
 

 
 

Miércoles 10 de febrero. 

 

Fray Bentos. 

 

Avanza el proyecto de remodelación de la Plaza Levratto. 

 

El Intendente Dr. Omar Lafluf recorrió el sitio donde se comenzarán los trabajos. 

 

Las Directoras de Arquitectura y Urbanismo Arq. Viviana Fiorelli y de Políticas Sociales 

Patricia Amarillo recibieron al Gerente de la Planta UPM Fray Bentos, Ing. Federico 

Mantiñán y Magdalena Urrutia del área de comunicaciones, quienes analizaron junto 

al jefe comunal, algunos detalles para la concreción de la iniciativa. Si bien la idea se 

trabaja desde el Ejecutivo departamental, cuenta con el aporte de la empresa 

finlandesa a través de una donación de juegos infantiles. Actualmente este espacio 

público presenta un estado de abandono y deterioro en la edificación allí existente, 

por lo tanto se planifica una intervención general, embelleciendo esa zona verde de la 

ciudad, incorporando elementos recreativos y recuperando el punto estratégico que 

había en ese lugar en materia de seguridad.     

 

   
 

   
  



 

 
 

Fray Bentos. 

 

Se trasladó la policlínica del barrio Las Canteras al nuevo local. 

 

Solucionados los temas de conexión a internet, finalmente se concretó la mudanza 

para la flamante construcción. 

 

La policlínica ya está funcionando con atención a los usuarios de lunes a sábado de 

6:00 de la mañana hasta las 18:00 horas. El servicio que brinda la RAP (Red de 

Atención Primaria) continúa de la misma manera con respecto a la obtención de 

órdenes para repetición de medicamentos, números para consultas, como también la 

atención de médicos, pediatras y enfermería. Se informa además a los vecinos de la 

zona que, en el Centro de Barrio sigue habilitada la asistencia en farmacia que 

pertenece al Hospital Fray Bentos.    

 

   
  



 

 
 

Fray Bentos. 

 

Comenzaron las clases de ajedrez en Cobena 1. 

 

Con excelente participación se viene desarrollando la actividad en el Centro Comunal 

impulsada por la Escuela Círculo Ajedrez Fray Bentos. 

 

Dichas instancias se imparten los días martes y viernes de 19:00 a 20:00 horas desde 

los 5 años en adelante y a partir de la hora 20:00 se reciben a los adultos mayores. El 

Ejecutivo departamental apoya la realización de esta disciplina de juego en el barrio, 

valorando los beneficios de integración y aprendizaje que trae aparejado, mejorando 

significativamente en el niño de edad escolar, su capacidad de atención y 

concentración, aumentando en ellos la memoria y la creatividad. 

 

 

 
  



 

 
 

Departamental. 

 

 

Relevamientos de los cementerios en el interior del departamento. 

 

 

La recorrida de trabajo la realizaron el Director de Higiene y Necrópolis, Dr. Pablo 

Franco, el Director de Descentralización, Francisco Cresci y el encargado de 

cementerios, Alexandro Forlán. 

 

El Dr. Franco dijo que se trata de un relevamiento que permite conocer cuáles son las 

necesidades que se tienen y saber de qué forma se están desarrollando las tareas 

administrativas, registros, etc. de forma tal de poder centralizar en Fray Bentos toda 

esa información. 

 

Se han visitado todos los cementerios del interior del departamento y ahora resta 

hacerlo en los municipios de Young, Nuevo Berlín y San Javier. 

 

Franco informó que, si bien hay algunos aspectos a corregir, se está trabajando de 

forma correcta. 

 

 

Controles de la Dirección de Higiene por el COVID-19 

 

En apoyo y en coordinación con la Dirección Departamental de Salud, se recorrieron 

todos los comercios alimentarios y no alimentarios, controlando como se está 

actuando en cuanto al protocolo sanitario: uso de tapabocas, alcohol en gel, 

distanciamiento, alfombra sanitaria, etc., constatándose que, en líneas generales, se 

está respondiendo correctamente. 

También se realizan recorridas nocturnas para fiscalizar todo aquello que tiene que 

ver con la normativa vigente, protocolo sanitario, hora de cierre de los locales 

comerciales, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Controles por ruidos molestos. 

 

Las autoridades coordinan el aumento de los controles durante los momentos que 

más ocurren hechos de esta naturaleza. 

Si bien durante el horario de oficina se reciben reclamos y denuncias los ruidos 

molestos mayormente ocurren en horas de la noche. 

El Dr. Franco dijo que se trabaja en procedimientos para que se cumplan las normas 

existentes, donde se establece la prohibición de emitir sonidos al ambiente por encima 

de los niveles establecidos 

 

 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Grecco / Sarandi de Navarro / Mellizos / Paso de la Cruz. 

