
 

 
 

Viernes 11 de diciembre. 

 

IMPORTANTE REUNIÓN VÍA ZOOM MANTUVO EL INTENDENTE OMAR LAFLUF 

CON EL GERENTE DEL SECTOR INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA DEL BID 

AGUSTÍN AGUERRE. 

El jefe comunal pretende impulsar en Río Negro varios proyectos con el respaldo del 

organismo internacional. 

Sin dudas el más importante es el futuro de M'Bopicuá, dado que se buscará declarar 

como “parque industrial” a ese predio, el cual actualmente solo está ocupado por 

Alimentos Fray Bentos. El Dr. Lafluf destacó la posibilidad de dialogar sobre el 

proyecto directamente con el BID, contando con el respaldo de Agustín Aguerre, quien 

hoy ocupa un lugar de relevancia en dicho organismo, pero que supo estar vinculado 

tiempo atrás con nuestro departamento. Del encuentro virtual también participó la 

delegada en Uruguay del Banco Interamericano de Desarrollo, Verónica Adler. La En 

tanto, la Corporación Nacional para el Desarrollo también es favorable de que 

M'Bopicuá se transforme en un parque industrial. 

 

  

  



 

 
 

EXISTE EL COMPROMISO ENTRE LA LIGA DEPARTAMENTAL DE FÚTBOL Y LA 

INTENDENCIA PARA QUE PRONTO RETOME LA ACTIVIDAD. 

Se logró concretar una importante reunión que reunió a las partes, participando 

también el CECOED y la Dirección Departamental de Salud. 

Si bien por el momento no hay una fecha en concreto para que reinicie el fútbol, 

igualmente se trabajará para que esto ocurra en poco tiempo. El Intendente enfatizó 

que la prioridad será preservar la salud de las personas, por lo tanto, se enfocarán en 

que se respeten todas las medidas sanitarias dispuestas y al mismo tiempo, que los 

controles que se hagan sean efectivos. Por el momento las medidas de suspensión 

continúan vigentes. 

 

  

  

  

  



 

 
 

EL INTENDENTE DE RÍO NEGRO PARTICIPÓ DE LA CEREMONIA POR EL 20° 

ANIVERSARIO DE LA RESERVA M'BOPICUÁ. 

En la oportunidad el Correo Uruguayo presentó un sello conmemorativo de esta 

celebración. 

La actividad también contó con la presencia del Ministro de Turismo Germán Cardoso 

y del Intendente de Soriano Guillermo Besozzi, quienes estuvieron junto al Gerente 

General de Montes del Plata Diego Wollheim y del Presidente del Correo Uruguayo 

Cnel. (R) Rafael Navarrine. En la oportunidad el jefe comunal rionegrense Dr. Omar 

Lafluf recordó todas las gestiones que se realizaron para que la entonces reserva de 

M'Bopicuá no desapareciera, cuando la propietaria del lugar era la empresa española 

ENCE y esta había decidido retirarse del país. El Dr. Lafluf incluso destacó la 

intervención del expresidente Tabaré Vázquez, quien falleciera recientemente, el cual 

pidió especialmente que pueda conservarse el predio donde antiguamente funcionó 

un saladero. 

También se destacó la labor que ha desarrollado el Biólogo Juan Villalba, junto a toda 

su familia, quienes desde hace dos décadas se han encargado de preservar el 

Bioparque M'Bopicuá, tarea que incluso ha llevado al reconocimiento internacional de 

este sitio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  

 

  

 

   



 

 
 

DESCENTRALIZACIÓN SE REUNIÓ CON REPRESENTANTES DE MIDES Y DE 

ASSE. 

