
 

 
 

Jueves 10 de Diciembre 2020. 

 

 

 

QUEDARÁN SUSPENDIDAS TODAS LAS ACTIVIDADES EN EL 

PARQUE LIEBIG'S. 

 

Luego de analizar los informes presentados por la Dirección Departamental de 

Salud, el CECOED y el SENADE (Secretaria Nacional de Deporte), la 

Intendencia resolvió suspender los encuentros previstos en nuestro máximo 

escenario deportivo, dado que se comprobó que hubo un incumplimiento en los 

protocolos sanitarios estipulados por parte de la Liga Departamental de Fútbol 

de Río Negro.  

En caso de que los partidos se hagan en otras canchas, deberán hacerse sin 

público. 

 

La Resolución N°1734 fue firmada por el Intendente Dr. Omar Lafluf y el 

Secretario General Ing. Jorge Gallo, estableciéndose: 

 

•Clausurase el “Estadio Municipal Parque Liebig's” para toda tipo de actividad. 

•Dispónese la prohibición de la presencia de público en los partidos de fútbol 

que organice la Liga Departamental de Río Negro. 

•Notifíquese en forma inmediata a la liga Departamental de Río Negro, por 

Oficina Central. 

•Cúmplase, regístrese, comuníquese a la Dirección General de Bromatología, 

Higiene y Medio Ambiente, Unidad Asesora Jurídico Notarial, Junta 

Departamental de Río Negro, Departamento de Deporte; Fiscalía Letrada 

Departamental de Fray Bentos, Jefatura de Policía de Río Negro, Prefectura 

Nacional Naval de Fray Bentos, CECOED, Dirección Departamental de Salud 

Pública y Unidad Asesora de Comunicaciones a los efectos de su mayor difusión 

y posteriormente archívese. 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

DE INTERÉS PARA LA POBLACIÓN. 

El Departamento de Tránsito de la Intendencia de Río Negro comunica que, ante la 

permanencia de la emergencia sanitaria, se adecuarán los horarios de atención de sus 

oficinas. Los mismos se extenderán de 8hs a 18hs tanto en Fray Bentos como en la ciudad de 

Young. Se podrán hacer todos los trámites, sean vehiculares o de licencias de conducir. En 

tanto en Nuevo Berlín y en San Javier seguirá en su horario habitual de 8 a 14 horas. 

 

EL SUBSECRETARIO DE AMBIENTE SE REUNIÓ CON EL INTENDENTE Y JERARCAS DEL  ÁREA.  

El encuentro fue propicio para analizar varios temas de la realidad departamental vinculados 

a la cartera.  

El Dr. Gerardo Amarilla le informó al Dr. Omar Lafluf y a su equipo de Directores, que desde 

el Ministerio se va a trabajar en lo relacionado con el tratamiento de aguas y efluentes en 

Fray Bentos, en las piletas de Young y en algunas localidades menores de Río Negro que 

actualmente presentan  problemas.  Sobre residuos, vertederos y rellenos sanitarios, 

Amarilla indicó que se tiene especial interés en las oportunidades que hay para reciclar y 

generar valor a partir de una economía circular, aprovechándose así lo que mal llamamos 

“desperdicios” y que en definitiva son recursos, es fundamental ahí recolectarlos de forma 

clasificada para volverlos al circuito industrial. Por otra parte Gerardo Amarilla anunció una 

interesante iniciativa que tiene que ver con el ecoturismo, donde nuestro departamento 

cuenta con dos áreas protegidas que serían incluidas en una propuesta de destino natural, 

que generará un turismo mucho más sostenible y más seguro desde el punto de vista 

sanitario, proyecto que redundará en nuevas inversiones y fuentes de trabajo.  

 

 

 

 



 

 
 

LA RED DE ATENCIÓN PRIMARIA DE RÍO NEGRO Y LA INTENDENCIA COORDINARÁN 

ESFUERZOS. 

Se analizó la situación de las policlínicas rurales, periféricas, ambulancias, personal con el 

que se dispone, entre otros asuntos. 

En la sala Ruggia del Palacio Municipal, el Intendente Omar Lafluf, junto a la Directora de 

Políticas Sociales Patricia Amarillo, recibieron a las autoridades de la RAP en nuestro 

departamento, encabezados por la Dra. Ana Laura Cuadrado. La ocasión fue propicia para 

hacer una puesta a punto del servicio que se está brindando, pero a la vez, hablar de los 

desafíos que hay por delante, principalmente en la zona rural.  

A su vez, se planteó la necesidad de contar con una nueva policlínica en el COBENA 2, dado 

el crecimiento poblacional que está teniendo esa zona de Fray Bentos y el deterioro edilicio 

que está teniendo la misma. En tanto, se confirmó que en pocas semanas quedará operativa 

la flamante policlínica del barrio Las Canteras. 

