
 
 

Jueves 03 de Diciembre. 
 

ANTES DE 2022 DEBERÁN EJECUTARSE 4 OBRAS DEL PROGRAMA 

DE DESARROLLO Y GESTIÓN SUBNACIONAL. 

 

La Intendencia de Río Negro contaba con los recursos desde el año 2017 para su 

concreción. 

 

El PDGS II de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), cuenta con un 

financiamiento parcial del Banco Interamericano de Desarrollo por un monto 

total que ronda los 90 millones de dólares y que es destinado a apoyar a las 19 

Intendencias. De ese monto, US$ 75  millones aporta el BID y US$ 15 millones 

el Estado uruguayo. 

 

Para el departamento de Río Negro se destinan 4.5 millones de dólares, los 

cuales financiarán las obras en el arroyo “La Esmeralda” y el parque lineal del 

arroyo “Laureles” en Fray Bentos, el parque lineal y en el barrio del Complejo 

de Viviendas de UTU en la ciudad de Young. 

 

Ahora la actual administración tendrá el desafío en ejecutar y finalizar los 4 

proyectos antes del año 2022 o en su defecto, se perderán los fondos previstos. 

 

EL DRAGADO DEL RÍO URUGUAY SERÁ ANALIZADO POR EL 

INTENDENTE DE RÍO NEGRO Y EL GOBERNADOR DE ENTRE 

RÍOS. 

 

También se invitó a una reunión a través de la plataforma ZOOM a las 

autoridades de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), tanto 

uruguayas como argentinas. 

 

El encuentro virtual está previsto para el próximo lunes 7 de diciembre y fue 

convocado por el Intendente Omar Lafluf, quien tiene previsto reunirse antes de 

esa fecha con el Comité de Desarrollo Logístico de Río Negro (CODELOG) y 

planificar los temas a tratar junto a los representantes del organismo binacional y 

al Gobernador entrerriano Gustavo Bordet. 

 

Para el Dr. Lafluf es “imperioso” poner sobre la mesa el asunto relacionado al 

dragado del río Uruguay, recordando que la CAF-Banco de Desarrollo de 

América Latina se había comprometido a financiar parte del proyecto. 
 



 
 

DIRECTORA DE TURISMO VISITÓ MUNICIPIOS Y PREPARA 

PROTOCOLO PARA LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE TEMPORADA. 

 

La Directora de Turismo de la Intendencia de Río, Prof. Silvia Borba, se reunió 

con la Alcaldesa del Municipio de Young para hablar de temas en general y 

especialmente lo atinente a turismo y más particularmente lo que refiere al 

Balneario Municipal Paso de la Piedras. Si bien fue un primer intercambio de 

ideas, la Directora se manifestó muy satisfecha, ya que reuniones similares se 

realizaron también en San Javier y Nuevo Berlín donde se escuchan 

necesidades, propuestas, ideas que se transforman en insumos para la gestión 

departamental. 

La Directora admitió que se encuentran en un momento muy crítico para el 

turismo debido a la emergencia sanitaria que atraviesa el país, la región y el 

mundo. Indicó que se está trabajando en un borrador inicial del manejo de todas 

las áreas de turismo que ya fue enviado a la Dirección de Jurídica para que 

analice su contenido y posteriormente el Intendente, Secretario General y 

Director General tendrán la última palabra para su oficialización. Este 

documento sigue todas las recomendaciones realizadas por la Dirección 

Departamental de Salud, del SINAE y del MSP. El objetivo es contar con un 

protocolo que permita iniciar con la mayor seguridad posible la actividad 

turística y que estará sujeto a cambios que puedan surgir de acuerdo a la 

evolución de la pandemia en el país y la zona. 

A su vez la Prof. Silvia Borba recordó que, en cuanto a los servicios a licitar en 

sitios turísticos gestionados por el Gobierno Departamental, la administración 

anterior extendió hasta el 31 de mayo del año próximo los contratos existentes, 

de todas formas se hace un relevamiento con la intención de reactivar y 

completar servicios que no estén funcionando respetando las licitaciones ya 

adjudicadas. 

