
 

 
 

Viernes 15 de enero. 

Fray Bentos. 

 

El Tribunal de Cuentas de la República le aprobó la línea de crédito a la 

Intendencia. 

 

Recordamos que la Junta Departamental había dado la anuencia para que la comuna 

acceda a esta herramienta. 

 

Sin embargo, el TCR presentó un informe, tomando como base la rendición de cuentas 

del año 2019, el cual reflejó que la Intendencia de Río Negro poseía un déficit de 112 

millones de pesos y un acumulado que asciende a 367 millones de pesos. Sobre las 

deudas financieras al 26 de noviembre de 2020 (fecha del cambio de administración), 

son de 220 millones de pesos, quedando las disponibilidades en 21 millones de pesos. 

Ante esto, la conclusión del Tribunal de Cuentas de la República es que la comuna 

rionegrense, no contaría con una capacidad de pagos suficiente para cumplir con sus 

obligaciones en el quinquenio, por lo tanto, acceder a la línea de crédito se transforma 

en una necesidad para su funcionamiento.  Ahora, el Ejecutivo Departamental 

concurrirá nuevamente al banco BBVA para determinar el mecanismo que habilite a la 

Intendencia acceder a la línea de crédito de 8 millones de dólares. 

 

 

 

Fray Bentos. 

 

La Dirección de Ambiente Biodiversidad y Cambio Climático de la Intendencia 

estudia un proyecto de gestión integral de residuos. 

 

La iniciativa tiene que ver con un plan nacional que se viene trabajando con todas las 

Comunas del país. 

 

Se pretende avanzar en la implementación de mecanismos prácticos que se puedan 

aterrizar en el territorio, como por ejemplo pensar en un método de separación de 

residuos en el ámbito de oficinas públicas. 

 

Por otra parte, el Director General Adrián Stagi se reunió a través de la plataforma 

Zoom con referentes de la Agencia de Cooperación Alemana y el tema central de la 

conversación tuvo que ver con la participación de Río Negro en el denominado 

“circuito litoral de reciclaje” que involucra a los departamentos de Salto, Paysandú y 

Soriano, el cual también implicaría aunar esfuerzos para una gestión compartida que 

permita la reducción de costos. 

 

 

 



 

 
 

Con respecto al proyecto de relleno sanitario en Fray Bentos, Stagi indicó que se está 

trabajando a buen ritmo en cuanto a ampliar la mirada del cometido en sí, pensando 

en la manera de establecer un método de visitas guiadas que proporcionen formación 

sobre la temática, de manera de ir educando acerca de este sistema. También ocupa 

al Ejecutivo Departamental la mejora de las condiciones de trabajo de los recicladores 

del lugar, para ello se está coordinando con el Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo, sobre la capacitación y organización de los mismos. 

 

En otro orden, el Director General de Ambiente Biodiversidad y Cambio Climático 

Adrián Stagi señaló que, de un encuentro que mantuvo con principales de la Empresa 

TEYMA se desprende el interés de enriquecer la propuesta de cercamiento del viejo 

vertedero y clausurarlo definitivamente. Se abordó además la problemática del 

basurero en la ciudad de Young. Ahí hay varias cuestiones para analizar que se 

comenzarán a tratar en los primeros días del mes de febrero con responsables de la 

firma, el equipo del área correspondiente de la Intendencia y el Jefe Comunal. 

 

 

 
  



 

 
 

Fray Bentos. 

 

Las fuentes del parque Roosevelt NO son para uso recreativo. 

 

Se recuerda que las mismas también tienen cableado eléctrico, algo que revela un 

potencial peligro. 

 

Se apela al sentido común de los vecinos y se exhorta a no utilizar estos mobiliarios 

urbanos para refrescarse, evitando de esta manera que ocurra un accidente. 

Se ha constatado que hay personas que aprovechan las fuentes a la altura de la Av. 

Rincón, como también la que decora la estela “Ruggia” para uso recreativo e incluso, 

para bañar a sus mascotas. 

Los espacios públicos son de todos y debemos cuidarlos entre todos. 

 

 
 

 
 

  



 

 
 

Dirección de Recursos Humanos. 

                                                                                  Fray Bentos 13 de enero de 2021 

 

El Departamento de RRHH comunica a todos los funcionarios contratados de la 

Intendencia de Río Negro, que al momento de la firma de los contratos, se ha 

establecido un cronograma como medida de prevención y a los efectos de respetar el 

distanciamiento social y la no aglomeración de personas ante la situación de COVID 

19 que estamos transitando. 

Se detalla el cronograma de horarios para su difusión el que comenzara a regir a partir 

del viernes 15 de enero de 2021. 

