
 

 
 

Jueves 17 de diciembre. 

 

EL MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA ENVIARÁ TÉCNICOS 

QUE ANALIZARÁN LA SITUACIÓN ENERGÉTICA EN LOS TAMBOS. 

La Intendencia de Río Negro le facilitó a la Secretaría de Estado una lista de 15 

predios de producción lechera que remiten materia prima a tres de las plantas más 

importantes en la región, como lo son Conaprole, Claldy y Alimentos Fray Bentos. La 

intención es que, los tamberos reciban el debido asesoramiento y la ayuda 

correspondiente para mejorar la eficiencia energética. 

La Intendencia de Río Negro remarca su convencimiento de apoyar a la lechería. 

  



 

 
 

EL INTENDENTE RECORRIÓ EL POLIDEPORTIVO Y EL CORRALÓN DE “LA 

FERIA”. 

El Dr. Omar Lafluf pudo visualizar el estado en el que se encuentran ambos lugares, 

constatando que deben intervenirse con obras. 

El jefe comunal primeramente visitó el complejo deportivo, donde pudo apreciar que 

debe hacerse un arreglo total de la pista de ciclismo y otras refacciones edilicias. En 

tanto, el los servicios municipales que se encuentran en el acceso de la ciudad de 

Fray Bentos, el Intendente Lafluf estuvo acompañado en su recorrida por el Director 

General de Obras Gustavo Meyer y el Director de Logística Martín Aldana. En este 

último sitio solicitó que se haga una inmediata limpieza y un ordenamiento del lugar. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

LA INTENDENCIA AÚNA ESFUERZOS EN EL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO 

DE MEDIDAS SANITARIAS EN FERIAS VECINALES DEL DEPARTAMENTO.   

Varias áreas de la Comuna coordinan acciones en ese sentido, contando con el 

apoyo de la policía territorial. 

En Sala Ruggia del Palacio Municipal se realizó un encuentro de trabajo en el que 

participaron junto al Sec. General Ing. Agr. Jorge Gallo, la Dirección de Desarrollo, 

Dirección de Ambiente y Biodiversidad e Higiene y Bromatología, en el marco del 

plan de acción contra el COVID 19 que lleva adelante el CECOED. La idea es 

supervisar que se cumpla con el correcto uso del tapaboca, la utilización de alcohol 

en gel en los puestos de venta y se respete el distanciamiento social. En cuanto a la 

feria que se instala los días sábados en Plaza Artigas de Fray Bentos, se tiene 

pensado con el respaldo de la Dirección de Tránsito, poner un vallado en parte de la 

calle donde están los stands, generando así más espacio para la circulación de las 

personas.         

 

  



 

 
 

LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO ENCABEZÓ UN 

ENCUENTRO VIRTUAL ENTRE VARIAS INTENDENCIAS. 

En la oportunidad se presentaron algunos de los programas que el organismo 

pretende ejecutar a la brevedad en cada territorio. 

Participaron las Intendencias de Rivera, Tacuarembó, Paysandú, Salto y Río Negro, 

las cuales recibieron información sobre el Fondo de Desarrollo del Interior (FDI), 

PDGS 2 (Programa de Desarrollo y Gestión Sub Nacional del BID) y la caminería 

rural. Para el Ejecutivo rionegrense, fue una instancia de suma importancia, donde 

pudieron interiorizarse sobre los proyectos existentes y las posibilidades que hay 

para ejecutarlos. El Intendente Omar Lafluf propuso que los Gobiernos 

Departamentales también puedan aportar recursos para la construcción de viviendas 

sociales, complementando los aportes que vaya a hacer el Ministerio de Vivienda a 

través de sus programas de inversión. También el Dr. Lafluf planteo la concreción de 

un proyecto para crear un “fondo de becas departamental”, el cual será contemplado 

por el FDI. En materia de obras, hay varias encaminadas y que contaban con los 

recursos desde el año 2017, por lo tanto, deberán hacerse antes de 2022 o se 

perderá la financiación. 

 

  

  



 

 
 

EL INTENDENTE CONCEDIÓ NUMEROSAS AUDIENCIAS A VECINOS DE 

YOUNG. 

LA MAYORÍA DE ELLAS POR LA FALTA DE TRABAJO. 

El Dr. Omar Lafluf, dijo sentirse muy preocupado y angustiado, no por los temas 

económicos de la intendencia, sino por no poder solucionar el problema de la falta 

de trabajo de los vecinos. 

