
 

 
 

Martes 8 de diciembre 

 

ÉSTE MARTES SE PAGARÁN LOS SALARIOS A LOS TRABAJADORES DE LA 

INTENDENCIA. 

Desde la Dirección General de Hacienda confirman que los sueldos de los 

trabajadores municipales y beneficios de retiro quedarán disponibles éste martes 8 

de diciembre. 

En tanto retenciones judiciales y artículo 10 se acreditarán en el correr del día 

miércoles. 

 

CORONAVIRUS COVID-19 

Autoridades departamentales exhortan a la población el cumplimiento de las 

medidas y resoluciones vigentes y piden compromiso y responsabilidad 

especialmente en estas fechas. 

Por este motivo se realizó en el Centro Socio Cultural de Young una importante 

reunión convocada por el Municipio de Young. 

El tema central del encuentro fue trasmitir las acciones que se desarrollarán, a nivel 

departamental, en el marco de las medidas anunciadas por el presidente Luis 

Lacalle Pou el martes 1 de diciembre, para prevenir y frenar el avance de la 

enfermedad en el Uruguay y que no siga subiendo la curva de contagio. 

Entre otras autoridades estuvieron presentes, el Secretario General de la 

Intendencia de Río Negro, Ing. Agr. Jorge Gallo, la Alcaldesa Dr. Mercedes Long, el 

Director Departamental de Salud, Dr. Andrés Montaño, el Director del CECOED, 

José Amado Martínez, el Director de Jurídica de la Intendencia de Río Negro, Dr. 

Pablo Flores y la referente del área jurídica en Young, Dra. Paola Martiní, el Director 

de Descentralización de la Intendencia, Francisco Cresci y el Subdirector, Matías 

Rodríguez. 

También estuvieron presentes autoridades del Poder Judicial, Ministerio del Interior, 

empresarios, comerciantes, vecinos, etc. 

 



 

 
 

Ing. Agr. Jorge Gallo: 

El Secretario Gral. de la Intendencia de Río Negro dijo que el Intendente Lafluf, está 

muy preocupado, teniendo en cuenta el avance que ha tenido la pandemia y si bien 

nuestro departamento ha tenido un buen comportamiento, en cuanto a la evolución 

que ha tenido la enfermedad, no hay que bajar la guardia. 

Teniendo en cuenta las medidas del gobierno nacional, se instrumentaron a nivel 

departamental, una serie de resoluciones sobre lo que se puede o no se puede 

hacer ante la emergencia sanitaria. 

Gallo dijo que estas resoluciones buscan mejorar el status sanitario por lo que se 

pide a la ciudadanía responsabilidad y compromiso ciudadano para que la situación 

no se deteriore. 

Se exhorta a la población al uso de tapabocas, alcohol en gel, alfombra sanitaria y 

estricto cumplimiento de los aforos y normativas vigentes. 

 

Dr. Andrés Montaño: 

El Director Departamental de Salud, informó que se presentaron y se explicaron en 

Young, los alcances de los decretos firmados por el Intendente Lafluf y que, en 

principio, se extienden hasta el 18 de diciembre. 

En esos decretos se establecen cuáles son las recomendaciones, controles y 

sanciones para las actividades que están reguladas y que tienen que ver con el 

horario de cierre de los comercios, actividades deportivas, trabajo en las diferentes 

áreas de la intendencia, etc. 

Montaño dijo que se está pidiendo a los comerciantes y a los vecinos en general, el 

mayor compromiso para que, con el esfuerzo de todos, poder aplanar la curva 

ascendente que está teniendo la enfermedad. 

Montaño resaltó el buen status sanitario del departamento y es por eso que se apela 

a un comportamiento responsable para el cuidado de la salud de nuestra familia y la 

comunidad toda. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Dr. Pablo Flores: 

El Director de Jurídica de la Intendencia de Río Negro, explicó que las resoluciones 

en las cuales trabajó el área jurídica de la intendencia, son distintas. 

Una de ellas está dirigida al comercio, con medidas básicas de higiene, que deben 

cumplirse de acuerdo a la normativa. 

Otra surge del anuncio del Presidente Lacalle Pou, que dispone medidas 

recomendadas y obligatorias que se concretan con la prohibición expresa, por 

decreto presidencial, respecto del horario de los bares, comercios gastronómicos y 

demás, que no pueden abrir de 00:00 a 07:00 horas. 

También se restringe la actividad física en lugares cerrados. 