En tanto cerró su gira en la Estación Fluvial de Nuevo Berlín donde fue recibida 

por el Alcalde Hernán Godoy y los Concejales Fernando Pereira y Bryan Fiorelli 

e integrantes de la Liga de Turismo. 



 
 

 
 

PROGRAMA DE TELEVISIÓN NACIONAL DE URUGUAY HARÁ UN 

CAPÍTULO SOBRE EL SITIO PATRIMONIAL DE FRAY BENTOS. 

 

Se tiene previsto que un equipo de TNU llegue al ex frigorífico Anglo a las 9.30 

horas. 

Los responsables del Museo de la Revolución Industrial recibirán a una 

productora audiovisual, dirigida por Federico Gutiérrez, creadora del programa 

Patrimonio Silencioso que se emite por Canal 5. 

Dicho programa dedica cada capítulo a un inmueble o zona que, por distintos 

factores, tiene un valor patrimonial que lo destaque. “Patrimonio Silencioso” ha 

terminado su primer temporada y se prepara para grabar la segunda. La 

intención es dedicar uno de los capítulos al Paisaje Industrial Fray Bentos por su 

altísimo valor patrimonial. 

 

IMPORTANTE (YOUNG): 

Comunicado a la población. 

A PARTIR DEL LUNES 7 DE DICIEMBRE SE PRODUCIRÁN 

CAMBIOS EN EL INGRESO Y EGRESO A LA TERMINAL DE 

OMNIBUS DE YOUNG. 

Estos cambios son los siguientes: 

• Ingreso desde el norte: Calle Montevideo/Vasco Núñez/Rivera, Guayabos, 

Artigas, y se ingresa a la terminal por la salida de Vasco Núñez. 

• Ingreso desde el sur: Calle Montevideo, Guayabos, Artigas, y se ingresa a 

la terminal por la salida de Vasco Núñez. 

• Ingreso desde Este y Oeste, se hace el ingreso por calle Montevideo y 

después ídem ingreso desde el sur. 

• Salida de todos los ómnibus, se hace por Vasco Núñez hacia Montevideo, 

y desde ahí hacia el lado que corresponda. 

• Los taxis, se sugiere que paren por calle Artigas, ingresen por Guayabos, y 

salgan por Vasco Núñez 



 
 

 

• Todos los vehículos livianos que quieran ir a la terminal tienen que 

ingresar por Montevideo/Guayabos, Artigas, y la salida por Vasco Núñez, no se 

podrá ingresar con vehículos al estacionamiento de la terminal. 

• Calle Zeballos va a estar cortada desde Baltasar Brum hasta Marin.   

• Calle Artigas, esquina Ugarte va a estar cortada por un pavimento del lado 

sur, en la esquina de guayabos hacia la plaza, no permitiendo la circulación 

normal por calle artigas. 

• Calle Treinta y Tres se va a cortar en la esquina de Paysandú, solo 

permitiendo el ingreso a los vecinos y clientes de la barraca y supermercado 

cercano, se colocará cartel de “Calle Cerrada” en la esquina de Paysandú y un 

cierre total en la esquina de Zeballos. 

En la medida que se liberen tramos y se permita otras circulaciones, se 

comunicará de forma inmediata 

 

 

 



 
 

 

AUTORIDADES DE LA DIRECCIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN DE 

LA INTENDENCIA DE RÍO NEGRO VISITARON LOCALIDADES DE 

LA ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO. 

  

El Director, Francisco Cresci, acompañado por el Subdirector, Matías González 

y Horacio Prieto, como encargado de Zona Norte, estuvieron en Algorta, Paso de 

la Cruz, Paso de los Mellizos y Pueblo Grecco, presentando el equipo de trabajo 

de Descentralización. 

 

Gabriel Beloqui es el Secretario de la Comisión Especial de Algorta. 

Cresci dijo que uno de los motivos de la jornada de trabajo en Algorta fue 

investir en el cargo a Gabriel Beloqui como Secretario de la Comisión Especial 

de la localidad. 

