
 

 
 

Martes 12 de enero. 

 

El Intendente Omar Lafluf recorrió los tres municipios del departamento. 

 

Varias reuniones mantuvo el jefe comunal al estar presente en esas localidades. 

 

En primera instancia el encuentro fue con el Alcalde de Nuevo Berlín, Hernán Godoy, 

con quien intercambió sobre futuras viviendas, confirmándose que el 21 de enero será 

la segunda etapa de la inscripción al programa MEVIR, contabilizandose hasta el 

momento 102 interesados con terreno propio y cerca de 200 personas que son 

integrantes de diferentes grupos. Se espera que las primeras soluciones 

habitacionales comiencen a construirse tras la licencia de la construcción. 

En San Javier, el Dr. Lafluf se reunió con el Alcalde Washington Laco y la Jefatura 

Regional de Bomberos, Río Negro y Paysandú, donde se reiteró el compromiso de la 

Intendencia para colaborar con una respuesta rápida cada vez que se registre un 

incendio. La comuna aportará un camión cisterna, el cual permitirá realizar las 

primeras acciones ante un siniestro con el fuego. 

En tanto en la ciudad de Young, el Intendente de Río Negro fue recibido por el Director 

General de Obras, Gustavo Meyer, quien junto con la encargada del corralón Silvia 

Da Silva, evaluaron el progreso de los proyectos que estaban sin concretarse y que 

respondían al Fondo de Desarrollo del Interior. Luminarias, nuevas calles, desvío de 

tránsito pesado y veredas en la zona de la terminal de Ómnibus son algunas de las 

obras ejecutadas. 

 

  
 

  
  



 

 
 

La Intendencia procura recuperar un ómnibus que fue donado a la comuna por 

CUT. 

 

La empresa de transporte había hecho entrega de dos unidades, una de ellas para 

educación primaria. 

 

El mencionado vehículo hace más de dos años que se encuentra en depósitos de la 

Intendencia en la ciudad de Young, por lo tanto, ahora se solicitó un presupuesto a la 

empresa VOLVO respecto a los repuestos necesarios. Se espera que, una vez 

reparado, quede operativo nuevamente. 

 

  
 

 
  



 

 
 

CECOED. 

 

El Comité Coordinador de Emergencia Departamental evaluó positivamente la 

respuesta a las nuevas disposiciones. 

 

En la mayoría de los casos la población acató las medidas adoptadas, evitando 

concentraciones de personas. 

 

Esto se vio reflejado en los balnearios del departamento, donde en ninguno de ellos 

se llegó al aforo máximo permitido. En tanto se informó que la Jefatura de Policía de 

Río Negro debió intervenir en 8 episodios de aglomeración, aunque recibió más de 70 

llamados a la línea 911, no constatándose otras irregularidades. Por su parte 

Prefectura realizó varios operativos, en ruta Panorámica, playa Ubici y la “Ensenada”; 

destacándose el respeto de los vecinos que concurrieron a los centros balnearios, los 

cuales preservaron el distanciamiento físico. 

Desde la Dirección de Tránsito se constató también un acatamiento en general, salvo 

en horas de la mañana en Las Cañas, donde hubo personas que estacionaron sus 

vehículos en lugares que no estaban permitidos, por ejemplo, desde la zona de la 

Punta hasta la rotonda. 

En San Javier y en Paso de las Piedras no hubo inconvenientes; en tanto en Nuevo 

Berlín se debió recurrir a las autoridades dado que en reiteradas ocasiones se 

evidenciaron concentraciones de jóvenes. 

Se reitera que las medidas que adopte el CECOED irán en consonancia con la 

evolución de la pandemia en el departamento y con lo que disponga Presidencia de 

la República. 

 

Nos cuidamos entre todos. 

 

  



 

 
 

Nuevo Berlín 

 

AVISO IMPORTANTE 

 

El Municipio de Nuevo Berlín recuerda a la población que, desde el 15 de noviembre 

de 2020, rige el Decreto 436/007 que prohíbe la realización de fuegos y quemas hasta 

la segunda quincena de abril de 2021. 

 

En estos últimos días se han registrado importantes focos ígneos. 

 

Por lo cual se solicita NO realizar quemas de ningún tipo para evitar perdidas 

cuantiosas y daños importantes que puedan surgir de estas acciones, en el marco de 

la sequía y déficit hídrico reinante que favorecen la propagación de las llamas. 

 

El Municipio en conjunto con la policía y la dirección departamental de Bomberos ha 

venido trabajando en cada intervención tratando de controlar y acabar con los 

incendios registrados. 

 

 

Nuevo Berlín. 

 

Limpieza en zona costera. 

 

En el marco de la recuperación de espacios costeros que el Municipio de Nuevo Berlín 

viene llevando adelante con personal de servicios municipales, se ha podido apreciar 

como las zonas de Santa Rosa, El Remolino, El Sauzal y Punta de Piedras quedaron 

listas para recibir al público, permitiendo que pobladores y visitantes puedan disfrutar 

cómodamente de estos espacios. 

 

Para ello también se solicitó que los vehículos quedaran fuera de estos lugares, para 

garantizar a quienes concurran que tengan mayor espacio para el distanciamiento 

social, medida fundamental para combatir la propagación de la pandemia de Covid-

19. 

