
 
 

                 2 de diciembre de 2020 

 
UTE solicitó habilitación para realizar dos obras. 
 
Ambos proyectos estarán siendo estudiados por los arquitectos de la Intendencia. 
 
La empresa energética estatal pretende construir una caseta en plaza Rivera, la cual 
completaría la obra de instalación subterránea de las líneas eléctricas de esa parte de 
la capital departamental. Al mismo tiempo, la Gerencia Comercial de UTE en Fray 
Bentos, presentó un proyecto que podría desarrollarse en el año 2021, consistiendo 
el mismo en colocar todo el cableado aéreo de la Zona 1 del balneario Las Cañas bajo 
tierra. En este último caso, la Intendencia colaboraría con la maquinaria y con parte 
del personal. 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Llamado 2020 de la Comisión Interministerial de Apoyo al Tango y al Candombe 
Presentación de Proyectos 
  
Descripción: 
 
La Comisión de Apoyo al Tango y al Candombe (CIATyC), llama a presentación de 
proyectos a ser financiados total o parcialmente, a realizarse en el 2021. Los proyectos 
deberán estar dirigidos a la preservación y difusión del tango y el candombe como 
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y deberán versar sobre los siguientes Ítems: 
 
Educación 
Música 
Danza 
Artes Escénicas 
Audiovisual 
Memoria y tradiciones 
Investigación 
Turismo Cultural y Patrimonial 
Difusión nacional e internacional 
Otros 
  
Las inscripciones se realizan de lunes a viernes de 10 a 16 h en mesa de entrada. 
 
Período 
 
Fecha de finalización: 11/12/2020 
 
Bases y formularios de inscripción: https://www.gub.uy/ministerio-educacion-
cultura/comunicacion/convocatorias/llamado-2020-comision-interministerial-apoyo-
tango-candombe 
  



 
 

Dos oficinas de la Intendencia cambiarán de ubicación. 
 
Se trata de las Direcciones de Cultura y de Deporte, las cuales funcionan actualmente 
en la estación de AFE. 
 
La propuesta es poder liberar ese espacio, trasladando ambas Direcciones de la 
Intendencia, pasando Educación y Cultura al edificio del Stella D'Italia y Deportes para 
el polideportivo “Juan Bautista Tirscornia”. Ahora un equipo de arquitectos de la 
comuna estudian los pasos que se deben de dar para concretar el mencionado 
objetivo. 
 

 
Quedó en funciones el Municipio de Nuevo Berlín. 
 
El Sr. Hernán Godoy como Alcalde y los Concejales Fernando Pereira, Bryan Fiorelli, 
Rosina Lafourcade y Sergio Milesi son quienes conforman el Concejo del Municipio. 
Con la presencia de parte del gabinete saliente y la totalidad del que inicia, la sala de 
conferencias fue la sede de este encuentro, en el que intercambiaron obsequios y 
comenzaron a tratar diferentes temas. 
Uno de los asuntos más destacados fue la organización del esquema de trabajo de 
las sesiones, donde el Alcalde propuso que las mismas se realicen entre los meses 
de febrero a diciembre de manera semanal, los días lunes a las 19 horas, mientras 
que entre los meses de diciembre y febrero sean cada quince días los días lunes y a 
las 20 horas. 
 

 
 

 
  



 
 

El Director de Tránsito estuvo en Young. 
 
Nazario Pomi, Director de Tránsito de la Intendencia de Río Negro, llegó a Young y en 
primera instancia mantuvo un encuentro con la Alcaldesa del Municipio, Dra. 
Mercedes Long, intercambiando ideas sobre el área que le compete gestionar. 
Posteriormente se trasladó hasta el edificio donde funcionan las oficinas 
administrativas y también el cuerpo inspectivo, donde mantuvo varias reuniones con 
funcionarios de todas las reparticiones para presentarse y dar a conocer los primeros 
y generales lineamientos que esta dirección pone como objetivos para la actual 
administración. 
El Director de Tránsito afirmó que se procura potenciar el conocimiento que ya tienen 
los funcionarios con muchos años de actividad, mejorando la imagen, capacitando el 
personal y un trabajo más cerca y efectivo con la sociedad. 
En los próximos días estará regresando a la ciudad, una vez que culminen los 
encuentros con todos los funcionarios en las diferentes localidades para trasmitir a la 
población la idea de gestión y recibir también desde la comunidad las sugerencias e 
inquietudes. 
El desafío en Young pasa por la coordinación con otras áreas, vinculadas a 
Planificación y Obras, debido a los planes que maneja el Ejecutivo, por lo que las 
previsiones en cuanto a tránsito deberán estar a la altura de lo requerido, para adaptar 
la ciudad y mejorar su transitabilidad. Además se iniciarán prontamente 
capacitaciones y abordaje de la temática tránsito en pueblos y localidades menores. 
Otra premisa del nuevo Director de Tránsito es el cambiar la imagen del inspector de 
tránsito, que está catalogado como muy rígida, para que empiece a trabajar de otra 
forma, más cerca de la sociedad, teniendo en cuenta que el tránsito no solo es de 
vehículos, sino que también es importante la atención al peatón, al vecino que sufre 
de ruidos molestos generados en la circulación de vehículos y el estado de las calles. 
Pomi adelantó que es idea de esta Dirección mantener un espacio de comunicación 
directo y permanente con la comunidad a través de distintas plataformas y redes, para 
informar sobre educación vial y también de distintas contingencias que puedan alterar 
la normal circulación en las ciudades y pueblos así como también las fiscalizaciones 
que se estimen realizar oportunamente procurando no solo ser un ente recaudador, 
sino también educador. 
 

   
  



 
 

El Intendente y la Alcaldesa de Young recorrieron diversas dependencias 
municipales. 
 
El Dr. Omar Lafluf y la Dra. Mercedes Long, concurrieron a las diferentes oficinas que 
funcionan en el edificio del Municipio de Young. 
Visitaron las áreas de Planificación, Vivienda, Personal, Comunicación, Jurídica, etc. 
Luego el Intendente Lafluf, se dirigió a las Oficinas de Tránsito, en el anexo que 
funciona en Las Piedras casi 25 de Agosto, recorrió las obras de remodelación de 
Casa de la Cultura, estuvo en el Centro Socio Cultura (ex Casa Donato) y en Servicios 
Municipales, donde hizo un recorrido acompañado por el Director General de Obras, 
Gustavo Meyer y por Silvia Da Silva, Gerente de Servicios Municipales. 
 
Entre los temas abordados con los funcionarios de Planificación y Obras, se hizo 
énfasis en las obras del Barrio del Complejo de Viviendas de UTU, proyecto que ya 
cuenta con la autorización de OSE y desde hace tiempo que la Intendencia cuenta 
con el dinero del programa del BID, al igual que el proyecto del Parque Lineal, el cual 
será modificando. 
 
Otros asuntos que fueron tratados durante la presencia del Dr. Omar Lafluf en Young 
estuvo relacionado con obras de saneamiento, vivienda, mejora del hábitat y reparto 
de materiales, cultura y tránsito. 

 

   
 

   


