
 

 
 

Viernes 22 de enero. 

Congreso de Intendentes. 

 

El Intendente Omar Lafluf dialogó con los Ministros de Industria y de Economía 

respecto a la quita del descuento del IMESI a las naftas. 

 

Este beneficio contempla a las estaciones de servicio ubicadas en un radio de 20 

kilómetros de los pasos de frontera entre Uruguay y Argentina. 

Tanto la Ministra Azucena Arbeleche como el Ministro Omar Paganini recibieron la 

inquietud del jefe comunal rionegrense, ante el anuncio de que se suspenderá el 

mencionado beneficio a partir del próximo 1° de febrero, según se interpreta de la 

Resolución Nº58/2021 publicada en la edición del 18 de enero en el Diario Oficial. 

Ambos Secretarios de Estado se comprometieron con el Dr. Lafluf en seguir 

analizando la situación, tomando como referencia el actual estado de emergencia 

sanitaria que vive el país. 

         

 

Fray Bentos. 

 

Técnico del Ministerio de Transporte y Obras Públicas recorrió varios sitios de 

la ciudad de Fray Bentos. 

 

 

El interés de la Secretaría de Estado es conocer el avance de los emprendimientos 

que están vinculados a la cartera. 

 

 

El Intendente Omar Lafluf junto al Arq. Adolfo Losa, por el área de Convenios Sociales 

del MTOP, iniciaron la recorrida por la obra de la policlínica de ADEOM, donde se 

interiorizaron sobre el avance del proyecto, el cual lleva más de un año detenido según 

informaron los funcionarios que se desempeñan en la construcción del nuevo servicio 

de ASSE, en la futura sede del sindicato de municipales. Ante este escenario, el jefe 

comunal rionegrense resolvió entregar los materiales que sean necesarios para que 

los trabajos continúen, buscando cumplir con los plazos establecidos por parte del 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas, los cuales vienen atrasados a pesar de que 

más de la mitad de las partidas ya han sido otorgadas. En tanto, se visitó el barrio “J3”, 

el Club Tulipán y la Liga de Baby Fútbol, lugares donde proyectan construir salones 

“multiuso”. 

 

 



 

 
 

Es de destacar que recientemente se firmó un convenio entre el MTOP y CADY de 

Young, proyectándose un nuevo picadero para equinoterapia en el Centro 

“Esperanza”. 

 

 

   
 

   
 

 

 

Fray Bentos. 

 

Los Centros Comunales de la ciudad trabajan coordinadamente en varios 

proyectos. 

 

Atendiendo las necesidades y requerimientos de cada zona, se busca aunar esfuerzos 

y articular acciones que redunden en beneficios para las familias del barrio. 

 

En el marco de ese propósito, desde el COBENA 1 se vienen realizando reuniones 

con el equipo de Políticas Sociales, con los coordinadores barriales y diferentes áreas 

de la Intendencia, en la búsqueda de mejorar los servicios que se brindan. 

Conjuntamente con la Dirección General de Ambiente, Biodiversidad y Cambio 

Climático, se está gestando una iniciativa que tiene que ver con la clasificación de 

residuos y un proceso de concientización sobre el tema. Recordamos a la población 

además, que está a disposición una oficina de descentralización donde se pueden 



 

 
 

llevar adelante distintos trámites. También funciona en sus instalaciones el CECAP, 

que abre una segunda etapa de inscripciones el próximo 2 de febrero con una 

propuesta de ciclo básico en modalidad talleres. En las últimas horas se hace una 

puesta a punto en las tareas de mantenimiento de los espacios verdes del Centro 

Socio - Cultural. 

Por su parte, en el Centro COBENA 2 darán inicio en breve trabajos de 

acondicionamiento edilicio de reparación y pintura, para poder reanudar las 

actividades sociales. Para eso se contará con la participación de los vecinos en una 

jornada interactiva que se está planificando con protocolos acordes a las medidas 

sanitarias vigentes. Algunas integrantes de los talleres de costura se encargarán del 

confeccionado de cortinas para el salón. En cuanto al cercamiento del predio, ya 

quedó concluida la obra, que fue llevada adelante por personal municipal. 

Mientras tanto, al Centro de Barrio Fray Bentos 2000 regresaron los ensayos de la 

murga “De Carambola”. Si bien las festividades de carnaval 2021 sufrirán 

modificaciones por el efecto de la pandemia, los diferentes grupos vinculados a este 

género musical popular, siguen trabajando sus proyectos. Es en ese sentido qué, 

desde el Ejecutivo departamental a través de la Dirección de Políticas Sociales, 

habilita una vez más ese espacio al aire libre, permitiéndole a dicho conjunto retomar 

las actividades de pruebas. La movida se da, cumpliendo con los protocolos de 

cuidados establecidos para evitar contagios por COVID 19.   

 

 

 
  



 

 
 

Fray Bentos. 

 

Las Direcciones de Ambiente y Políticas Sociales de la Intendencia abordaron 

el tema reciclaje en sus múltiples aristas. 

 

Hay algunos aspectos en el desarrollo de esta tarea que preocupa al Ejecutivo 

Departamental y en ese sentido se está trabajando activamente. 

