
 

 
 

Jueves 14 de enero. 

 

Fray Bentos. 

 

Desde el Gobierno Departamental se trabaja para un paulatino regreso a las 

actividades recreativas. 

 

La emergencia sanitaria actual por Covid-19 también ha modificado el esquema de 

eventos al aire libre, lo que motiva replantearse una nueva modalidad de encuentros. 

 

Las Direcciones de Cultura, Deporte y Turismo de la Intendencia articulan acciones 

para favorecer el inicio de las tareas lúdicas, educativas y de ocio en todo el 

departamento bajo un estricto protocolo, como manera de garantizar el cuidado 

entre todos. En ese marco se planificó visitar otras localidades del departamento 

para ir involucrando a diferentes actores locales, tomando conocimiento en los 

territorios sobre las oportunidades y recursos con los que se cuenta e ir definiendo 

un trabajo en red. 

 

 

 

   



 

 
 

Fray Bentos. 

 

La Intendencia realiza trabajos de limpieza en diferentes espacios de la ciudad. 

 

Cuadrillas de “Espacios Verdes” y “Cambio Climático” vienen interviniendo en varios 

sitios que presentan abundante malezas, chatarras y basurales. 

 

De esa manera se está atendiendo el pedido de los vecinos de distintos barrios, los 

cuales se estaban viendo afectados por las anegaciones que provocan las lluvias 

torrenciales. Se constataron cunetas y alcantarillas obstruidas por suciedad, además 

de la proliferación de roedores y otras alimañas. En las últimas horas personal 

municipal trabajó en la zona del arroyo Laureles, inmediaciones de calles Hammett y 

terminación España de Fray Bentos. Se procedió con una retroexcavadora a la 

limpieza de entubados y el retiro de ramas, cardos y árboles rastreros de los cursos 

de agua.      

 

 
 

 
 

  



 

 
 

Fray Bentos. 

 

Iniciaron los trabajos de acondicionamiento y cercado en el centro comunal 

Cobena 2. 

 

Cerrar el predio, atender problemáticas edilicias y de las instalaciones del salón, son 

prioridad en esta primera etapa de intervención. 

 

La edificación cuenta con deterioros importantes y es en ese sentido que ya se 

comienzan las tareas de reparación y mantenimiento del local. La idea es dejarlo en 

condiciones para poder retomar, en lo posible y en el marco de las medidas 

sanitarias vigentes, algunas actividades sociales para las familias del barrio. 

Mientras tanto el Ejecutivo Departamental estudia un proyecto para la construcción 

de un nuevo Centro Comunal en esa zona. 

 

 
 

  



 

 
 

Fray Bentos / Young. 

 

 

DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

 

 

INFORME DICIEMBRE 2020 

 

 

En diciembre se realizaron un total de 811 trámites administrativos en el 

departamento. Se realizaron 347 transferencias vehiculares, 62 empadronamientos 

de autos, 64 de motos, 12 de camiones; se reempadronaron 119 vehículos. 

 

Se realizaron un total de 730 licencias de conducir (renovación, primera vez, 

aumento de categoría), 341 en Fray Bentos, 289 en Young, 41 en Nuevo Berlín y 59 

en San Javier. 

 

El cuerpo inspectivo de Fray Bentos realizó un total de 218 boletas, de ellas 35 

fueron contravenciones, de las cuales 8 fueron acompañadas por actas de ley de 

faltas (Ley 19120); 50 contravenciones fueron realizadas mediante cedulón, 28 

fueron efectuadas a vehículos de otros departamentos; se realizaron 97 

notificaciones. 

 

Los artículos más utilizados fueron Art. 30-B (no acata orden de detención), Art. 46 

1A (no llevar libreta de propiedad), Art. 74 (guiar vehículo si estar habilitado), Dec. 

177/008 art. 1B (circular sin luces cortas encendidas). 

 

Inspectores de Young realizaron 255 boletas, de ellas 66 fueron contravenciones, 11 

fueron contravenciones mediante cedulón, 135 notificaciones por única vez y 43 

notificaciones con plazo, debiendo presentar lo solicitado por el inspector en oficinas 

de tránsito en el plazo establecido por el mismo. 

 

Desde educación vial informan que las charlas para licencia de conducir quedaron 

suspendidas por la emergencia sanitaria, ultimando detalles para implementar las 

mismas vía Zoom. 

 

En diciembre se registraron, según el SINATRÁN (Sistema Nacional de Tránsito), 30 

siniestros en planta urbana de Fray Bentos y 4 en planta urbana de Young, pudiendo 

observarse en el mapa los lugares de mayor incidencia: 

 

 

 

 

 



 

 
 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE SINIESTROS EN FRAY BENTOS: 

 

 
 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE SINIESTROS EN YOUNG: 

 

 
 

  



 

 
 

Nuevo Berlín. 

 

Siguen abiertas las inscripciones para los talleres municipales de verano. 

 

Continúa el período de inscripciones para los talleres municipales deportivos de 

verano en Nuevo Berlín. 

Las opciones son: Patín, Gimnasia Recreativa, Vóley y Basquetbol. 

 

El horario y sitios para anotarse son, Municipio de Nuevo Berlín, Espacio Cultural 

220 y Centro de Barrio La Colmena en el horario de 8 a 14 horas, teniendo como 

plazo final el próximo viernes 15 de enero de 2021. 

 

 

 

Nuevo Berlín. 

 

Se sigue recuperando infraestructura para la localidad. 

 

Personal de Servicios Municipales continúa recuperando infraestructura en los 

espacios costeros. 

