
 

 
 

Sábado 20 de febrero. 

Paysandú. 

Los Intendentes de Río Negro y Paysandú avanzan sobre proyectos en común. 

Ambas autoridades departamentales concretaron una reunión recientemente. 

En la ocasión, el Intendente Omar Lafluf estuvo acompañado por el Director General 
de Obras, Gustavo Meyer y el Director General de Arquitectura y Ordenamiento 
Territorial Urbanístico, Hugo Hornos. Entre los temas analizados, los jefes comunales 
dialogaron sobre la posibilidad de que la Intendencia rionegrense compre asfalto a la 
comuna sanducera, material que permitirá atender rápidamente la situación de 
varias calles en las distintas localidades. Más allá del encuentro mantenido con el 
Intendente de Paysandú, Dr. Nicolás Olivera, el Dr. Lafluf y los directores pudieron 
observar el trabajo de mejoramiento en la carpeta asfáltica que se viene haciendo en 
el vecino departamento, antes de trasladar la experiencia a Río Negro. 

 

   

      



 

 
 

Fray Bentos. 

El Intendente Omar Lafluf concurrirá a la Junta Departamental. 

Por el momento no hay una fecha definida para la visita al cuerpo legislativo, algo 
que se confirmará en los próximos días. 

El Dr. Lafluf indicó que tiene la intención de informar a los ediles de las tres 
Bancadas, sobre todo lo que se ha hecho en los primeros meses de gestión. Por tal 
motivo, las Direcciones Generales, Departamentos y Unidades de la Intendencia de 
Río Negro, están preparando los correspondientes informes para ser transmitidos a 
la Junta Departamental. La oportunidad también será propicia para que el Intendente 
responda a las consultas que los curules le han hecho llegar a través de pedidos de 
informe. 

 

 

 

 

Dirección de Turismo. 

De interés para quienes planifiquen u organicen eventos. 

 

       La Dirección Departamental de Turismo informa,  que las solicitudes que 
correspondan a esta dirección deberán ser entregadas con 72 horas de anticipación 
como mínimo. 

Una vez que se notifique sobre la correspondiente autorización, se podrá llevar a 
cabo la actividad prevista. 

Se les recuerda que existen disposiciones departamentales vigentes y protocolos 
sanitarios que condicionan cada evento. 

 

Consulta al  1935 interno 1851. 

 



 

 
 

Fray Bentos. 

Desde el Centro Comunal del J3 se promovió un tiempo de trabajo con los 
vecinos del barrio. 

Como forma de integración se propuso hacer el acondicionamiento de la cancha 
multiuso de la zona. 

En ese sitio se practican varias disciplinas deportivas, como básquetbol, vóleibol, 
patín y fútbol sala, siendo un lugar de esparcimiento común muy importante para el 
J3, que actualmente necesitaba una intervención de mantenimiento. Se realizó el 
marcado y pintura de la pista, además del recambio de luminarias por parte del 
personal municipal.     

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Young. 

Funcionan nuevamente los chorros de la fuente principal de Plaza Luis A. 
Sardo. 

Funcionarios de la Dirección General de Obras, realizaron un trabajo de hidrolavado 
y limpieza de las fuentes de la plaza. 

Luego se procedió al llenado de las mismas y ahora los chorros están encendidos. 

La Lic. Verónica Curbelo dijo que desde Higiene se brinda asesoramiento para 
conservar la calidad del agua y un correcto funcionamiento de la fuente ornamental 
de este espacio público, ubicado en pleno centro de Young. 

Se utilizan productos para que el agua permanezca limpia y clara. 

 

   

 

 

  



 

 
 

Algorta. 

Por primera vez en Algorta se dictan clases de natación a más de 30 niños. 

De acuerdo a lo informado por el Secretario de la Comisión Especial de Algorta, 
Gabriel Beloqui, el pasado jueves 18 comenzaron a dictarse clases de natación y 
otras actividades en la piscina estructural, ubicada en el Salón Comunal, algo que 
resulta histórico para la localidad, ya que nunca antes se habían realizado este tipo 
de actividades. 

La docente a cargo es la Prof. Soledad Díaz y las clases tienen una hora de 
duración, distribuyéndose en grupos de 6 chicos por turno. Hay inscriptos 32 niños. 

Se cumple doble horario, de 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00 

Culminadas las actividades, se les brinda a los chicos una merienda desde el 
Merendero Municipal. 

La Piscina es estructural con una capacidad de 20.000 litros; se trabaja con los 
cupos al máximo en todas las horas de taller. 

Mientras las condiciones del tiempo lo permitan, se continuarán con las actividades. 

La idea surge de un proyecto elaborado por la Prof. Soledad Díaz, con apoyo del 
Secretario de Comisión Especial de Algorta Sr. Gabriel Beloqui, y de la Secretaría de 
Deporte. 

Es de destacar el apoyo brindado por parte del Director de Deportes de la 
Intendencia de Río Negro, Amaro Nadal y el Subdirector, Prof. Gonzalo Añasco. 

 

  



 

 
 

Bellaco / Sauce / Sánchez Chico. 

Dirección de Higiene de la Intendencia de Río Negro. 

Campaña de descacharrización en localidades del interior del departamento. 

 

La Lic. Verónica Curbelo, referente del área en Young y Zona Norte dijo que se 
cumplió con la tarea de retiro de residuos voluminosos, por ejemplo chatarra, 
electrodomésticos en desuso, que no está contemplado en el servicio de recolección 
domiciliaria de residuos que se realiza semanalmente en las poblaciones del interior. 

Curbelo informó que los referentes, con muy buen criterio, dialogaron con los 
vecinos para ponerse de acuerdo a fin de depositar estos residuos voluminosos en 
una ruta predeterminada para su recolección. 

Este trabajo se realizó días atrás en Bellaco y recientemente se cumplió igual tarea 
en Sauce y Sánchez Chico. 

Es de remarcar que estas tres localidades no tienen vertedero, por lo que, los 
desechos, se trasladaron al Vertedero de Young. 

 

   

   

 

 

 

 



 

 
 

Grecco. 

Atiende normalmente la oficina del PAC en Grecco. 

 

Solucionados los problemas, se informa a los vecinos que está nuevamente 

operativo el Punto de Atención Ciudadana de la localidad. 

En los PAC se pueden realizar los trámites del Estado que están disponibles en 

línea, así como recibir orientación e información relativa a requisitos, costos, 

horarios, entre otros, de trámites y servicios del Estado (administración central, 

gobiernos departamentales y servicios públicos). 

Para la información no se requiere documentación. En el caso de realización de 

trámites, la solicitud de documentación depende de la especificada para cada 

trámite. 

 

 

 

 

 