 

  
  



 

 
 

Young. 

 

La Intendencia de Río Negro llegará en tiempo y forma para la certificación de 

obras del FDI – OPP. 

 

 

El Intendente, Dr. Omar Lafluf y el Director Gral. de Obras, Gustavo Meyer, estuvieron 

recorriendo los trabajos que estaba realizando el equipo de vialidad urbana, 

bituminizando a nuevo 3 cuadras de calle Fray Bentos, desde Avda. 18 de Julio a 

Asencio. 

 

Meyer informo que en Young, la administración anterior dejó un atraso importante en 

las obras comprendidas en el FDI para el período 2020 y que debían certificarse en 

enero de 2021. 

 

Estaba pendiente una gran parte del trabajo que debía realizarse en el desvío de 

tránsito pesado, desde la rotonda norte a la zona de El Aljibe, alrededor de 1.700 mts., 

de recuperación y triple riego “lo que nosotros hicimos y ya esta pronto”. 

 

Meyer dijo que se tuvieron que elegir 7 cuadras más para bituminizar, porque había 

un ajuste de dinero y que si no se invertía en ese trabajo de vialidad urbana, el monto 

se perdía. 

 

Es así que se bituminizaron 3 cuadras de calle Fray Bentos, desde Avda. 18 de Julio 

a Asencio; 3 cuadras de calle Rivera, desde Avda. 18 de Julio a Asencio, 1 cuadra de 

calle Hervidero, desde Montevideo a Rivera y con dineros propios de la Intendencia, 

se hizo un sellado de calle Rivera, entre Asencio y Hervidero. 

 

También habían quedado recursos pendientes para ejecutar en Casa de Cultura, los 

cuales ascienden a 800.000 pesos, decidiéndose hacer un rápido llamado para 

contratar una empresa particular, la cual se encargue de colocar una nueva instalación 

eléctrica. 

 

En la zona de la terminal se instalaron 31 luminarias nuevas, que mejoran 

sensiblemente el servicio de alumbrado público. También allí se construyen veredas 

con las correspondientes rampas accesibles, en calle Vasco Núñez, Rivera, Artigas y 

Guayabos. Estos trabajos también estaban atrasados y se está trabajando 

fuertemente para terminarlos. 

 

El Director General de Obras informó que la Empresa CUJÓ no finalizó los trabajos 

antes de la licencia de la construcción, reintegrándose a las tareas, este martes 12 de 

enero. 

 

 



 

 
 

CUJÓ debe hacer el hormigón de giro de los ómnibus en calles Vasco Núñez, Rivera 

y Guayabos, para que luego la Intendencia intervenga con bituminizacion en alrededor 

de 8 cuadras en esa zona. 

 

El Director Meyer dijo que el compromiso asumido por esta Dirección de Obras, ante 

el Intendente y el Gobierno Central, se está cumpliendo dentro de los plazos y 

terminando en tiempo y forma las obras referidas, que vienen del 2020. 

 

 

  
 

 

 
  



 

 
 

Young. 

 

La Intendencia de Río Negro está recuperando vehículos y maquinaria. 

 

El Director Gral. de Obras Gustavo Meyer, dijo que se trabaja responsablemente para 

recuperar un parque de maquinaria, sensiblemente deteriorado y vehículos que son 

importantes para una normal desarrollo de los trabajos que se realizan. 

Los equipos presentan desperfectos en su funcionamiento y se está haciendo un 

pormenorizado relevamiento para conocer el estado de situación de la maquinaria. 

Se deberá invertir una importante cantidad de dinero, pero se entiende que, con las 

dificultades propias de los problemas económicos, se llegará al 2 de febrero para 

comenzar los trabajos en vialidad rural. 

Meyer informó que, en diciembre, se intervino el Camino de El Águila, se trabajó en la 

zona de Paso Soca, en caminos que se habían deteriorado por precipitaciones que se 

registraron ese mes. 

En lo que tiene que ver con los vehículos de utilización urbana, en Young se recuperó 

el camión elevador de alumbrado público, que no funcionaba hace dos meses, al que 

se le compró una caja de cambio nueva y hace quince días ha vuelto a ser utilizado. 

También se recuperó una camioneta, con caja de cambio nueva, la que se está 

utilizando para diferentes trabajos en servicios municipales. 

Este trabajo de reparación de máquinas y vehículos se está haciendo en todo el 

departamento, en Fray Bentos, Nuevo Berlín y San Javier. 

 

  
 

  



 

 
 

Young. 

 

La oficina pública rural en Paso de la Cruz no está pudiendo cobrar normalmente 

las facturas de entes públicos. 

 

El Director de Descentralización, Francisco Cresci, informó que esta situación se debe 

pura y exclusivamente a SCANNTECH, la empresa que brinda el servicio, quien 

demoro en dar respuesta, no solo al problema, sino que también desconocía la 

situación porque la empresa tercerizada que tenía que realizar el trabajo de asistencia, 

no había informado la situación.- 

Por esta razón el servicio está interrumpido, por tiempo indeterminado, hasta tanto la 

empresa solucione el inconveniente. 

 

 

 

 

 

 