 

Viernes 15 de enero de 2021: 

 

Horario                                  Ficha 

 

08:30 a 09:30                   325 al 22160 

09:30 a 10:30                 22187 al 24187 

10:30 a 11:30                 24188 al 24424 

11:30 a 12:30                 24427 al 24688 

12:30 a 13:30                 24689 al 24880 

 

                                       

Lunes 18 de enero de 2021: 

 

Horario                                  Ficha 

 

08:30 a 09:30                 24882 al 25073 

09:30 a 10:30                 25074 al 25250 

10:30 a 11:30                 25254 al 25527 

11:30 a 12:30                 25531 al 25672 

12:30 a 13:30                 25673 al 25810 

 

 

Martes 19 de enero de 2021: 

 

Horario                                   Ficha 

 

08:30 a 09:30                  25811 al 25932 

09:30 a 10:30                  25933 al 29487 

 

 

Se solicita respetar los horarios establecidos entre todos nos cuidamos. 

 

 



 

 
 

Young. 

 

Con la presencia del Intendente de Río Negro sesionó el Municipio de Young. 

 

El Dr. Omar Lafluf, estuvo acompañado en la oportunidad por el Director General 

Marcelo Linale y por el Director Gral. de Arquitectura y Ordenamiento Territorial 

Urbanístico, Arq. Hugo Hornos. 

 

Por el Municipio de Young, estuvieron presentes, la Alcaldesa, Dra. Mercedes Long, 

los concejales Arq. Cecilia Rodríguez, Walter Silva, Alejandro Oviedo y la Mtra. 

Valentina Picasso (suplente). También participó el Contador del Municipio, Thelman 

Sivoplás. 

Lafluf dijo que se habló de los recursos con los que cuenta la Intendencia, los que 

dispone el municipio y que, en su opinión, se deberían realizar inversiones en 

conjunto, coordinadas, para lograr obras de mayor porte que puedan ser disfrutadas 

por toda la comunidad, como por ejemplo la bituminización de calles. 

 

En ese aspecto el jefe comunal solicitó a la Ing. Civil Silvanna Mazza que le informe 

sobre diferentes tipos de tratamiento bituminoso con los costos correspondientes. 

Los valores van de $ 250.000 la cuadra, a $ 600.000, dependiendo la intervención que 

se realice. 

 

Se deberán definir cuantas cuadras se bituminizarán y que tratamiento se aplicará en 

cada una de las calles, de acuerdo al tránsito vehicular que tengan. 

Por otro lado, el Intendente, Dr. Omar Lafluf dijo que es su intención, incluir en el 

presupuesto, una batería de obras en los barrios J4 y MEVIR IV. 

 

 

  



 

 
 

Young. 

 

Municipio de Young y Políticas Sociales apoyarán el desarrollo de actividades 

del merendero “El Arbolito”. 

 

El Municipio de Young recibió a la Comisión de Apoyo, integrantes del Club de Leones 

y vecinos, con el fin de resolver algunas inquietudes planteadas. 

 

De este encuentro también participó la Subdirectora de Políticas Sociales, Viviana 

Núñez. 

La Subdirectora Núñez informó que, desde Políticas Sociales de la Intendencia, se 

estará haciendo un relevamiento de datos de usuarios que concurren al mismo, 

cruzando información con el MIDES como así también un relevamiento e inspección 

de las condiciones del lugar con Bromatología e Higiene.   

Se plantea además reorganizar el merendero, hacer un proyecto social para la 

barriada, comprometiéndose desde la comuna el apoyo con el equipo 

multidisciplinario de técnicos, colaborando con talleristas y estableciendo una 

comisión de seguimiento y contralor del mismo, la que será formada por integrantes 

de Políticas Sociales, Municipio de Young, algún vecino e integrantes de su comisión. 

 

   
 

  



 

 
 

Young. 

 

Encuentro de trabajo mantuvieron el Municipio de Young y las Direcciones de 

Cultura, Turismo y Deporte de la Intendencia de Río Negro. 

 

La Alcaldesa, Dra. Mercedes Long, mantuvo un encuentro en el Centro Socio Cultural 

(ex Casa Donato), con directores de tres áreas, la Directora de Cultura Mtra. Insp. 

María del Huerto Tori, la Directora de Turismo Prof. Silvia Borba y el Director de 

Deportes, Amaro Nadal. 

 

Participó también de la convocatoria la encargada del Centro Socio Cultural y 

Biblioteca, Naldy Etchegaray. 

De acuerdo a lo informado por la Alcaldesa Long, la oportunidad fue propicia para que 

las autoridades recorrieran las instalaciones del Teatro Atenas, del Museo 

Arqueológico de Río Negro (MUARN), de la Biblioteca “Ciudad de Young” y de la Plaza 

de Deportes “Luis De Matteo”. 

La Dra. Mercedes Long expresó que apunta a realizar un trabajo conjunto de estas 

dependencias con el Municipio local, de manera de concretar proyectos y efectivizar 

propuestas de emprendimientos deportivos privados. 

 

   

  



 

 
 

Nuevo Berlín. 

 

Trabajos de sanitaria en batería de baños del Mini Estadio 

 

Personal de servicios municipales de la localidad, viene realizando trabajos 

importantes de reparación y recambio de cañerías la parte exterior en la batería de los 

baños y duchas contigua al mini estadio de baby futbol. 

Poniendo a punto la instalación que contaba con varias perdidas y roturas. 

 

 

 

 


