
 

 
 

Miércoles 16 de diciembre. 

 

SE ANUNCIÓ PLAN PILOTO DE CONTROL DE MASCOTAS ENTRE 

INTENDENCIA, MUNICIPIO Y ZOONOSIS EN LA LOCALIDAD DE “VALLE DE 

SOBA”. 

Con la presencia del Intendente de Río Negro, Dr. Omar Lafluf, la Alcaldesa Dra. Mercedes 

Long, la Directora Departamental de Zoonosis, Dra. Silvia Roslik, la Directora Departamental 

de Mides, Mariana Mascareña y el Subdirector de Descentralización Matías Rodríguez, se 

llevó a cabo un encuentro con los medios de comunicación de Young, anunciando la ejecución 

de un plan piloto para control de mascotas en la localidad de Valle de Soba. 

La Alcalde del Municipio de Young destacó que desde hace largo tiempo se trabaja 

coordinadamente con zoonosis en varias actividades y que este plan piloto, de funcionar, 

puede extenderse a Young y otras localidades del departamento. 

La Dra. Silvia Roslik dio a conocer las características del plan piloto, que consiste en castrar y 

colocar chips a la totalidad de los canes que existan en ese lugar. 

Ya se han realizado visitas a los vecinos, en conjunto con la Dirección Departamental de 

MIDES, conociendo las condiciones ambientales del lugar.   

Roslik dijo que la Intendencia apoya esta iniciativa y que se ha visto el beneplácito de los 

vecinos de Valle de Soba sobre este plan que ha comenzado a ejecutarse. 

Está todo dispuesto para iniciar las castraciones caninas antes de fin de año con la intención 

de continuar en otros lugares del departamento a la brevedad. El Intendente Lafluf dijo que 

este es un programa importante del que ya se había hablado en reunión anterior con el 

Director de la Comisión Nacional de Zoonosis Dr. Gustavo Bogliaccini y con la propia Dra. 

Roslik. Además ha mantenido reuniones con el Subsecretario del MGAP, Ing. Juan Ignacio 

Buffa y la Directora General del MGAP, Dra. Fernanda Maldonado quienes adelantaron que 

el ministerio estará iniciando una gira por todo el país informando sobre la problemática de 

canes sin control en trabajo conjunto con las Intendencias departamentales en la difusión de 

algo que se creó en la Ley de Urgente Consideración que es la jerarquía que se le dio a la 

antigua COTRYBA, ahora con mayor rango de acción. 

El intendente destacó que esta conjunción de esfuerzos tiene como resultado optimizar 

recursos gubernamentales en la línea que se maneja a nivel nacional. Este plan piloto para 

Valle de Soba es un ejemplo de lo que se procura y marca el rumbo de lo que se va a hacer en 

este sentido en el departamento. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

SE ANALIZAN POSIBILIDADES DE VIVIENDAS PARA FAMILIAS QUE TENGAN 

CAPACIDAD DE AHORRO. 

Atendiendo una demanda cada vez más creciente, la Intendencia estudia alternativas para 

impulsar estos proyectos. 

El Intendente Omar Lafluf y la Directora General de Vivienda Arq. Alejandra Vila, recibieron 

en el despacho del jefe comunal al Esc. José Antonio Trullén, propietario de varios terrenos 

que pretende lotear para que en el futuro puedan construirse viviendas, atendiendo a un grupo 

social que normalmente quedarían al margen de los programas cooperativos. 

 

 

 

 

  

 

 



 

 
 

ACIRN REALIZÓ AL EJECUTIVO VARIOS PLANTEOS QUE COMPRENDEN A 

DIVERSAS DIRECCIONES DE LA INTENDENCIA. 

Directivos de la Asociación Comercial e Industrial de Río Negro fueron recibidos por el Dr. 

Omar Lafluf. 

Los Departamentos a los que involucra ACIRN en su iniciativa son, Dirección General de 

Hacienda, Dirección de Higiene y Bromatología, Dirección de Desarrollo Empresarial, 

Dirección de Turismo, Dirección de Tránsito y Unidad de Comunicaciones. 

Los objetivos de la propuesta de la Asociación Comercial van desde generar beneficios para 

trabajadores de la Intendencia, asesoramiento y fiscalizaciones sobre los comercios existentes 

y nuevos emprendimientos. Desarrollo empresarial, haciendo foco en M'Bopicuá y el puerto 

de Fray Bentos; inmediatas acciones para la temporada estival; permisos y habilitaciones para 

cargas y descargas de mercaderías en comercios, regular y organizar los estacionamientos, 

principalmente en puntos críticos de la ciudad, entre otros asuntos. 

Además se ha solicitado que la Intendencia colabore con la difusión de las ventajas de la 

tarjeta “E-Comestible”, recordando los beneficios de los convenios existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

INSTITUCIONES LOCALES INSTALAN UN ÁRBOL NAVIDEÑO EN LA 

TERMINAL DE ÓMNIBUS. 

Los impulsores de la idea son el Grupo Cultural Charrúa, artesanos del Portón 2 y el CEA 

Azul. 