 

Se realizó en la Dirección General de Ambiente una reunión con referentes 

recicladores, oportunidad en la que se recibieron inquietudes y propuestas sobre la 

labor que cumplen estos trabajadores organizados en unos 5 grupos. Desde las áreas 

de la Comuna involucradas se plantearon los distintos puntos a tener en cuenta, con 

sus ventajas y complejidades cada uno, en una actividad que tiene un alto componente 

social y de condiciones de seguridad. En el encuentro se habló además sobre el cierre 

del vertedero viejo, que no solo implica el cercado perimetral (que incluirá cámaras de 

vigilancia) sino también una obra de ingeniería que llevará a establecer los sistemas 

de drenajes de líquidos, para su posterior tratamiento y de ventilación de metano, 

concluyendo así, un ciclo en el manejo de residuos de la ciudad. La concreción de 

estas acciones traerá algunas consecuencias desfavorables para quienes no están 

regulados e ingresan actualmente al sitio del basurero. Situación que tiene ocupados 

a las autoridades departamentales buscando mecanismos que permitan sumar un 

cierto número de personas al sistema de reciclaje y brindar asistencia a quienes no 

queden incorporados al mismo. 

 

 
 

 



 

 
 

Young. 

 

Comunicado de la Oficina de Higiene de Young. 

 

Ante la situación que se está registrando con algunos comerciantes, tanto sobre calle 

18 de Julio como sobre Montevideo, los cuales no dejan en las condiciones acordadas 

el cartón que disponen para recolección; esto implica que las cajas se desparramen 

por la acera e incluso la calle, ocasionando focos de basura y posibles accidentes de 

tránsito. 

Por esta razón la Oficina de Higiene de Young, da a conocer el siguiente comunicado 

a la población: 

“Se recomienda a los comercios generadores de residuos revalorizables, adheridos al 

circuito de camión abierto de la Intendencia de Río Negro; cuando disponen material 

liviano para su recolección, por ejemplo cartón, debe disponerse el mismo aplastado 

y atado para evitar voladuras. 

Se recuerda además, que el circuito comprende calles 18 de julio y calle Montevideo 

en su totalidad, siendo la frecuencia diaria de martes a viernes. Gracias por la 

colaboración y comprensión. Una ciudad limpia es tarea de todos”. 

 

 

Young. 

 

Bituminización de calle Guayabos. 

 

Equipo de Vialidad Urbana de la Intendencia de Río Negro, está aplicando riego 

asfáltico en calle Guayabos, en el tramo comprendido entre Artigas y Rivera. 

Esas calles están comprendidas en el circuito de ingreso de los ómnibus a la terminal. 

 

 

 

Young. 

 

Maquinación de Wilson Ferreira. 

 

Otro de los equipos de Vialidad Urbana de la intendencia trabaja en el maquinado, 

recargo con tosca y compactación de un tramo de Wilson Ferreira Aldunate (desvío 

del tránsito pesado), al oeste de la ciudad, al final de calle Piedra Alta. 

 

  



 

 
 

Nuevo Berlín. 

 

Avanza tramo final de obra de alcantarilla. 

 

Personal de Servicios Municipales, realiza tareas en el cruce de Batalla de las Piedras 

y Treinta y Tres Orientales en la terminación de una alcantarilla. 

 

Este trabajo permitirá mejorar la canalización pluvial, principalmente cuando las 

precipitaciones son copiosas en poco tiempo. 

 

Es un trabajo que inició en el periodo pasado y se finalizará en breve. 

 

 

 
 

 

 

Nuevo Berlín. 

 

Se desarrollo la segunda Reunión del Concejo Municipal en referencia al 

presupuesto Quinquenal y el POA 2021. 

 

Se acordó que en el 2021 todo lo referente al Literal B de los fondos que llegan desde 

OPP se van a utilizar en el arreglo de calles, en un trabajo en conjunto con el Gobierno 

Departamental, que también va a utilizar recursos para dicho fin. 

 

En la próxima semana llegarán, el Director General de Obras Gustavo Meyer y la 

Ingeniera Civil Silvana Mazza, para ir definiendo prioridades en el trabajo a realizar. 

 

Este es un punto donde hay coincidencia entre alcalde y concejales, porque es un 

reclamo permanente de la población. 

 

Para el Literal C y siempre siguiendo las necesidades que surgen desde la comunidad, 



 

 
 

es que se invertirá en un plan de alumbrado, para lo cual llegará también un aporte 

del Gobierno Departamental, para realizar un trabajo planificado, pero marcando 

desde el Municipio las necesidades inmediatas. 

 

Para finalizar el POA 2021, se estableció elaborar un proyecto socio cultural deportivo 

para invertir los dineros del nuevo Literal D. 

 

El alcalde Hernán Godoy junto a los concejales Fernando Pereira, Sergio Milesi, Bryan 

Fiorelli y Melanie Pereira intercambiaron sobre obras que se plantean para el 

Presupuesto Quinquenal y en próximas reuniones se seguirá avanzando en definir 

cuáles serán las que se podrán ejecutar, ajustadas a los recursos que van a llegar al 

Municipio. 

 

Es bueno recordar que todo lo que se defina debe de estar acordado con el Intendente 

y es por ello la importancia de aunar esfuerzos y recursos en obras que tengan un 

verdadero impacto en la comunidad. 

 

 

Nuevo Berlín 

 

Playas nuevamente habilitadas 

 

Tras el episodio de la presencia de cianobacterias, el Municipio y el Gobierno 

Departamental habían recomendado no realizar baños en las playas de la localidad, 

salvaguardando la salud y bienestar de la población. 

 

Actualmente ya no hay presencia de este fenómeno, para lo cual se vuelve a la 

normalidad en las zonas de playa. 

 

 
 

 