La mayoría de las entrevistas concedidas hoy, tuvieron que ver con gente que 

necesita trabajar “y esa es una de las complicaciones más grande que estamos 

enfrentando. Hay que tener sensibilidad para explicarle a la gente cual es la difícil 

situación que se vive en esta materia”, dijo Lafluf. 

  



 

 
 

EL INTENDENTE ESTUVO VIENDO LOS TRABAJOS DE RIEGO ASFÁLTICO 

QUE SE REALIZAN EN EL DESVIÓ DE TRANSITO PESADO AL NORTE DE LA 

CIUDAD. 

El Dr. Omar Lafluf y el Director General de Obras de la Intendencia de Río Negro, 

Gustavo Meyer, recorrieron el lugar donde se realizan las intervenciones. 

En estos momentos se viene cumpliendo el primer riego con asfalto y piedra. El 

segundo será con asfalto y piedra un poco más pequeña y el tercero con asfalto y 

polvo de cantera. 

Se trabaja sobre 1.400 mts. desde el badén ubicado en la zona de El Aljibe, hasta la 

rotonda Norte. 

El Intendente Lafluf anuncio que muy pronto comienzan los trabajos en el desvío de 

transito pesado al Sur, desde Ruta 3 a Ruta 25, para completar el anillo. 

 

  

   



 

 
 

SE BITUMINIZARÁN 7 CUADRAS EN YOUNG. 

El Intendente Omar Lafluf confirmo que las los trabajos se realizaran en: 

Calle Fray Bentos, entre Avda. 18 de Julio y Asencio (3 cuadras) y calle Rivera, entre 

Avda. 18 de Julio y Hervidero (4 cuadras). 

El intendente dijo se aprovechara un saldo del FDI, que la anterior administración no 

ejecuto, para que esos fondos no se pierdan. 

 

 

ESTA SEMANA SE ESTARÍA LLAMANDO A LICITACIÓN PARA EJECUTAR EL 

PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL BARRIO COOPERATIVO – UTU 

DE YOUNG. 

El Intendente, Dr. Omar Lafluf, informo que se cumplió con el proceso de firma de la 

documentación de esta importante obra que comprende pluviales, calles, veredas 

con accesibilidad, iluminación, arbolado y una plaza que se construirá en un lugar 

estratégico del barrio cooperativo. 

El intendente Lafluf dijo que esta semana, se podría estar haciendo el llamado a 

licitación para el mejoramiento urbano del Barrio Cooperativo (Cooperativas UTU). 

  



 

 
 

LA DIRECCIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN MANTUVO CONTACTO CON 

AGESIC POR LOS CENTROS DE ATENCIÓN CIUDADANA. 

El Director y Subdirector de la Dirección de Descentralización de la Intendencia de 

Río Negro, Francisco Cresci y Matías Rodríguez, mantuvieron horas atrás, una 

reunión mediante videoconferencia con representantes de AGESIC (Agencias del 

Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y el Conocimiento). 

El subdirector Matías Rodríguez indicó que se trató de una actualización de cómo 

está funcionando esta agencia y de alguna forma brindar información a quiénes son 

referentes de descentralización en el departamento. 

La AGESIC busca brindar una atención de calidad permitiendo a cada ciudadano 

comunicarse con el estado por diferentes canales, como la atención presencial, 

telefónica o digital. 

El departamento de Río Negro cuenta con nueve Centros de Atención Ciudadana 

que son parte de la red de oficinas que permite el acceso a varios servicios, recordó 

Rodríguez, en estos centros se recibe apoyo para la realización de trámites en línea, 

se pueden pagar facturas de entes públicos, solicitar partidas de nacimiento de 

cualquier punto del país, así como gestionar reserva de cédula de identidad, 

constancias de domicilio, pasaportes etc. Consideró el Sub Director que fue un 

intercambio muy fructífero, ya que se interiorizaron del funcionamiento de la agencia 

para poder brindar apoyo a la misma en Río Negro. 

Se realizó asimismo en días anteriores una recorrida por los Centros que existen en 

la zona cercana a Young y Villa San Javier, que también tuvo su participación en la 

videoconferencia a través de Sheila Domínguez, referente en ese lugar. 

De esa forma se estuvo en los centros de Paso de la Cruz, Algorta, Paso de los 

Mellizos, Sarandí de Navarro, Grecco, los que se hallaron en buen funcionamiento, 

solo detectando que un tipo de cobro no se estaba realizando en estos momentos, 

pero ya se hicieron gestiones para solucionarlo. El Sub Director Rodríguez consideró 

que es un buen servicio, de buena calidad y al que la gente accede rápidamente en 

la propia localidad. 

 

 