En el marco de las tradicionales fiestas y bajo el eslogan “Más luces, menos ruido”, se decidió 

sumarse a la consigna, la cual esta siendo difundida por el grupo de padres de niños y niñas 

con el trastorno del espectro autista. Por tal motivo, fue decorado parte del espacio central de 

la Terminal de Ómnibus, contando con el respaldo del encargado del lugar, Gustavo Giles.

  

LA DIRECCIÓN DE DEPORTES DE LA INTENDENCIA DE RÍO NEGRO Y EL 

MUNICIPIO DE YOUNG COORDINARAN EN CONJUNTO ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS. 

El Director de Deportes, Amaro Nadal, estuvo en Young y dijo que uno de los motivos de su 

visita fue tomar conocimiento y evaluar la infraestructura existente. 

Nadal dijo que el referente del área deportes en Young y zona de influencia, será el Prof. 

Gonzalo Añasco. 

Mantuvieron una reunión con la Alcaldesa, Dra. Mercedes Long, coordinando actividades, 

fundamentalmente pensando en el 2021 cuando, posiblemente, se puedan realizar deportes de 

una forma mas organizada. 

Nadal manifestó que hay cosas que se pueden ir mejorando. Se comenzara a trabajar en el 

armado de los equipos, ya que se piensa reflotar toda la actividad de Escuelas Municipales 

Deportivas, tanto en Young como en el interior del departamento. 

La idea es que, las actividades que se realicen en las localidades del interior de Río Negro, 

sean coordinadas desde Young 

Nadal afirmo que es posible hacer mucho mas de lo que se venia haciendo, teniendo en cuenta 

que hoy hay mas gente viviendo en esos lugares y por ende, crece la demanda de actividades 

las que hay que atender. 

La idea es comenzar con algunos programas en marzo, siempre atentos a lo que vaya 

sucediendo con el desarrollo del COVID-19. 

La Dirección de Deportes de la Intendencia de Río Negro y el Municipio de Young, habrán de 

coordinar una reunión con representantes de instituciones deportivas y referentes del deporte 

en Young, para el desarrollo de actividades de futuro. 

 

 

 

 



 

 
 

 

LA INTENDENCIA RECUPERA JUEGOS INFANTILES. 

Personal municipal esta reparando hamacas, que se encontraban deterioradas, en el rincón 

infantil de Avda. 18 de Julio y Río Negro, un lugar muy visitado y disfrutado por las familias 

de la ciudad. 

La intendencia y el municipio trabajan en la recuperación y mejora de los espacios públicos a 

la vez que se proyecta la creación de nuevos lugares de esparcimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN 

PASO DE LAS PIEDRAS Y OTRAS MEJORAS. 

Personal del área electricidad de la intendencia concurrieron esta mañana al balneario 

municipal, con el fin de realizar reparaciones varias. 

También se llevo arena para acondicionar diferentes espacios y se arreglaran las hamacas. 

Mañana en la mañana, la Directora de Turismo, Silvia Borba, y personal de la Oficina de 

Tránsito de Young, concurrirán al “Paso de las Piedras” para definir los lugares que serán 

destinados a estacionamiento de vehículos. 

 

LA UNIDAD DE GESTIÓN TERRITORIAL TRABAJA SOBRE LA 

REESTRUCTURACIÓN DEL “PLAN FRAY BENTOS”. 

El mismo planifica las acciones a tomar ante el crecimiento de la capital departamental. 

Participaron la Dirección de Planificación, Dirección General de Vivienda, Dirección de 

Ambiente y Biodiversidad y Dirección de Jurídica. Entre los proyectos analizados, estuvo lo 

relacionado a la intervención que se hará tanto en el arroyo “La Esmeralda” como también en 

el arroyo “Laureles”, procurando que en el futuro no se produzcan anegaciones cada vez que 

llueve torrencialmente y a la vez, mejorar el hábitat de los vecinos que residen en cercanías de 

esos causes. El objetivo del “Plan Fray Bentos” es preparar las bases para que la ciudad crezca 

ordenadamente, por ejemplo, definir donde se ubicarán los próximos programas de viviendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 
 

LA INTENDENCIA Y LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS ACORDARON 

LA CAPACITACIÓN DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES. 

La intención es preparar a las cuadrillas de vialidad para que actúen ante un incendio en caso 

de que sea necesario. 

Para ello también se planifica utilizar los camiones cisterna y regadores que posee la 

Intendencia, adaptándolos para que se utilicen como camiones hidrantes. El Intendente Omar 

Lafluf y el Secretario General Jorge Gallo, recibieron en la sala Ruggia al Jefe Regional de 

Bomberos, Tte. Cnel. Víctor Javier Mello, con quien dialogaron sobre estos planes, pero 

también sobre otros asuntos relacionados con las gestiones que hizo el jefe comunal 

rionegrense y que permitieron que el destacamento de Young reciba una nueva camioneta 

polivalente y la contratación de 5 zafrales para reforzar el personal de esa ciudad. Además la 

Intendencia de Río Negro colaborará con los bomberos voluntarios, quienes harán la refacción 

de un camión, por lo tanto, la comuna cederá un espacio para que puedan resguardar dicho 

vehículo. 

 

 


