
 

 
 

Miércoles 9 de diciembre. 

 

IMPORTANTE INVERSIÓN PODRÍA DESARROLLARSE EN LA ZONA 

PORTUARIA DE FRAY BENTOS. 

 

Autoridades departamentales y de la Administración Nacional de Puertos 

mantuvieron una reunión con los potenciales inversionistas. 

El representante de la empresa FUNPET, Manuel Palacios, brindó detalles del 

proyecto previsto, el cual tiene como principal objetivo instalar una planta 

procesadora de madera, las cual es transformada en pellets, material que se utilizan 

generalmente para calderas industriales. Es de interés de los inversionistas poder 

instalarse en la planta de silos que se encuentra en la terminal marítima de Fray 

Bentos, solicitando en tal sentido, una concesión por 25 años. 

El Presidente de la ANP, Juan Curbelo, destacó la posibilidad de que se concrete la 

inversión anunciada, algo que permitirá la tan ansiada reactivación de los silos del 

muelle oficial. Ahora se espera la autorización de Presidencia de la República y del 

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, algo que permitiría dar inicio al llamado 

a licitación, para luego a mediados de 2021, poder adjudicar la nueva administración 

de los mencionados depósitos de granos. 

Por su parte, el Intendente Omar Lafluf aprovechó la instancia para confirmar que el 

Ec. Isaac Alfie, Director de la OPP (Oficina de Planeamiento y Presupuesto), 

comunicó el interés de este organismo de financiar los estudios necesarios para 

profundizar el dragado del río Uruguay. En la misma línea el Ministerio de Transporte 

y Obras Públicas también expresó que estará apoyando el proyecto de aumentar el 

calado del curso fluvial. 

Sobre la propuesta de la empresa FUNPET, el jefe comunal destacó que la misma 

busca instalarse en Fray Bentos, primero acopiando madera, para luego producir 

pellets, los cuales serán para exportar a China y un porcentaje para el mercado 

interno. 

 

  



 

 
 

EL INTENDENTE DE RÍO NEGRO DR. OMAR LAFLUF VISITÓ LAS OFICINAS 

DEL MUNICIPIO Y EL CORRALÓN DE SAN JAVIER. 

Durante la recorrida fue acompañado por el Alcalde Washington Laco y el capataz 

Daniel Dombrosky. 

En dialogo con los funcionarios, dio a conocer la situación económica por la que esta 

pasando la Intendencia, las gestiones que viene realizando para revertirla y poder, 

entre otras cosas, pagar los sueldos. 

Los funcionarios, a su vez, le plantearon al Intendente varias inquietudes, como, qué 

sucederá con el personal contratado, la continuidad del trabajo que se viene 

realizando en distintos sectores, puntualmente que sucederá con el vivero ubicado 

en predios del abasto y que depende de la oficina de Desarrollo, la falta de 

productos de limpieza para distintas reparticiones, la habilitación a los funcionarios 

para realizar suministros, la ropa de verano para el personal, entre otros asuntos. 

Exhortó a todos los funcionarios a colaborar con la gestión, pidiéndoles que planteen 

las necesidades e inquietudes al Alcalde y capataz. 

Finalmente mantuvo breves reuniones con algunos funcionarios por temas puntuales 

y personales. 

  

  

 

 

 



 

 
 

LA INTENDENCIA COORDINA CON OSE VARIAS OBRAS. 

Uno de los más importantes será la construcción del saneamiento de los barrios “La 

Uva” y “El Delfín”. 

El Intendente de Río Negro Omar Lafluf se reunió con su equipo de arquitectos para 

realizar el seguimiento de los proyectos relacionados al Programa de Desarrollo y 

Gestión Subnacional (PDGS) del Banco Interamericano de Desarrollo. En ese 

aspecto el jefe comunal indicó que se prevé la construcción de algunos desagües 

pluviales en la ciudad de Young, precisamente en el barrio del Complejo de 

Viviendas de UTU. Los trabajos también implicarán intervenir las calles, cordones e 

iluminación. El Dr. Lafluf afirmó que, de inmediato, comenzará la obra de 

saneamiento en “La Uva” y “El Delfín”, pero más adelante se continuará en otras 

zonas de Fray Bentos. A su vez, la situación de Bellaco y de Tres Quintas en cuánto 

al servicio de agua potable se estará planteando a las autoridades de OSE, teniendo 

en cuenta que MEVIR planifica la construcción de viviendas. 

 

   



 

 
 

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. 

 

EL BABY FÚTBOL DEL REAL HERVIDO PRESENTÓ UN PROYECTO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE CÉSPED SINTÉTICO. 

En el predio ubicado en la zona del barrio 2000 se pretenden construir espacios para 

fútbol 7 y 5. 

El Ejecutivo estuvo atento a la iniciativa, por lo tanto, se les propuso trasladar el 

mencionado proyecto al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y a la Secretaría 

Nacional de Deportes, procurando generar un convenio que les permita ejecutar la 

obra, contando con el respaldo de la Intendencia de Río Negro. 

