
 
 

                 1° de diciembre de 2020 

 

Se solicitarán informes respecto al estado de la maquinaria municipal. 

 

Durante la recorrida que hizo el Intendente Omar Lafluf y el Director General de Obras 
Gustavo Meyer por el corralón de Fray Bentos y el de la ciudad de Young, pudieron 
constatar que varias de esas máquinas están dañadas, no contando con los repuestos 
para ponerlas en funcionamiento una vez más. Al mismo tiempo, fundamentalmente 
en los servicios municipales de Young, se pudo verificar que hay una importante 
cantidad de materiales apilados y que no se han usado. 

Según afirmó el Dr. Lafluf, la Intendencia buscará levantar las observaciones que ha 
hecho el Ministerio de Trabajo, hace aproximadamente 2 años, en los corralones de 
Fray Bentos y de Young. 

 

 

 



 
 

Fue convocado el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales. 

 

El objetivo de la actual administración es generar estrategias que apunten a la 
concientización de los vecinos ante el avance de la pandemia en Uruguay. 

 

Reunido el CECOED en la sala Ruggia del Palacio Municipal, se analizó la situación 
actual de nuestro departamento en lo que refiere a la emergencia sanitaria y se 
presentaron posibles medidas ante el inminente inicio de la temporada estival, lo que 
significará un trasiego mayor de personas desde y hacia nuestro territorio. En un breve 
repaso, el Director Departamental de Salud Dr. Andrés Montaño informó que en Río 
Negro se han detectado 15 casos positivos de coronavirus, en el paso de frontera Fray 
Bentos – Puerto Unzué se han realizado 15000 test, arrojando 54 casos positivos. 
También se han constatado una gran cantidad de resultados de test apócrifos en la 
cabecera del puente internacional Gral. San Martín, obligando a las autoridades a 
impedir el ingreso a Uruguay. Se solicitó trasladar el Centro de Contingencia (que 
actualmente funciona en la policlínica de Las Cañas), hacia otro sitio, algo que 
seguramente se concrete en las próximas semanas. 

 

El Intendente Omar Lafluf propuso crear una campaña publicitaria que haga énfasis 
en los cuidados que debe de tener la población ante esta situación de pandemia. Al 
mismo tiempo confirmó que la Intendencia apoyará a la Dirección Departamental de 
Salud con recursos humanos y materiales para avanzar en la fiscalización del 
cumplimiento de las normas sanitarias vigentes, fundamentalmente en los comercios 
de Río Negro. 

 



 
 

 

Participaron de la reunión: 

Intendente Omar Lafluf 

Secretario General de la Intendencia Jorge Gallo 

Directora Departamental del Mides Mariana Mascareña 

Coordinadora Adm. Del CECOED María del Rosario Alza 

Jefe del Batallón de Infantería Mecanizada N°9 Tte. Cnel. Christian Rosso 

Alcaldesa de Young Mercedes Long 

Alcalde de Nuevo Berlín Hernán Godoy 

Alcalde de San Javier Washington Laco 

Director de la Unidad de Jurídica de la Intendencia Pablo Flores 

Director Departamental de Salud Andrés Montaño 

Director de la Unidad de Comunicaciones de la Intendencia Mario Luis Aguilera 

Prefecto del Puerto de Fray Bentos Germán Craigdallie 

Jefe de la Jefatura de Policía de Río Negro Martín Botto 

Sub jefe de la Jefatura de Policía de Río Negro Sergio Rodríguez 

Coordinador Ejecutivo del CECOED José Amado Martínez. 

 

 

 

                   

 

 



 
 

La situación de la caminería rural fue analizada por el Ejecutivo. 

El estado de algunos caminos es preocupante, pudiendo calificarse como 
“intransitables”. 

Recibiendo el reclamo de los vecinos, la Dirección General de Obras y el Ejecutivo 
Departamental se reunieron para determinar qué pasos se pueden dar para solucionar 
este problema, asumiendo que, por el momento, no hay recursos suficientes para 
atender la mencionada situación. Sin embargo se estudian alternativas para asegurar 
una adecuada transitabilidad. 

Por otra parte, la Intendencia deberá programar cómo se distribuirán los fondos que 
se recibirán del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto para el mantenimiento vial. 

La Corporación Vial confirmó obras en la zona norte de Río Negro. 

Al generarse ahorros por obras que no se harán en las cercanías a la planta de UPM 
2, los recursos podrán ser destinados a otros proyectos. Se podrá concluir el medio 
bypass de la ciudad de Young, el cual conecta Ruta 3 con Ruta 25, con destino a 
Menafra y también se podrá concretar el puente de ingreso a la localidad de Paso de 
la Cruz. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Funcionarios dependientes de la Dirección de Cultura informaron sobre sus 
tareas asignadas. 

 

La convocatoria la realizaron las autoridades departamentales, desarrollándose el 
encuentro en las instalaciones del Stella D'Italia. 

 

La Directora de Cultura María del Hurto Tori destacó la presencia de los funcionarios 
municipales, los cuales uno a uno explicaron y brindaron detalles de la función que 
cumplen y en que área específica se encuentran. Al mismo tiempo se presentaron los 
nuevos lineamientos de trabajo, confirmándose que se los estará convocando de 
manera individual más adelante, a modo de hacer un diagnóstico del funcionamiento 
de cada espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Servicios de Volquetas: 

Lunes 30/11 

• Italia entre Sarandí y 25 de Agosto 
• Hudgues entre Roberto Young y Etcheverria 
• Hammet casi Haedo 
• JC 10 

 

Miércoles 2/12 

• JC 23 
• Ibirapitá  esquina Oribe 
• Blanes casi Roger Ballet 
• España entre Alzaibar y Yaguarón 

 

Viernes 4/12 

• Haedo entre Piedras y 19 de Abril 
• Argentina entre 18 y Rincón 
• Oribe entre Ferreyra Aldunate y Colón 
• Covisin 5 
• Viv Los Olivos 

 


