
 

 
 

Viernes 18 de diciembre. 

 

EL DIRECTOR NACIONAL DE PASOS DE FRONTERA RECIBIÓ EN EL ÁREA DE 

CONTROL INTEGRADO AL SECRETARIO GENERAL ING. JORGE GALLO. 

De la reunión también participó la Directora de Turismo Silvia Borba. 

La instancia permitió dialogar sobre varios asuntos, principalmente relacionados con 

las nuevas medidas anunciadas por Presidencia de la República, en el marco de la 

emergencia sanitaria que aún vive el país. Al mismo tiempo se habló sobre el avance 

de las obras en la cabecera del puente Internacional San Martín, las cuales serán 

entregadas próximamente y se dará paso a las siguientes etapas. En lo que refiere a 

la temporada estival, el Director Nacional de Pasos de Frontera, Cnel.(R) Milton 

Machado, remarcó que las fronteras permanecerán cerradas, siendo la excepción el 

transporte de carga, por lo tanto no se espera una llegada de turistas como estábamos 

acostumbrados en veranos pasados. 

 

 

  



 

 
 

EL EJECUTIVO RECIBIÓ A ADEOM EN EL PALACIO MUNICIPAL. 

El motivo del encuentro fue dialogar e intercambiar sobre las medidas anunciadas por 

el Gobierno Nacional, tanto en lo que refiere al teletrabajo como al adelanto de 

licencias. 

Del encuentro participaron varios miembros del gremio de municipales, encabezados 

por su presidente Miguel Ivanovich, el Secretario General de la Intendencia Ing. Jorge 

Gallo, el Director General Marcelo Linale y el Director de Jurídica Dr. Pablo Flores. Al 

mismo tiempo se reiteró que se evitará que se generen aglomeraciones, se 

suspenderán todos los espectáculos y actividades públicas. También se pidió un mejor 

trabajo en conjunto entre la Intendencia y ADEOM en lo que refiere al cumplimento 

estricto de las medidas sanitarias, principalmente el uso de tapabocas y 

distanciamiento físico entre los trabajadores, algo que también deberán de cumplir los 

contribuyentes que lleguen o hagan uso de los espacios de la comuna. En lo que 

refiere al adelanto de licencias, esto tiene como finalidad poder descomprimir la 

cantidad de funcionarios que hay en varias dependencias municipales. 

 

   



 

 
 

LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO CONCURRIRÁ TODOS LOS JUEVES A LA 

CIUDAD DE YOUNG. 

También se comunica que próximamente se normalizarán las visitas del personal de 

esta Unidad a las localidades más alejadas de la capital departamental para atender 

a aquellos vecinos que deseen hacer consultas o tramitar su licencia de conducir. 

Al mismo tiempo se informa que se entregaron nuevos cascos protectores al personal 

de tránsito de la localidad de San Javier. 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

 

De interés para la población sobre ferias vecinales. 

 

Se reunieron los responsables de la Dirección de Higiene y Bromatología, del 

Departamento de Desarrollo y la Secretaría General, tomando contacto también con 

la Dirección de Tránsito, con el propósito de extremar las medidas de prevención en 

las ferias vecinales del departamento. 

 

En lo que tiene que ver con la Feria vecinal de los días sábados en Plaza Artigas de 

Fray Bentos, la cual tiene una importante presencia de feriantes e importante 

concurrencia de vecinos, se decidió: 

Reiterar a los Feriantes la necesidad de que cumplan todas las medidas necesarias 

de prevención: usar tapabocas (tanto el feriante, como el público que circula), 

mantener el distanciamiento del vecino que va a comprar, tener alcohol en gel en cada 

puesto de venta. 

 

Se reiterará por medio de la publicidad que existe en la Feria, que se cumplan estas 

medidas: uso general de tapabocas y mantener una distancia adecuada. 

 

A los efectos de facilitar este distanciamiento, no se permitirá el estacionamiento 

vehicular sobre el cordón de la vereda de la Plaza, en las calles Rincón e Instrucciones 

y se cortará la circulación por calle Piedras (entre 18 de julio y Rincón), durante el 

funcionamiento de la feria: de 7 a 13 hs. 

 

 

 



 

 
 

Existirá una mayor presencia de funcionarios municipales, solicitando el cumplimiento 

de estas medidas de prevención.  

 

A su vez, se insistirá en la presentación y la no exposición al sol, de los productos 

alimenticios, que se están vendiendo.  

Muchas de estas medidas de prevención, son también extensivas a las Ferias 

semanales de artesanos, Feria vecinal de Young, de San Javier y próximamente la 

Feria de Nuevo Berlín. 

 

 

EL DIRECTOR DE DESCENTRALIZACIÓN VISITO VARIAS LOCALIDADES AL 

NORESTE DEL DEPARTAMENTO. 