 

Un equipo de albañiles trabaja desde hace varios días en la reparación de 

parrilleros, bancos y mesas en Santa Rosa, El Remolino, El Sauzal y Punta de 

Piedras. 

 

Buscando mejorar las condiciones para un mejor disfrute de la comunidad y 

visitantes. 

 

 
 

  



 

 
 

Young. 

 

El Intendente se reunió con cooperativas de vivienda para conocer la situación 

en la que se encuentran. 

 

El Dr. Omar Lafluf mantuvo diversos encuentros con integrantes de las cooperativas 

“COVITRASY”, “COVITRASY 1”, “COVISY YOUNG”, Cooperativa “LOS 

HORNEROS”, “COVICY”, “COVISUNY” y “COVIDEY”, otras en formación, algunas 

con terrenos y otras no. 

 

El jefe comunal estuvo acompañado por la Directora de Vivienda, Arq. Alejandra Vila, 

el Arq. Alejandro Bordoli, el Agrimensor Roberto Benelli y la Ayudante de Arquitecto, 

Marta Geymonat. 

Las autoridades recibieron información de la situación de cada una de las 

cooperativas. 

El Dr. Lafluf dijo que, desde la Intendencia, se estará apoyando en lo que necesiten 

para concretar el préstamo que posibilite la construcción de sus viviendas. 

La Arq. Vila, Directora de Vivienda aseguro que todas las cooperativas que se 

presentaron tendrán terreno para construir. 

Por su parte, el jefe comunal informó que a la cooperativa COVITRASY se la visitó 

con los técnicos en el terreno donde están construyendo el complejo y que está 

bastante avanzado. 

Ellos plantearon la necesidad de solucionar algunos problemas de desagües por lo 

que el Intendente Lafluf dijo que el Agrimensor Benelli va a intervenir, haciendo las 

mediciones necesarias y luego la administración ayudará con el relleno que se 

necesite. 

 

  



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Young. 

 

El Intendente de Río Negro confirmó el terreno para la cooperativa de vivienda 

“Los Horneros”. 

 

Integrantes de la cooperativa estuvieron reunidos con el Dr. Omar Lafluf, quien 

recibió información sobre el estado de situación. 

 

“Los Horneros” nació hace 7 años como un grupo de vecinos con la intención de 

trabajar por la vivienda propia y hace 3 años se convirtió en cooperativa. 

Son trece titulares y alrededor de cinco suplentes. 

Sensiblemente emocionadas, Jennifer Núñez, Susana Álvarez y Noelia Aranda 

contaron que, en un momento de la reunión, el Intendente Lafluf hizo una llamada 

confirmando que ya los terrenos están comprados. 

Esos terrenos están ubicados en la zona de Marín y Rodó y ahora, conocida la 

dimensión del predio, los técnicos del instituto elaborarán los planos del proyecto. 

Las integrantes de la cooperativa no dejaban de mostrar su alegría y emoción 

expresando que si bien aún falta mucho, el tener el terreno marca una gran 

diferencia. 

“Hace años que estábamos esperando esta noticia y, en menos de 10 minutos, el 

intendente Lafluf nos confirma el terreno para nuestras viviendas. Es una emoción 

muy grande porque el sueño de tener nuestra casa ya está más cerca”. 

Ahora comienza un nuevo proceso que tendrá como grandes protagonistas a las 

familias que integran esta cooperativa. 

 

  



 

 
 

Young. 

 

Se realiza un tratamiento especial de calles en la zona de la Terminal de 

Ómnibus de Young. 

 

El Intendente Omar Lafluf, el Director Gral. de Obras Gustavo Meyer, la Directora de 

Obras y Vialidad, Ing. Civil Silvanna Mazza y técnicos del área, recorrieron los 

trabajos que está realizando la empresa CUJÓ, interviniendo calles que comprenden 

el recorrido de los ómnibus, luego de haber terminado los trabajos de hormigones de 

giro. 

 

Se aplica la tecnología de cementado, la misma que se usa en rutas nacionales, 

aportando material con máquinas especiales recicladoras, logrando una base más 

fuerte y por ende, una mayor resistencia y durabilidad en el tiempo. 

 

En esta primera etapa, esta tecnología de cementado, se aplicará en las calles de 

recorrido de los ómnibus, cuando ingresan a la terminal: Vasco Núñez, Rivera y 

Guayabos. 

 

En la segunda etapa se incluirán Avda. Zeballos, Artigas, Paysandú, José Ugarte 

(alrededor de Plaza Independencia), calle Treinta y Tres, y todas aquellas arterias 

que fueron intervenidas con saneamiento. 

 

Posteriormente, con fondos propios de la Intendencia, se realizará tratamiento 

bituminoso, sobre la base estabilizada. 

 

Finalmente, para darle una mejor terminación y pensando en la aplicación de los 

tratamientos de pintura, se contratará una empresa para los tratamientos de slurry, 

con terminación final y sellado en cada una de las calles. 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

 

 

Fray Bentos / Dirección de Deportes. 

 

Comunicado: 

 

Se informa a la población que se extiende el período de inscripción en la piscina 

pública hasta el viernes 15 de enero en el horario de 9:00 a 12:00. 

 

Se comunica además que los niños, niñas y adolescentes que se anoten y no 

tengan el carnet de actitud física vigente, podrán presentarse este jueves 14 de 

enero a las 14:00 horas, en el Centro de Salud para ser atendidos por la Dra. 

Mariana Gutiérrez y a las 15:30 horas en instalaciones de la piscina, el médico 

certificante aprobará dicho documento. 

 


