las 

localidades del interior para fortalecer el trabajo de las mismas (Algorta, Grecco, Paso de la Cruz, Paso 

de los Mellizos, Sarandí de Navarro y Sauce). 

- Atendiendo a riesgos de incendios (Forestales, Estructural (casas, comercios, etc), Vertederos 

Municipales) se coordino con la Dirección Nacional de Bomberos, la compra de 3 motobombas por parte 

de la Intendencia, el SINAE (ante gestiones del CECOED de Rio Negro) aporto tanques de agua y DNB, una 

pieza de manguera de 25 mm, puntero y platina (esto ya se concreto en ALGORTA y GRECCO. Y casi 

pronto PASO DE LA CRUZ).   Esto permitirá aplacar en una primera instancia la intensidad de las llamas 

hasta la llegada de Bomberos. 

- También se participo activamente en el Grupo de Trabajo de Piedras Coloradas (que se conformo a 

comienzos de este año, luego de los incendios forestales que tuvieron lugar a fines del 2021 y comienzos 

del 2022). Se coordinaron talleres de capacitación en incendios forestal a funcionarios municipales 

(Algorta, Grecco, Paso de la Cruz, Paso de los Mellizos), charlas en Escuelas. El Sr. Intendente de Rio 

Negro, solicito en reunión a las empresas forestales, adelantaran el corte de arboles que estaban cerca 

de predios rurales y que no se esperara hasta fin de año (así se procedió). 

- Dentro del Programa de Gobierno, en al apartado de DESCENTRALIZACION, se establece volver 

jerarquizar y fortalecer las Comisión Especiales, y volver a poder hacer tantos tramites que se hacían en 

el periodo que nos toco ser Gobierno y que la pasada administración dejo de lado. 

-  Por ejemplo: Emisión de Libretas de Conducir, en todas la localidades del interior en forma periódica. 

(Algorta, Grecco, Paso de la Cruz, Paso de los Mellizos, Sarandí de Navarro  y en Bellaco (que nunca se 

había realizado). 



- Transferencias vehicular, Empadronamiento vehicular, Convenios de pago (Grecco/Algorta). 

-  Emisión de Libre adeudos (En todas las localidades). 

-  Se puede tramitar en cada localidad también Carne de Manipulación de alimentos. 

-  Expedición de Partidas de Nacimiento, Defunción y matrimonio. Esta todo pronto para poder hacer el 

tramite próximamente en Algorta y Grecco (solo queda capacitar a funcionarios que desempeñaran esta 

tarea). 

-  Limpieza, recuperación y embellecimiento de espacios públicos con plantación de árboles y flores.- 

- En distintas Necrópolis se realizaron pintura acondicionamiento y construcción y  reparaciones de 

nichos. 

-  Se reacondicionaron  Salas Velatorias (Paso de la Cruz, P. de los Mellizos, Sarandí de Navarro),  

-  Reacondicionamiento y mantenimiento de Salones Comunales. 

- Se realizaron talleres de Cultura y Deportes. Por ejemplo Panificación, Candombe, tejido, costura, 

arte, danza. En deportes futbol, patín, Voleibol. 

- Se realizo el festejo en todas las localidades del Carnaval, Día de la Madre, Día del Abuelo, Día del 

Niño. 

 

 



PA S O  D E  L A C R U Z   

- Predio Salón Comunal, se continuaron instalando mesas, bancos, y parrilleros. Asimismo y en el marco 

de la convocatoria del MIEM del Programa de Localidades Eficientes, la Intendencia de Río Negro tiene 

aprobado un proyecto para la compra de luminarias, equipamiento y movilidad eléctrica.  

- En predio del Ministerio del Interior, que se dio en préstamo de uso  a la  comisión de padres de 

ESTUDIANTIL BABY FUTBOL, se apoyo con el cerramiento (materiales y mano de obra) de la cancha. 

(Compiten en la Liga de Baby Futbol de Guinchón). 

- Se colaboro  con la  Escuela  en la refacción de la despensa (cambio de techo, cielorraso y piso) y 

cocina  (alacena ). 

-  Se apoyo con personal municipal intervenciones de la Dirección General de Viviendas. 

 

 

 

 

 

 

 



PA S O  D E  L O S  M E L L I Z O S   

 

- Se reacondiciona y se repara el lugar para  talleres de costuras,  llamado TEXTIL SUEÑOS: cambio de 

aberturas y revestimiento de pared en yeso , apertura de nuevas ventanas y   baño a nuevo.  Realizado 

por funcionarios municipales  (Este año se conto con la visita lugar de la Subsecretaria del MIDES, Andrea 

Brugman) 

- Se está  trabajando en la recuperación de la vivienda  propiedad de la intendencia (Frondoy), 

colocación de plaquetas, revestimiento en baño y cocina e instalación eléctrica, etc. Finalizada la 

misma, se resolverá el destino a dar. Se maneja en principio un lugar destinado a los Jóvenes (para 

capacitación, reuniones, etc.) 