Francisco Cresci estuvo en Algorta, Paso de la Cruz, Paso de los Mellizos, Sarandí 
de Navarro y Pueblo Grecco. 

El equipo de Descentralización de la Intendencia de Río Negro realiza en forma 
periódica estas recorridas como forma de conocer la realidad de cada una de las 
comunidades. 

Cresci dijo que se trata de supervisar los trabajos que se vienen realizando y estar 
atentos a las demandas de los vecinos. 

El intendente Lafluf solicitó que se recupere la cancha de básquetbol en Algorta, que 
esta en muy mal estado y se instalen 8 luminarias en el barrio de esa zona de la 
localidad. 

Cresci coordinó con el Director General de Obras, Gustavo Meyer, la redistribución de 
focos lumínicos como forma de mejorar el servicio de alumbrado público que se brinda 
en Algorta. 

En Paso de la Cruz y Paso de los Mellizos se visitaron los Centros de Atención 
Ciudadana, viendo de qué forma están funcionando y se solicitó se haga un 
relevamiento de la iluminación. 

En Pueblo Grecco, Cresci participó de una reunión con integrantes de la Comisión del 
“Parque de los Valores”, donde también estuvo presente el Secretario de la Comisión 
Especial de Grecco, Walter Arias. 

El Director de Descentralización explicó que es intención del Intendente Lafluf, si se 
dan las condiciones, generar infraestructura para un espacio público que pueda ser 
disfrutado por los vecinos de la localidad. 

También se concretó una reunión con la Alcaldesa, Dra. Mercedes Long, para 
continuar articulando acciones en conjunto, lo que se realiza también con los 
municipios de San Javier y Nuevo Berlín. 

 



 

 
 

LETRAS VOLUMÉTRICAS CON ESPÍRITU NAVIDEÑO. 

El Municipio de Young encomendó al Artista Plástico Juan Mazza, que realice el 
trabajo de pintura, con motivos navideños, en las letras volumétricas que están 
ubicadas en la intersección de las calles Montevideo y Rincón. 

 

LIMPIEZA Y EMBELLECIMIENTO DE PLAZAS PÚBLICAS Y ESPACIOS VERDES 
DE LA CIUDAD. 

El equipo de parques y jardines, dependiente del Municipio de Young, viene 
trabajando en el acondicionamiento general de las plazas y espacios verdes de 
Young. 

Se realiza un trabajo de limpieza general, reposición de plantas y flores, riego y 
aplicación de hormiguicida. 

 

Se solicita a los vecinos ayudar en el mantenimiento de plazas y espacios 
verdes. 

Se pide a la ciudadanía, colaborar el cuidado de estos espacios.  

Depende de todos que las plazas y parques perduren en buenas condiciones. 

Los espacios verdes son sitios para que el hombre conviva con la naturaleza; donde 
se combinan elementos que proporcionan descanso, esparcimiento, diversión y 
juegos para niños, cediéndole a cada actividad su espacio necesario. 

El equipo de parques y jardines continuamente atiende las plazas y espacios verdes 
embelleciendo nuestra ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

LLAMADO ABIERTO PARA LA COMPRA DE VIVIENDA EN YOUNG. 

Desde el Municipio de Young se informa que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento 
Territorial, tiene disponible un llamado para acceder a viviendas de 2 y 3 dormitorios, 
las que se encuentran ubicadas en Las Piedras 1429. 

El llamado esta destinado a familias con ingresos mínimos de 25 UR y máximos de 
acuerdo a la composición familiar establecidos en la siguiente planilla: 

Cantidad de integrantes                                 Ingreso máximo del hogar en UR 

2                                                                                         60 

3                                                                                         72 

4                                                                                         84 

5 o más                                                                               96 

Los interesados pueden inscribirse para la modalidad de compra o alquiler con opción 
a compra. 

De acuerdo a cada modalidad el costo de la vivienda es el siguiente: 

Modalidad COMPRA 

2 dormitorios: 

∙ Valor total de la vivienda: 2.773 UR 

∙ Ahorro 4% al momento de la inscripción: 110,92 UR. 

3 dormitorios: 

∙ Valor total de la vivienda:3.637 UR 

∙ 5% al momento de la inscripción: 145,48 UR  

Modalidad ALQUILER CON OPCION A COMPRA 

2 dormitorios: 

∙ Valor total de la vivienda: 2.773 UR 

∙ Ahorro 4% 110,92 UR – se completa con el pago de alquiler. 

3 dormitorios: 

∙ Valor total de la vivienda: 3.637 UR 

∙ Ahorro 4%: 145,48 UR – Completar con el pago de alquiler. 

Los interesados que cumplan con los requisitos, pueden inscribirse entre el 20 de 
noviembre 2020 y el 18 de enero 2021, en la oficina local del MVOT en Fray Bentos, 
ubicada en Avda. Argentina 3266. 

 

 

 