El Dr. Flores dijo que se trata de regular para que los inspectores, personal de 

Jefatura y demás, tengan respaldo y certeza a la hora de aplicar la normativa. 

A nivel departamental hay un trabajo de acciones coordinadas entre la Intendencia, 

Municipios, Salud, Fiscalía, Jefatura, Prefectura. 

 

 

 

  

  



 

 
 

EL INTENDENTE OMAR LAFLUF IMPUSO A LOS NUEVOS SECRETARIOS DE 

LAS COMISIONES ESPECIALES. 

El jefe comunal fue acompañado por el Director General de Obras Gustavo Meyer, 

ocasión que sirvió también para recorrer las distintas dependencias municipales. 

Los nuevos Secretarios de las Comisiones Especiales son: en Algorta Gabriel 

Beloqui y en pueblo Grecco Walter Arias; en tanto, como referentes de la localidad, 

en Paso de la Cruz asumió José Faller; en Paso de los Mellizos María Domínguez y 

en Sarandí de Navarro Jorge Costa. 

En cada centro poblado el Dr. Omar Lafluf aprovechó para dialogar y escuchar a los 

trabajadores de la Intendencia, los cuales le plantearon sus inquietudes, revelando 

que vienen arrastrando una serie de carencias desde hace un tiempo, para poder 

ejecutar sus tareas. También lo hicieron los vecinos que, interiorizados sobre la 

presencia del jefe comunal, concurrieron a las reuniones que se estaban 

desarrollando. 

 

  

  

 

 

 

 

 



 

 
 

LA DIRECTORA DE VIVIENDA SE REUNIÓ CON FUNCIONARIOS DEL ÁREA EN 

YOUNG. 

La Arq. Alejandra Vila visitó Young este miércoles y mantuvo una reunión con 

funcionarios del área y también realizó una recorrida por algunos puntos de la 

ciudad. Se trató del primer encuentro presencial luego de algunos contactos virtuales 

que se habían dado en días anteriores con el fin de delinear los objetivos y forma de 

trabajo que tendrá la misma. 

La Dirección de Vivienda pasa a ser una Dirección General, enfatizó la Arq. Vila ya 

que en las anteriores administraciones del Dr. Lafluf esta dirección dependía de 

Planificación y en la administración saliente estaba en otra dirección general que 

abarcaba otras áreas como Políticas Sociales etc. Por lo tanto se está en proceso de 

reorganizar el equipo de trabajo y materiales para el accionar previsto. 

Puntualmente se trabajó en esa jornada en avanzar sobre expedientes concretos y 

visitas, las que continuarán en próximos días destacando la Directora el compromiso 

y dedicación que demuestran los funcionarios del área en la localidad para seguir 

atendiendo a la gente y resolver problemas anteriores y actuales. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

VIVIENDA Y PLANIFICACIÓN TRABAJARÁN EN CONJUNTO EN CUATRO 

PROYECTOS. 

La Arq. Alejandra Vila, Directora de Vivienda de la Intendencia de Río Negro 

confirmó que esa dirección trabajará coordinadamente con Planificación en cuatro 

grandes proyectos que cuentan con financiación del Banco Interamericano de 

Desarrollo, dos de ellos en Young y los otros dos en Fray Bentos, que ya están 

comprometidos con proyectos presentados. 

En Young se trata del proyecto del Barrio Cooperativas UTU, que tiene avances 

encaminados faltando algunos permisos y luego el llamado a licitación para iniciar la 

ejecución. El otro proyecto para esta ciudad es el del Parque Lineal de Young que 

están en proceso de levantamiento de observaciones. En estos dos proyectos y por 

pedido expreso del Intendente,  se intensificarán todos los esfuerzos para que los 

fondos que ya hay previstos para los mismos no se pierdan. 

Con relación al Proyecto de Parque Lineal, la Arq. Vila confirmó que sufrirá 

modificaciones pero no se lo rediseñará de cero, solo algunos cambios que ha 

considerado el Intendente y el equipo, además en estas horas se realiza reunión con 

técnicos de OPP donde se podrán definir las modificaciones que pueden realizarse 

así como también conocer los detalles que faltan para su aprobación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

EL PRÓXIMO MARTES SE COMIENZAN LAS ESCUELAS DE INICIACION 

DEPORTIVA. 