 

   



 

 
 

EL INTENDENTE DE RÍO NEGRO DR. OMAR LAFLUF RECORRIÓ NUEVO 

BERLÍN. 

El jefe comunal junto al Director de Obras Gustavo Meyer arribaron al Municipio, 

donde junto al Alcalde Hernán Godoy y el capataz de Servicios Municipales 

recorrieron varios puntos de la localidad. 

 

Comenzó por las oficinas saludando al personal, luego recorrió los talleres donde se 

interiorizó sobre el estado de situación de la maquinaria local. Posteriormente cruzó 

calle 33 Orientales y la comitiva recorrió el Centro Comunal Costa de África donde 

conoció las desmejoras con las que cuenta y los servicios de merendero que se 

realizan. 

 

Se trasladó a las oficinas de Tránsito, donde el personal informó sobre los trámites 

que se realizan en la localidad. Seguidamente concurrió a la Estación Fluvial donde 

la funcionaria de Turismo detalló las actividades del Centro de Visitantes. 

 

Más adelante en el Espacio Cultural 220, el Dr. Lafluf recorrió las instalaciones y el 

personal contó lo que allí se realizó en este último tiempo, en la Necrópolis las 

autoridades recorrieron las obras más recientes desarrolladas allí y el encargado del 

personal planteó algunas necesidades referidas a la agilización de algunos trámites 

desde el área jurídica entre otros temas. 

 

El tramo final de la gira lo llevó por Centro de Barrio La Colmena, donde el 

Intendente remarcó la necesidad de tener contenidos referidos a informática e inglés 

para estos centros. 

 

Y la última parada fue en el Museo Arqueológico del Bajo Río Uruguay donde la 

funcionaria informó detalles sobre la colección montada allí para ser apreciada por 

los visitantes como también otros trabajos que se desarrollan por parte de los 

arqueólogos 

  



 

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

DIRECTORA DE POLÍTICAS SOCIALES ESTUVO EN YOUNG 

La Sra. Patricia Amarillo recorrió las dependencias vinculadas a la Dirección de 

Políticas Sociales en Young acompañada de la Sub Directora del área Sra. Viviana 

Núñez, para interiorizarse del funcionamiento y perspectivas de trabajo. La Dirección 

de Políticas Sociales tiene en Young una oficina, gestiona el comedor conjuntamente 

con INDA, el Hogar Estudiantil de Young y de Pueblo Grecco, por tanto la Directora 

realizó esta visita formal para presentarse ante funcionarios y una reunión con la 

Alcaldesa del Municipio de Young, Dra. Mercedes Long. 

Se planteó la necesidad de trabajar en conjunto y coordinadamente, ya que esta 

dirección es vinculante con todas las demás y con los gobiernos municipales. 

Otra de las razones de la visita fue oficializar en el cargo en la sub dirección de 

Políticas Sociales a la Sra. Viviana Núñez, quien tendrá a su cargo la gestión de las 

dependencias de Young y su zona de influencia. 

La Directora Amarillo destacó las condiciones edilicias, de mantenimiento y 

funcionamiento del Comedor N° 82 de la IRN e INDA y manifestó la intención de 

poder lograr un entorno similar para el comedor de Fray Bentos. 

En tanto finalizó indicando que estará llegando en los próximos días a otras 

localidades para interiorizarse de la realidad de las mismas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

LA INTENDENCIA PODRÍA COLABORAR CON TÉCNICO PARA ASISTIR A 

FAMILIAS RURALES EN COORDINACIÓN CON MIDES. 

El Director de Economía Social e Integración Laboral de MIDES, Sr. Marcos 

Rodríguez estuvo en Young y brindó, junto a la Directora Departamental del MIDES, 

Sra. Mariana Mascareña y la Alcaldesa del Municipio de Young, Dra. Mercedes Long, 

una conferencia de prensa donde se dieron a conocer las posibilidades que ofrece el 

Ministerio. 

El jerarca comentó que su área tiene programas que ya venían funcionando de la 

administración anterior y ahora se quiere poner a disposición de las Intendencias y 

los Municipios las herramientas que se han desarrollado para generar integración 

social. Con el equipo de ruralidad perteneciente a la División de Proximidad Laboral 

se apoya a familias rurales más vulnerables, fundamentalmente con dos programas: 

el de fomento de la Producción Ovina que tiene apoyo del INIA, la Sociedad de 

Criadores Corriedale, el MGAP y el Secretariado Uruguayo de la lana y el de 

Agricultura Orgánica, fundamentalmente con actividad en el norte del país, con 

producción hortícola que es adquirida por organismos públicos. 

El Director Rodríguez indicó que ha solicitado a la Intendencia de Río Negro la 

posibilidad de contar con un técnico que asista a familias rurales del departamento, 

ya que es la principal carencia en este territorio para el desarrollo de estos 

programas. Al contar con este apoyo se podrá mejorar la asistencia y ahorrar tiempo 

para llegar a la población objetivo. Se ha percibido interés en la zona por estos 

programas y con asistencia técnica se podría atender esta demanda además de 

optimizar recursos públicos en esta articulación con Intendencia y Municipio. 

 

 