Sobre la zona norte del departamento, se habló sobre la puesta en funcionamiento de la 

policlínica en la localidad de Pueblo Sauce y al mismo tiempo poder contar con una 

ambulancia.  

Uno de los objetivos propuestos por el Intendente Omar Lafluf, es poner en marcha otra vez 

el “móvil odontológico”, el cual se desempeñaba mayormente en el interior del 

departamento. Para ello, seguramente se haga un llamado para la contratación de los 

profesionales que sean necesarios para la tarea.  

 

 

  

 

 

 



 

 
 

 

 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE DROGAS SE REUNIRÁ ESTE 

JUEVES PARA ANALIZAR LAS MEDIDAS A APLICAR DURANTE 

LAS CELEBRACIONES DE FIN DE AÑO. 
 

Se convocó a las diferentes instituciones y organismos para que, juntos, se 

coordinen las acciones a tomar, evitando las aglomeraciones, pero 

fundamentalmente, cualquier tipo de exceso en lo que refiere al consumo. 
 

Se buscará dar el mensaje a toda la sociedad, pero principalmente a los adultos, 

los cuales deberán ser conscientes de los riesgos que significa que los jóvenes se 

dispersen, haciendo más difícil controlar donde hay ingesta de alcohol y de otras 

sustancias. 
 

La reunión se estará haciendo en la Dirección Departamental de salud a las 12 

horas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

DIRECTOR Y SUB DIRECTOR DE DESCENTRALIZACIÓN DE LA INTENDENCIA VISITAN EL 

MUNICIPIO DE NUEVO BERLÍN. 

En la Sala de Conferencias del Municipio se desarrolló la reunión en la que participaron el 

Director de Descentralización de la Intendencia Francisco Cresci, el Sub Director Matías 

Rodríguez, el Alcalde del Municipio de Nuevo Berlín Hernán Godoy y los Concejales Sergio 

Milesi y Bryan Fiorelli. 

En la instancia se trataron diversos temas referidos a la gestión que ha comenzado, 

analizando varios aspectos de lo que significa y conlleva descentralizar. 

Desde el gobierno de la villa se solicita mantener la presencia de los diferentes Directores 

Municipales en territorio que recorren a menudo las localidades por sus actividades.  

Francisco Cresci informó que el Sub Director Matías Rodríguez será el nexo que tendrán los 

Municipios para articular con las diferentes Direcciones Municipales y gestionar acciones y 

necesidades que puedan surgir. Además, asistirá a las Sesiones del Concejo y se lo 

mantendrá informado de las resoluciones tomadas por el Gobierno del Municipio. 

 

 

 



 

 
 

COMENZARON LAS ESCUELAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA EN LA EXPLANADA DE AFE.  

De acuerdo a lo informado desde la Oficina de Prensa del Municipio de Young, este plan 

piloto de la Secretaría Nacional del Deporte se dirige a niñas y niños entre 10 y 12 años y 

comprende las siguientes disciplinas: basquetbol, rugby, hándbol, hockey y voleibol.  

La Alcalde Dra. Mercedes Long, quien gestionó este proyecto para nuestra ciudad, estuvo 

presente en el comienzo de actividades y destacó “la importancia de ámbitos como este que 

propician la integración y sociabilización de niñas y niños de diferentes contextos y centros 

educativos”. 

El Subdirector de Deporte, Prof. Gonzalo Añasco por su parte se mostró muy satisfecho por 

la convocatoria y el interés de la comunidad por la práctica deportiva. 

 

 

 



 

 
 

 

LA DIRECTORA DE TURISMO DE LA INTENDENCIA DE RÍO NEGRO Y LA ALCALDESA DEL 

MUNICIPIO DE YOUNG VISITARON “PASO DE LAS PIEDRAS”. 

Silvia Borba y la Dra. Mercedes Long, junto a Silvia Da Silva, encargada de Servicios 

Municipales, realizaron un relevamiento del Balneario Municipal “Paso de las Piedras”, 

Long dijo estar muy preocupada por cómo se encuentra el mismo, sin tareas de 

mantenimiento ni mejoras y con una mala situación edilicia y de higiene. 

Desde el municipio y la intendencia, se procurara hacer lo que se pueda, teniendo en cuenta 

que esta temporada tendrá otras características muy diferentes, por la emergencia sanitaria. 

La Alcaldesa Long informó también que, con Richard Moreno, encargado del área de 

electricidad de la intendencia, se hizo un relevamiento en horas de la noche, de la 

iluminación del balneario y que  hay aspectos que se pueden mejorar para brindar un mejor 

servicio a los usuarios. 

 

 

 

 