El Director y Sub Director de Descentralización de la Intendencia de Río Negro 

mantuvieron reuniones con representantes del Ministerio de Desarrollo Social y de la 

Red de Atención Primaria de ASSE. El Director Francisco Cresci recordó que una de 

las primeras tareas del área ha sido el relevamiento del funcionamiento de 

dependencias de la Intendencia en todas las localidades y a su vez buscar acuerdos 

con los diferentes organismos nacionales que tienen presencia en el territorio con la 

intención de complementarse, trabajar en conjunto y potenciar las herramientas que 

el estado tiene para ahorrar esfuerzos siendo más eficientes y eficaces en el abordaje 

de las problemáticas. 

La reunión con la Directora Departamental de Mides, Mariana Mascareña y el 

secretario Matías Costa se basó en los programas de apoyo a familias vulnerables en 

el medio rural en los rubros ovinocultura y horticultura. La Dirección de 

Descentralización trabajará en la detección de posibles beneficiarios de préstamos 

que se otorgan en estos programas y vincularlos con la oficina territorial de Mides en 

Young. 

Se pautó un trabajo en forma coordinada, que incluye visitas en conjunto, ya que 

MIDES utiliza los centros comunitarios de distintas localidades para mantener 

contacto con la población de estas zonas. 

Otra de las reuniones se realizó con la Dra. Ana Laura Cuadrado, Directora Deptal. de 

la Red de Atención Primaria (RAP) de ASSE y con la nurse Carolina Montesano, 

encargada de policlínicas rurales. El Sub Director, Matías Rodríguez indicó que en 

este encuentro se analizó el convenio que tiene la Intendencia de Río Negro con ASSE 

repasando obligaciones de cada parte con la intención de unificar esfuerzos para 

mejorar la gestión. Se aprovechó en esta ocasión para escuchar algunos pedidos 

relacionados con el estado de las policlínicas, la situación de las auxiliares de servicios 

y el mantenimiento de ambulancias, cuestiones que competen al gobierno 

departamental. 

 

  

  



 

 
 

LA INTENDENCIA DE RÍO NEGRO RECIBIÓ LA ANUENCIA PARA ACCEDER A 

UNA LÍNEA DE CRÉDITO POR US$ 8 MILLONES. 

Los ediles del Partido Nacional y del Partido Colorado acompañaron la propuesta del 

Ejecutivo, sumando 18 votos. 

Durante sus respectivas exposiciones, los curules marcaron su posicionamiento en 

relación con la solicitud planteada por el Intendente Omar Lafluf y la Dirección General 

de Hacienda, tomando como base lo dicho por el jefe comunal durante la última 

reunión de la Comisión de Legislación y Hacienda, de la cual él participó, donde 

explicó los motivos que lo llevan a pedir dicho crédito, fundamentalmente para pagar 

deudas que provienen de la administración anterior. Para la bancada del Partido 

Colorado “era innegable que la Intendencia no tenía el dinero para hacer frente a sus 

obligaciones”, por tal motivo, acompañó con su voto favorable respaldando a la actual 

gestión. 

 

Dirección de Desarrollo. 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

Dada la situación actual que afecta al departamento (similar a muchas partes del país), 

de poca disponibilidad de agua en el campo y considerando la Declaración de 

Emergencia Agropecuaria para los rubros de ganadería y lechería, que resolviera el 

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) para nuestro departamento, se 

ve la necesidad de registrar las demandas de los productores familiares y de 

subsistencia, en cuanto a la falta de agua, para el ganado. 

A los efectos de planificar un Programa de Apoyo en tal sentido, se solicita a éstos 

productores, que registren su demanda de: profundizar cañadas,  abrir vertientes y 

limpieza de tajamares; en la Oficina de Desarrollo (Fray Bentos y Young), Municipios 

(Nuevo Berlín y San Javier) y referentes locales en los demás Localidades. 

A tales efectos se solicitará: Nombre, registro de productor familiar, ubicación del 

predio y demanda concreta.  Con ésta información, podremos coordinar un Programa 

de Apoyo, que consistirá principalmente en una retroexcavadora, que pueda realizar 

éstas solicitudes, cuando corresponda, planificando los trabajos por Localidades 

Dir. Departamento de Desarrollo. 