 - También se está limpiando y acondicionando Arroyo grande, lugar donde la gente frecuenta ir en 

verano.  Se instalo cancha de Vóley y se esta trabajando en cancha de futbol. Se espera antes de fin de 

año, que queden mesas y bancos. 

- Se ilumino cancha de Futbol en predio del Salón Comunal. 

- Se apoyo la conformación de un grupo de vecinos de la localidad. Se apoyaron actividades sociales y 

deportivas para recaudar fondos, los cuales fueron volcados a la comunidad.  Se dono a la Policlínica un 

OXIMETRO (para medir la saturación de oxigeno en sangre) y un ventilador. Al Salón Comunal un Freezer. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Se realiza limpieza de terrenos baldíos. 

 



S A R A N D Í  D E  N AVA R R O   

 

- Se realizo trabajo de pintura del Salón Comunal, de la cancha multiuso y de bancos y parrillero 

existente. 

- Trabajos de refacción y mantenimiento Sala Velatoria y garita de ómnibus. 

- Se colabora con mano de obra para pintar la Escuela Nro. 30 de Rolon. 

 

 

 

 

 

 

 



S A U C E  

- Inauguración  de la nueva Policlínica y entrega (por parte de ASSE) de nueva ambulancia. 

- Se esta construyendo una cancha multiuso. 

- Asimismo, y sumado a ello también,  se esta construyendo una cancha de futbol 9, e instalando 

mesas, bancos y parrilleros en el predio del Salón Comunal 

 

 



B E L L A C O   

- Se asigna a la localidad en forma definitiva de  (por parte de la Dirección General de Obras no se 

contaba con esta herramienta antes )  un tractor con pastera   para realizar el mantenimiento y mejora 

de los espacios verdes.  

- A partir del mes de febrero se comenzó con el trámite de Licencias de conducir por 1º vez en la 

localidad, actividad que se repitió en mayo, julio y a partir del mes de setiembre se realiza todos los 

meses. En este periodo se realizaron 40 trámites. 

- En el mes de junio se comienza con el funcionamiento del Merendero municipal (los días lunes, 

miércoles y viernes), teniendo una concurrencia promedio de unos 25 niños por día. 

- En agosto se realiza censo canino y jornada de castración de perros. 

- Inauguración de la cancha de Baby “Complejo deportivo Luis Rotela”. Se cerco el predio deportivo, 

se instalaron bancos para suplentes, iluminación, etc. Se realizo un encuentro deportivo de las Escuelas 

Municipales de futbol  

 



A L G O RTA  
 

 

- Nueva Ambulancia para la Policlínica de Algorta (gestiones del Intendente con  CTM) 

- Construcción de  cámaras  para vertido de Barométricas. 

- Intervención en Parque Lineal. Construcción de Pérgola, juegos infantiles, colocación de mesas y bancos. 

- Construcción de Block 10 mil block para la dirección Gral. de Viviendas y vecinos de la localidad de bajos 

recursos así como para obras de la comunidad. 

- CAIF, se colaboro con mano de obra, para la construcción de un tinglado y cerco perimetral. 

-  Incorporación de maquinaria,  permitió crear sección carpintería (maquina combinada, caladora, 

lijadora, taladro etc.) (esto permite derivar trabajos de otras localidades del departamento ) también se 

incorporo generador, hormigonera, hidrolavadora. 

- Participación del personal municipal en Capacitaciones en Incendios forestales por parte de la DNB y 

UPM. 

 



G R E C C O   

 Reunión del Intendente con vecinos y Directores. 

 Parque de los Valores. Instalación de mesas, bancos y construcción de Parrilleros.  En proceso 
la adquisición de luminarias para instalarlas en el mencionado lugar. 

 Se realizo votación entre vecinos, para nomenclátor de calles de la localidad. 

 Construcción de garita de ómnibus en MEVIR IV. 

 Construcción de zorra para transportar deposito de agua que permite realizar el riego de las 
calles. 

 Se comienza la construcción de 12 nichos en cementerio local. 

 Instalación de nuevos focos en cancha de futbol y voleibol en predio del Salón Comunal. 

 Reunión con Gerencia Regional de UTE, y vecinos atendiendo a reclamos de los mismos por 
reiterados cortes de energía). 

 Hogar Estudiantil, se coloco cielo raso y revistieron los baños. Asimismo se instalo pileta y 
mesada en la cocina del lugar, y se procedió a instalación lavarropas. 

 Escuela, se instalaron mesas y bancos, así como se colocaron rejas en salones. 

 