Oficialmente se realizó la presentación a los funcionarios municipales, 

manteniendo luego una reunión con el secretario saliente, Sr. Eduardo González. 

Se habló de las intervenciones que se están realizando, algunos proyectos 

pendientes, funcionamiento, inventario, herramientas disponibles, etc. 

 

Nuevos referentes en Paso de la Cruz y Paso de los Mellizos. 

Cresci, González y Prieto, visitaron los Centros de Atención Ciudadana (CAC) 

de estas localidades, conversando también con quienes se desempeñaran como 

referentes de estas comunidades del interior del departamento. 

En Paso de la Cruz será José Faller y en Paso de los Mellizos, María 

Domínguez. 

 

Walter Arias ocupa el cargo de Secretario de la Comisión Especial de Pueblo 

Grecco. 

El Director, Francisco Cresci, con la resolución respectiva, dio posesión en el 

cargo a Walter Arias, quien comenzó a trabajar como Secretario de la Comisión 

Especial de esa localidad. 

Tambien allí se realizo una recorrida por el CAC, el Salón Comunal y otros 

lugares, cumpliéndose una interesante agenda de trabajo 

con el fin de interiorizarse de la realidad de la zona. 

Finalizado el recorrido, Francisco Cresci dijo que esta visita “nos permitió 

interiorizarnos de la realidad de cada comunidad. Tomamos nota y nos trajimos 

deberes”. 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

EL CONGRESO NACIONAL DE INTENDENTES FUE CITADO DE 

MANERA URGENTE EN EL DÍA DE HOY PARA DETERMINAR 

MEDIDAS ANTE EL AVANCE DE LA PANDEMIA. 

 

Este jueves a las 14 horas fueron convocados todos los jefes comunales del país 

en Montevideo. 

 

El Intendente Omar Lafluf participará del encuentro, según confirmó en la 

reunión del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (CECOED), 

el cual se reunión una vez más tras los anuncios realizados por Presidencia de la 

República. Para el jefe comunal rionegrense nos encontramos en un escenario de 

“extrema gravedad”, por lo tanto, la Intendencia debe cumplir con las normas 

sanitarias vigentes y actuar en consonancia con las mismas. Es así, que se 

prohibirán todas las actividades previstas para espacios o locales que 

pertenezcan a la comuna. Al mismo tiempo, se colaborará con dos técnicos y un 

vehículo para que apoyen el trabajo de fiscalización a comercios que viene 

haciendo la Dirección Departamental de Salud, se será estricto con el 

cumplimiento del uso del tapabocas y con la limpieza de manos en las 

dependencias municipales. 

Sobre el “teletrabajo”, el Dr. Omar Lafluf indicó que esto se está analizando con 

la Unidad de Jurídica de la Intendencia, pudiéndose establecer un régimen que 

contemple a los funcionarios que sean calificados como “personas de riesgo”. 

La Intendencia prevé iniciar una campaña de difusión, teniendo como mensaje 

central la necesidad de que todos los pobladores de este departamento, cumplan 

con las recomendaciones sanitarias, manteniendo el distanciamiento físico y 

evitando cualquier tipo de aglomeración, sea en lugares públicos o privados. Se 

recuerda que este endurecimiento de las medidas será hasta el 18 de diciembre y 

en caso de que la situación empeore, seguramente las mismas continúen por 

tiempo indeterminado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

De la reunión del CECOED participaron: 

 

Intendente Omar Lafluf 

Secretario General Jorge Gallo 

Segundo Jefe Batallón de Infantería Mecanizada N°9 Mayor Jean Despaux 

Coordinador Ejecutivo del CECOED José Amado Martínez. 

Coordinadora Adm. Del CECOED María del Rosario Alza 

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 

Jefe de la Jefatura de Policía de Río Negro Martín Botto 

Director de Coordinación Ejecutiva de la Jefatura de Policía Richard Laborda 

Prefecto del Puerto de Fray Bentos Germán Craigdallie 

Directora Departamental del Mides Mariana Mascareña 

Fiscal Hugo Villanueva. 
 

 


