
 

 
 

Miércoles 13 de enero. 

 

Fray Bentos. 

 

Varias áreas de la Intendencia mantuvieron reuniones coordinadas de trabajo. 

 

En un primer encuentro en el Palacio Municipal el Director General Marcelo Linale 

junto a la Dirección de Higiene, Ordenamiento Territorial y la Unidad de Jurídica, 

avanzaron en algunos temas de agenda. 

 

Uno de los puntos tratados tiene que ver con las habilitaciones comerciales, donde se 

viene estudiando la posibilidad de mejorar dicho trámite, implementando mecanismos 

ágiles que permitan regularizar su situación ante la comuna, abarcando la mayor 

cantidad posible de negocios del departamento. Por otra parte la unidad de Tránsito, 

Ordenamiento Territorial e Higiene plantearon un inconveniente que se viene dando 

con respecto a la ubicación de los contenedores de basura. En ese sentido se trabaja 

en reubicarlos en lugares claves del circuito de recolección, donde no obstaculice 

entrada de vehículos ni genere malestar en vecinos por los olores que puedan emanar. 

 

 

   
  



 

 
 

Fray Bentos. 

 

Las Direcciones de Vivienda y Políticas Sociales de la Intendencia hicieron un 

relevamiento en algunos complejos habitacionales del departamento. 

 

Ambos equipos visitaron “Lotes con Servicios” en Fray Bentos y un grupo de casas de 

construcción social en San Javier; diferentes situaciones y varios temas a resolver a 

mediano plazo. 

 

En ese sentido se cumplió una reunión de trabajo con el Secretario General Ing. Jorge 

Gallo, analizando cada caso en particular, en la búsqueda de dar respuestas a los 

planteos de los vecinos. En cuanto a la localidad de San Javier, se trata de unas 44 

viviendas en las manzanas 25 y 26 con edificación de muchos años, pero que aún no 

cuentan con título de propiedad, según indicó la Directora General de Vivienda Arq. 

Alejandra Vila. La jerarca señaló además que, desde el Ejecutivo Departamental se 

piensa intervenir en las mejoras necesarias que requieren los complejos “Lotes con 

Servicios”, ahí se da también una cuestión de enlentecimiento de trámites de 

escrituración de 25 casas en Fray Bentos y 16 en la ciudad de Young. Desde el área 

de Vivienda de la Comuna se comenzó con las tareas de los planos y gestiones ante 

BPS para la regularización de estas soluciones habitacionales. Mientras que Políticas 

Sociales se encargará del relevamiento de las familias. 

 

 

 
  



 

 
 

El MEC promociona “CulturaenCasa.uy”. 

 

Se trata de una plataforma virtual con contenidos de la cultura nacional, gratuitos y 

para todas las edades. 

 

Conocé la propuesta: https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/cultura-en-

casa 

 

 

 
 

 

 

Fray Bentos. 

 

Piscina pública. 

 

Desde la Dirección Departamental de Políticas Sociales (División Salud) se comunica 

que ya se han realizado los trámites correspondientes para tener vigentes los carnet 

del niño/niña y adolescente, habilitándolos a comenzar este lunes 18 de enero en la 

piscina municipal de Fray Bentos. Esta actividad se coordinó con el área de Deportes 

de la Intendencia de Río Negro. 

  

https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/cultura-en-casa
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/cultura-en-casa


 

 
 

Nuevo Berlín. 

 

El Ejecutivo Departamental participó de la Sesión del Municipio. 

 

El Intendente Omar Lafluf, acompañado del Director General Marcelo Linale, llegaron 

a la Sala de conferencias del Municipio de Nuevo Berlín, para participar de la sesión 

ordinaria con la presencia del alcalde Hernán Godoy, los concejales Sergio Milesi, 

Bryan Fiorelli, Rosina Lafourcade y Fernando Pereira. 

 

El jefe comunal informó al Concejo de varios temas, entre ellos, como se viene 

avanzando en la planificación de la caminería para la localidad, detalles del acuerdo 

con MIDES para poder generar más empleo aumentando los cupos de Uruguay 

Trabaja y a su vez adelantó que designará más funciones a los Municipios, además 

de las que ya poseen que son barrido y necrópolis. 

 

El Dr. Lafluf remarcó que se deberán mancomunar esfuerzos, refiriéndose a las obras 

y trabajos que se realizarán durante la gestión, invitando a desarrollar inversiones 

conjuntas que apunten a potenciar los proyectos y obtener mejores resultados. 

 

Aprovechando la presencia del Intendente, se realizaron varios intercambios sobre 

una nutrida agenda de temas más, que fueron respondidos por el jerarca y también 

se llevó varios planteos tras la reunión que duró más de una hora y media. 