 

Políticas Sociales de la Intendencia de Río Negro y MIDES estarán en el interior 

del departamento. 

 

A través de un comunicado, la Dirección Departamental de MIDES informa que este 

miércoles 10 de febrero, la Oficina Descentralizada estará en varias localidades del 

interior del departamento de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Hora 09:00 Pueblo Grecco 

Hora 11:00 Sarandí de Navarro 

Hora 12:30 Paso de los Mellizos 

Hora 14:30 Paso de la Cruz 

 

Al igual que en otras oportunidades, la Directora Departamental de MIDES, Mariana 

Mascareña concurre a las localidades para informar y atender diferentes trámites, 

facilitando así que las personas no tengan que trasladarse hasta la ciudad más 

cercana. 

En esta oportunidad estará acompañado por la Directora de Políticas Sociales Patricia 

Amarillo y la Subdirectora Viviana Núñez. 

Desde el ministerio se trabaja de manera coordinada con Políticas Sociales de la IRN 

para recibir las diferentes demandas que surgen y que ambas instituciones atienden. 

 

  



 

 
 

Nuevo Berlín. 

 

Atención sobre el uso de los contenedores. 

 

Solicitamos desde el Municipio el buen uso de los contenedores, ya que hemos 

encontrado elementos que se encontraban depositados que no son para tal fin. 

 

En los contenedores pueden depositarse solo residuos domiciliarios en sus 

correspondientes bolsas. 

Para residuos no domiciliarios existe un mecanismo de retiro específico que se 

coordina telefónicamente a través de los teléfonos 099173680 o 098119624, pasando 

a realizar el retiro de los mismos a la brevedad. 

 

  



 

 
 

Nuevo Berlín. 

 

Se instalaron nuevos porta bolsones en la localidad. 

 

Estos fueron dispuestos con el fin de depositar dentro del mismo solo cartón y la 

recolección se realiza de manera diaria. 

 

Hasta el momento se han instalado dos y se pretende en los próximos días seguir 

sumando algunos más en diferentes puntos de la localidad, con el fin de tener un mejor 

y más responsable manejo de los desechos que se generan en la comunidad.     

 

 
 

 

 

San Javier / Bellaco. 

 

Políticas Sociales y Deporte de la Intendencia de Río Negro trabajaron en San 

Javier y Bellaco. 

 

Los Subdirectores, Viviana Núñez y el Prof. Gonzalo Añasco, de Políticas Sociales y 

Deporte, respectivamente estuvieron en las localidades de Bellaco y San Javier, 

realizando distintas actividades, a solicitud del Alcalde de San Javier, Washington 

Laco. 

 

Viviana Núñez informó que se visitaron familias que necesitan ayuda para mejorar sus 

casas, en la zona urbana y rural. 

En el Centro Comunal de San Javier se realizaron entrevistas con vecinos donde, en 

su gran mayoría, los temas tuvieron que ver con soluciones habitacionales, mejoras 

de techos, baños y otras situaciones más preocupantes como por ejemplo desalojos, 

falta de vivienda y de trabajo. 

Núñez dijo que, desde Políticas Sociales, se estudiará y evaluará cada una de las 

situaciones para ver que tipo de apoyo se pueden dar. 



 

 
 

 

Visita al Centro de Equinoterapia de San Javier. 

 

La Subdirectora Núñez expresó que se trata de una Asociación Civil, que desde hace 

varios años, brinda terapia alternativa ecuestre para niños y adultos en situación 

especial, también atención integral, apoyados por un Equipo Multidisciplinario. 

Se atienden alrededor de 40 personas. 

Se realizó una recorrida por las instalaciones, salas de rehabilitación, de 

psicomotricidad; los dos picaderos, uno abierto y otro cerrado, etc. 

Desde Políticas Sociales se apoyará con una Asistente Social, que es lo que está 

faltando en el equipo de trabajo del centro. 

También se trabajará en la implementación de talleres ocupacionales y otras 

inquietudes que se plantearon. 

En Bellaco se realizó una reunión con funcionarios de la Intendencia y del área de 

Políticas Sociales y Deporte, con el fin de coordinar tareas de futuro. 

 

Riego y resembrado en el Estadio “27 de Julio” de San Javier. 

 

El Prof. Gonzalo Añasco, Subdirector de Deportes, dijo que se realizó una recorrida 

por el estadio, donde se realizarán mejoras edilicias, resembrado del campo de juego 

e instalación de un sistema de riego. 

Añasco también estuvo reunido con los talleristas, encargados del área deportiva, 

compartiendo información sobre el programa a desarrollar durante esta administración 

y realizando visitas a los espacios disponibles, donde se podrían implementar las 

diferentes actividades. 

 

 



 

 
 

   
 

 

 