 

 

 

 

 



 

 
 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE LA INTENDENCIA DE RÍO NEGRO 

TRABAJA EN CONJUNTO Y COORDINADAMENTE CON EL MUNICIPIO DE 

YOUNG. 

Desde los primeros días de gestión se han coordinado trabajos y complementación 

de personal entre la Dirección de Obras y el Municipio de Young. 

El Director Gustavo Meyer informó que el Municipio tiene más áreas a su cargo, 

barrido, cementerio, mantenimiento, parques y jardines y vivero, pero también 

colabora con personal a su cargo para tareas del gobierno departamental como por 

ejemplo las tareas de acondicionamiento que se están realizando el balneario Paso 

de las Piedras. También, en acuerdo con la Alcaldesa Long y dando continuidad a una 

obra iniciada en los últimos meses de la anterior gestión municipal, se está 

planificando en la Plaza Conrado Castromán, la renovación de toda la vereda 

perimetral. Esto se concretará en cuanto se disponga de personal, ya que actualmente 

se están realizando otras tareas, como por ejemplo en Plaza Independencia, donde 

se están pintando las columnas de luminarias que recientemente fueron mejoradas, 

se están cambiando las maderas de los bancos y pintándolas de otro color con el 

objetivo de mejorar en la totalidad, la tradicional plaza de la ciudad. 

 

  

   



 

 
 

EL INTENDENTE SE INTERIORIZÓ SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE VARIAS 

DEPENDENCIAS MUNICIPALES. 

El Dr. Omar Lafluf visitó también algunas instituciones barriales, proyectando algunas 

acciones para el futuro. 

El jefe comunal recorrió la antigua casa del Hogar Femenino del INAU, lugar donde la 

Intendencia prevé intervenir con algunas obras, siendo parte del acuerdo alcanzado 

con el instituto tiempo atrás. A su vez, el Dr. Lafluf visitó el Centro de Barrio Las 

Canteras, oportunidad que sirvió para dialogar con los funcionarios y apreciar de 

primera mano todo el trabajo que se viene haciendo, incluso en el CECAP que 

funciona en ese sitio. A pedido de los vecinos, se analizarán algunos cambios en lo 

que refiere al servicio de farmacia. La gira también lo llevó por el barrio COBENA, ahí 

el Intendente estuvo acompañado por la Directora de Política Sociales Patricia 

Amarillo, quien se ha venido involucrando con todo lo se está haciendo en esa zona 

de la ciudad. El Dr. Omar Lafluf pidió que se trabaje en la mejora de las instalaciones, 

dado que constató algunos aspectos que deben ser corregidos, teniendo en cuenta 

que se trata de un espacio donde se acercan decenas de vecinos cada día. 

 

  

   



 

 
 

MOTOCICLISTAS DEPORTIVOS PROPONEN UNA PISTA PROPIA EN NUEVO 

BERLÍN. 

Se desarrolló una reunión en la Sala de Conferencias del Municipio de la villa que tuvo 

como participantes a integrantes de GRUMODE (Grupo de Motociclistas Deportivos), 

en un mano a mano con el Alcalde del Municipio Sr. Hernán Godoy. 

La autoridad local pudo conocer de primera mano a través de los representantes del 

grupo las diferentes competencias nacionales en las que vienen participando. 

Pero también como pretenden seguir trabajando a futuro en lograr algunos de sus 

objetivos. 

Uno de los más importantes es lograr un terreno propio, para poder allí confeccionar 

una pista propia, ya que de momento están arrendando un campo para este fin. 

Con la llegada de la pandemia no se ha podido concretar una fecha del Campeonato 

Regional, pero el objetivo sigue en pie para cuando se normalice la situación, ya que 

jerarquiza un evento de estas características nuestra localidad, en este deporte 

alternativo con el que cuenta con muchísimos adeptos. 

 

 