 

 
 

 



 

 
 

Young. 

PLAN SEQUÍA. 

 

La Intendencia brinda asistencia a productores familiares ante la falta de 

precipitaciones. 

 

Este plan se implementa como respuesta a la problemática que genera la escasez de 

agua. 

 

Los interesados en recibir la mencionada ayuda, pueden inscribirse en las Oficinas de 

Desarrollo de todo el departamento y en Young en el Centro Socio Cultural, ex Casa 

Donato. 

El Director Gral. de Obras de la Intendencia de Río Negro, Gustavo Meyer explicó que 

se realiza la limpieza de tajamares y el descubrimiento de vertientes. 

Ya se han realizado numerosas intervenciones; en Colonia Tomás Berreta, en San 

Javier, en la zona de Young, en Sánchez y en Bellaco. 

También se desempeñarán en Algorta, Paso de la Cruz y toda la zona norte del 

departamento. 

La maquinaria pertenece a la Dirección de Obras y las condiciones corresponden a la 

Dirección de Desarrollo. 

Meyer dijo que se trabaja un máximo de tres horas por cada productor, el que debe 

aportar 10 lts. de combustible por hora. 

 

  
 

  



 

 
 

Young. 

 

Las subdirecciones de Políticas Sociales y Deportes recorrieron la zona norte 

del departamento. 

 

 

La subdirectora de Políticas Sociales, Viviana Núñez y el Subdirector de Deportes de 

la Intendencia de Río Negro, Prof. Gonzalo Añasco, estuvieron en Algorta, Paso de la 

Cruz, Mellizos, Sarandí de Navarro y Grecco. 

 

Esta visita fue coordinada con los referentes locales para conocer los espacios 

públicos municipales, deportivos, centros comunales y merenderos, haciendo un 

relevamiento del estado de cada uno de estos sitios. 

En la oportunidad también se recibieron inquietudes y propuestas de parte de los 

referentes y de otros actores de las comunidades. 

 

 

Algorta. 

 

Desde Políticas Sociales, en Algorta, se está apoyando al merendero, cuyo nuevo 

local se inaugurará próximamente y se está interviniendo en diferentes situaciones 

familiares, como así también en un caso puntal de una persona con discapacidad en 

estado de contexto crítico. 

 

 

Paso de los Mellizos. 

 

En Paso de los Mellizos se tomó conocimiento que durante la pandemia, funcionó un 

merendero de forma particular con donaciones de vecinos de la zona y de Young, 

atendiendo a 45 niños. 

Viviana Núñez dijo que por la cantidad de usuarios se entiende pertinente que este 

merendero debe continuar prestando el servicio, pero se institucionalizará, por lo que 

comenzará a ser merendero municipal. A tal efecto se están haciendo todas las 

gestiones correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Paso de la Cruz/ Sarandí de Navarro/Grecco. 

 

Tanto en Paso de la Cruz como en Sarandí de Navarro y Grecco se hizo un 

relevamiento de los centros comunales y se proyectaron actividades recreativas, 

sociales y deportivas. 

En Grecco se visitó el Hogar Estudiantil Municipal y también se determinaron las 

mejoras que necesita el edificio. 

Se constató la necesidad de realizar una intervención inmediata, para acondicionar 

las instalaciones eléctricas y sanitarias, como así también el mobiliario. 

 

 
 

 
  



 

 
 

Young. 

 

Se abren inscripciones para la piscina en la Plaza de Deportes. 

 

Desde el Municipio de Young se informa a la población que las anotaciones pueden 

realizarse en la oficina de Plaza de Deportes, de lunes a viernes, en el horario de 

08:00 a 20:00 horas. 

Este año el carnet será GRATUITO. 

Al momento de la inscripción, necesariamente se deberá presentar carnet de salud 

vigente. 

Las actividades de piscina comenzarán a funcionar luego de armados los grupos, 

teniendo en cuenta el aforo y siguiendo estrictos protocolos sanitarios. 

 

 

 

Dirección de Turismo. 

 

Quedó solucionada la pérdida de agua de una importante tubería en Las Cañas. 

 

Días atrás dábamos cuenta de este hecho en el Centro Poblado del balneario, 

procediéndose por parte de la Intendencia a un arreglo provisorio. 

 

En las últimas horas se solucionó definitivamente el problema, colocándose un nuevo 

tramo del caño que se había dañado. Desde la Dirección de Turismo agradecen la 

comprensión de los vecinos, quienes fueron los principales afectados por este 

inconveniente. 

 

 

 

 

 

 


