
 

 
 

Martes 23 de febrero. 

 

Fray Bentos. 

Los Centros Comunales de la ciudad trabajan coordinadamente en fortalecer el 
propósito de los mismos en cada barrio. 

Se proyecta dotar a cada uno de estos lugares con las herramientas necesarias para 
que sean en el territorio, puntos de referencia educativos – culturales. 

En ese sentido el Intendente Dr. Omar Lafluf mantuvo una reunión en sala Ruggia 
del Palacio Municipal con los encargados de los Centros Comunales, las Directoras 
de Políticas Sociales, Patricia Amarillo y de Cultura, María del Huerto Tori, para 
conocer el trabajo que se viene realizando y delinear estrategias en conjunto de cara 
a la elaboración del proyecto. En la oportunidad se planteó, entre otras cosas, 
mejorar el proceso de capacitación de los funcionarios, para que se llegue de una 
manera más cercana a la comunidad, brindando apoyo a diversas demandas de los 
vecinos, como también el buscar la eficiencia en la difusión de las diferentes ofertas 
culturales y de aprendizajes que tiene la Intendencia. Según informó la Mtra. Tori, se 
charló sobre las acciones a desarrollar entre ambas áreas de la comuna. Procurar un 
esfuerzo interinstitucional, analizar detalles de la implementación y de los recursos 
humanos con los que se cuenta, son algunos temas que están en agenda, para la 
posterior puesta en marcha de la iniciativa.   

 

 

    



 

 
 

 

Fray Bentos. 

El Director General de Ambiente Higiene y Bromatología se reunió con 
integrantes de BÁSICOS CAN.   

Dicha organización está compuesta por 4 efectivos policiales y un civil. De la 
instancia participaron Fabián Cordara y Enzo Vallejos.  

Si bien la misma está especializada en entrenamiento y rescate acuático, el 
encuentro tuvo como objetivo atender la misión del Instituto de Bienestar Animal 
(INBA), en el que dicha área de la comuna está representada a través de la comisión 
departamental. Adrián Stagi indicó que la charla estuvo centrada en la 
responsabilidad de tener mascotas, de ahí se desprende el planteo de realizar 
instancias de sensibilización sobre la temática en casas de estudios y centros 
comunales. También se conversó sobre la calidad de vida de los animales de los 
albergues, manejar la posibilidad de contar con sectores artificiales y naturales para 
que los perros puedan tener espacios de dispersión, estableciendo así las 
condiciones que los lleven a ser emocionalmente equilibrados, para que eso facilite 
su adopción y por ende, reducción de costos de mantenimiento de estos sitios. Stagi 
informó además sobre las tareas que iniciarán, evaluando el estado sanitario de las 
plazas de varias localidades del departamento. Para estos muestreos, se piensa 
trabajar en coordinación con algunos delegados de las protectoras.  

El conocimiento que posee BÁSICOS CAN complementa el poder de acción de otras 
protectoras, lo que potenciará las actividades conjuntas, hacia el cumplimiento de las 
regulaciones vigentes y del bienestar de los animales en cuestión. 

 

  



 

 
 

Fray Bentos. 

Personal de Mantenimiento de la Intendencia viene acondicionando varios 
espacios públicos de la ciudad. 

Con el apoyo de los funcionarios abocados al área de “Cambio Climático” se realizó 
también, tareas de corte de pasto en algunos centros escolares. 

A buen ritmo se está cumpliendo con un cronograma marcado de actividades de 
intervención, en clubes deportivos y en los accesos a Fray Bentos. En materia de 
jardinería se trabajó en el parque Roosevelt y en las plazas, Constitución, Rivera y 
Artigas, continuando por plaza Hargain, Italia y San Martín. Actualmente se avanza 
en el embellecimiento de la plaza del barrio Anglo, la rambla, ruta puente puerto y 
camino Las Cañas. En diferentes arterias y sitios verdes se ha culminado con la 
limpieza, podas y levantes en arboledas. Se cuenta con un camión abierto y una 
máquina retro para el retiro de ramas y escombros.   

   

 

 

  



 

 
 

Nuevo Berlín. 

Preocupa al Gobierno Departamental la situación epidemiológica en Nuevo 
Berlín. 

La localidad ha tenido un segundo brote de Coronavirus; en la jornada de este lunes 
la cifra alcanza los 20 casos activos de la enfermedad, siendo la población del 
Departamento con más personas cursándola. 

El Intendente Departamental Dr. Omar Lafluf ha mantenido contactos con el alcalde 
de la localidad, Hernán Godoy, para estar informado sobre la evolución sanitaria en 
Nuevo Berlín. 

Ahora el CECOED estará evaluando el tema y se determinarán posibles medidas.  

 

 

  



 

 
 

Young. 

Medio Ambiente y Bromatología de la Intendencia de Río Negro se reunieron 
con la Alcaldesa del Municipio de Young. 

En la ocasión, Adrián Stagi, Director General de Ambiente y Biodiversidad y Claudio 
Milessi, Director de Bromatología, mantuvieron un encuentro de trabajo con la Dra. 
Mercedes Long, hablando de diferentes temas. 

Finalizado el encuentro la Dra. Long dijo que hay temas que al municipio le 
preocupan, como por ejemplo los ruidos molestos, habilitación de locales, el respeto 
a las normas vigentes, la reglamentación que tiene que ver con los horarios de cierre 
de locales, aforos y demás. 

Se está programando una nueva reunión, ampliada, para avanzar en estos asuntos. 

 

 

  



 

 
 

Young. 

Construcción de nuevas veredas en Plaza Castromán. 

Recordamos que, en el marco de los festejos por el Centenario de Pueblo Young, 
fue inaugurada la remodelación de este espacio público, moderno, acogedor y que 
es sumamente disfrutado por los vecinos.  

La obra se realizó con aportes del Gobierno Central a través de la OPP, fondos 
administrados por el municipio local y contó con la planificación de la Arq. Ana Inés 
Martínez. 

La plaza cuenta con un alumbrado moderno y seguro.  

Se instaló una estación saludable que fue solicitada al Ministerio de Deportes, 
juegos inclusivos, entre otras mejoras. 

Ahora, trabajadores de la Dirección de Obras de la Intendencia de Río Negro, 
comenzaron con la remodelación de las veredas. 

 

   

    



 

 
 

Young. 

Se trasladaron juegos infantiles a Escuela Nº 34. 

Personal de la Dirección de Obras de la Intendencia de Río Negro retiró varios 
juegos infantiles del patio de la Escuela Nº 52, los que fueron donados por la 
directora de ese centro educativo, con destino a la Escuela Nº. 34, donde fueron 
llevados. 

 

 

 

  



 

 
 

Young. 

Se atiende solicitud del Club A. San Lorenzo. 

En el predio azulgrana, funcionarios de  la Dirección Gral. de Obras, procedieron al 
retiro de un muro de uno de los sectores.  

El espacio que quedó libre será utilizado para la práctica de fútbol de niños y 
adolescentes. 

También se procedió al retiro de dados de concreto en otro de los espacios de la 
cancha. 

De esta forma la Intendencia de Río Negro sigue colaborando con las instituciones 
en todas las ramas del deporte.   

 

  

   

 

 