La coordinación de estas actividades corresponde a la Secretaria Nacional del 

Deporte, con el apoyo de la Intendencia de Rio Negro, Municipio de Young, ANEP, 

Fundación “A Ganar” y las federaciones de cada deporte. 

Están dirigidas a niños y niñas entre 10 y 12 años de edad. 

Se realizaran en la Explanada de AFE, Parque Lineal. 

Más informaciones al tel. 1935 int. 2111. 

• Basquetbol, sábados de 10:30 a 12:00 hs. Prof. Marcos Vignolo 

• Hándbol, martes de 18:00 a 19:30 hs. Prof. Carla Aguirre. 

• Hockey, sábados de 18:00 a 19:30 hs. Prof. Marcos Saldaña 

• Rugby, miércoles de 18:00 a 19:30 hs. Prof. Jonathan Lasso. 

• Voleibol, jueves de 18:00 a 19:30 hs. Entrenador Francis Hens. 

Las inscripciones pueden realizarse de forma telefónica o concurriendo o 

presentándose los días y horarios de clases de acuerdo a la especialidad que se 

elija. 

Se cumplirán con todas las exigencias sanitarias de acuerdo a las recomendaciones 

vigentes. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SE INAUGURÓ EL PRIMER CENTRO DE ATENCIÓN PARA PERSONAS CON 

AUTISMO. 

El mismo servirá para acompañar y realizarle el seguimiento a quienes tengan el 

Trastorno del Espectro Autista (TEA), a sus familias y referentes. 

El Intendente Omar Lafluf, junto a la Directora de Políticas Sociales, Patricia 

Amarillo, acompañaron esta importante actividad, la cual estuvo encabezada por el 

CEA Azul. Uno de los principales objetivos del mencionado centro, será el de 

contener y asistir a las familias de los pacientes que padezcan autismo, estando a su 

lado en cada etapa de su evolución. 

La Directora de Políticas Sociales, Patricia Amarillo, destacó y reconoció el esfuerzo 

que han hecho los padres, madres y familiares de niños con el TEA desde la 

creación del CEA Azul en Fray Bentos, buscando consolidarse como institución. Al 

mismo tiempo, la jerarca recordó el compromiso que asumió la actual administración, 

de estar cerca y apoyar a este tipo de instituciones sociales que hay en el 

departamento. 

 

  

  

 

 

 

 



 

 
 

 

USUARIOS DE LAS TERMINALES DE ÓMNIBUS: 

Se recuerda a la población que está expresamente prohibido ingresar por los 

andenes de las Terminales de Ómnibus de Fray Bentos y de Young. Se solicita a los 

vecinos a que respeten esta medida, al igual que aquellas relacionadas a la 

emergencia sanitaria, usando tapabocas y manteniendo el distanciamiento físico 

entre las personas dentro de los recintos pertenecientes a la Intendencia de Río 

Negro. Se pide especial atención a los carteles indicativos que marcan los lugares 

habilitados para ingresos y salidas en cada edificio. 

 

EXISTE EL COMPROMISO DE AVANZAR HACIA UN MAYOR DRAGADO DEL 

RÍO URUGUAY. 

Luego de la invitación que realizó el Intendente Omar Lafluf, diversas autoridades 

participaron del encuentro desarrollado a través de la plataforma Zoom. 

El jefe comunal rionegrense había convocado también a las delegaciones de 

Uruguay y de Argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), 

para dialogar sobre el futuro del curso fluvial, logrando la participación de 

representantes de ambas partes, además del Intendente de Paysandú Nicolás 

Olivera y de varios miembros del Comité de Desarrollo Logístico de Río Negro 

(CODELOG). 

En primera instancia el Dr. Lafluf le dio la bienvenida a los participantes de la reunión 

virtual, demostrando el interés común que se tiene sobre la Hidrovía del río Uruguay. 

A la vez, repasó algunos de los avances que se han conseguido en cuánto a la 

profundización, dándole más valor logístico al puerto de Fray Bentos, aunque 

entiende que se necesita un mayor dragado (semejante al de Nueva Palmira) y al 

mismo tiempo, pensar en la ampliación de nuestra hidrovía.   

En tanto el Intendente de Río Negro anunció que existe interés de la CAF Banco de 

Desarrollo de América Latina y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) 

en financiar los estudios necesarios para proyectar un nuevo y mayor dragado del río 

Uruguay. 

Al momento, la CARU invierte US$ 7 millones por año para el mantenimiento del 

calado, desde Nueva Palmira hasta el puerto de Paysandú. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 


