
 

 
 

Martes 22 de diciembre. 

 

Río Negro. 

COMIENZA LA OBRA DE SANEAMIENTO DE LOS BARRIOS LA “UVA” Y 

“DELFÍN”. 

 

OSE confirmó que las tareas darán inicio una vez que concluya la licencia de la construcción. 

El Ejecutivo Departamental mantuvo una importante reunión a través de la plataforma Zoom 

con el Directorio del organismo estatal y la gerencia a nivel local, oportunidad que también 

sirvió para dialogar sobre otros interesantes proyectos para varias localidades de Río Negro. 

En el caso de Fray Bentos, lo inmediato será la obra a realizarse para los barrios de la “Uva” y 

“Delfín”, para luego avanzar con el saneamiento en calle Crottogini y en Abayubá, aunque en 

este último caso también se prevé una fuerte intervención de calles. En el JC6 la Intendencia 

se hará cargo de concluir obras que quedaron pendientes, entre ellas, la construcción 16 

nichos para alojar los contadores. 

En cuánto a la planta de tratamientos de efluentes de Fray Bentos, el Intendente Omar Lafluf 

reiteró su planteo de poder contar con una nueva estructura, algo que quedó a estudio de las 

autoridades de OSE. 

 

En el caso de Young, se avanza sobre una obra de saneamiento de aproximadamente 3000 

metros, la cual requerirá en lo previo una reunión con los vecinos del barrio “La Gruta”; al 

mismo tiempo se trabaja en el proyecto que beneficiará a los vecinos de la zona del Corralón. 

En lo que refiere al barrio “Guerra”, se firmará un convenio para conexiones 

intradomiciliarias, pero antes deberán determinar la cantidad de vecinos que estén dispuestos 

a conectarse. 

 

Para Bellaco y Tres Quintas se planifica una mejora del servicio de agua potable, dado que es 

una de las condiciones que se tiene para poder concretar la llegada de planes MEVIR a esos 

poblados del departamento. 

Sobre Las Cañas, OSE informó que tiene un proyecto para la posible construcción de un 

troncal que lleve el agua potable desde Fray Bentos hasta Las Cañas. 

 

 



 

 
 

Fray Bentos. 

EL INTENDENTE CONCURRIÓ AL PASO DE FRONTERA PARA CONSTATAR LA 

TAREA QUE SE ESTÁ DESARROLLANDO EN ESE LUGAR. 

Estuvo acompañado por el Director Departamental de Salud Dr. Andrés Montaño, en lo que 

fue la jornada previa a la entrada en vigencia del decreto presidencial que establece el cierre 

de fronteras hasta el 10 de enero. 

El jefe comunal, Dr. Omar Lafluf, aprovechó para recorrer las instalaciones del Área de 

Control Integrado y dialogar con los funcionarios de las diferentes dependencias apostadas en 

la cabecera del puente Internacional Gral. San Martín. Al mismo tiempo se interiorizó sobre 

los protocolos que se viene aplicando en el marco de la emergencia sanitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Young. 

COMENZARON LOS TRABAJOS PARA INSTALAR 31 FOCOS NUEVOS EN LA 

ZONA DE LA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE YOUNG. 

 

Días atrás se comenzaron a marcar las ubicaciones donde se levantaran las columnas para el 

nuevo tendido de alumbrado público, en los alrededores de la terminal, teniendo en cuenta 

también el recorrido de los ómnibus. 

En esta instancia, la marcación se realizó en calles Vasco Núñez, Rivera, Guayabos, 

complementándose con calle Artigas, desde Vasco Núñez a Ugarte. 

Esta primera etapa comprende la instalación de 31 luminarias. 

El Director General de Obras de la Intendencia de Río Negro, Gustavo Meyer, dijo que en 

estos momentos se están haciendo las perforaciones para comenzar a levantar las columnas. 

El trabajo comenzó en la zona de calle Montevideo y Guayabos. 

 

 

Young. 

EL DIRECTOR GENERAL DE AMBIENTE SE REUNIÓ CON LA ALCALDESA DEL 

MUNICIPIO DE YOUNG. 

 

Adrián Stagi y la Dra. Mercedes Long mantuvieron un encuentro de trabajo hablando de 

varios temas de interés y coordinando un trabajo en conjunto. 

Sobre la mesa estuvieron temas como la situación del vertedero, las lagunas de decantación y 

el saneamiento de la ciudad, el proyecto que lleva adelante el municipio en lo que tiene que 

ver a la recolección diferenciada de plásticos, balneario "Paso de las Piedras", entre otros. 

La Alcaldesa Long dijo que la reunión fue muy positiva. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Young. 

DESDE EL COMEDOR MUNICIPAL-INDA-MIDES  SE INFORMAN HORARIOS 

PARA LOS DÍAS 24 Y 31 DE DICIEMBRE. 

 

Se comunica a los usuarios que, en virtud de las tradicionales fiestas, el comedor atenderá en 

los siguientes horarios: 

Jueves 24 y jueves 31 de diciembre de 2020 la atención será desde las 10:45 a 11:45 

Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria se exhorta a concurrir con TAPABOCAS y 

MANTENER EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL.- 

 

Young. 

REPARACIÓN DE BANCOS Y MESAS EN PLAZA CASTROMÁN. 

 

Funcionarios de la intendencia, en coordinación con el Municipio de Young, están reparando 

bancos y mesas de material que se encontraban deterioradas. 

En pocos días más se comenzarán a construir las nuevas veredas de ese espacio público. 

Desde la Intendencia de Río Negro se desarrolla un plan de acción para el mantenimiento de 

parques y espacios públicos, evitando su deterioro, en todo el departamento. 

Se invita a los vecinos a disfrutar de los espacios verdes e incentivar su cuidado, entendiendo 

que las plazas funcionan como espacios de encuentro y esparcimiento, además de la 

importancia que tienen para mejorar la calidad de vida de los habitantes y 

del medio ambiente. 

Como es habitual se solicita tener en cuenta las medidas sanitarias vigentes para la realización 

de diferentes actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Young. 

DECORACIÓN NAVIDEÑA EN DIFERENTES LUGARES DE YOUNG. 

 

Personal de la Intendencia de Río Negro, en coordinación con el Municipio de Young, están 

instalando luces y guirnaldas de colores y otros elementos decorativos, en el marco de las 

fiestas tradicionales. 

En Terminal de Ómnibus se instaló un árbol navideño en hierro fabricado en la herrería y en 

Servicios Municipales un árbol en madera, confeccionado en la carpintería de la intendencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

San Javier. 

DISTINTAS DIRECCIONES DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL COORDINAN 

EL TRABAJO CON EL MUNICIPIO DE SAN JAVIER 

En la jornada de ayer la Directora de Vivienda Arquitecta Alejandra Vila y la Directora de 

Políticas Sociales Sra. Patricia Amarillo y el Adjunto a dicha Dirección, Maestro Héctor 

Gregorio, mantuvieron una reunión con el Alcalde de San Javier. 

Durante la visita se habló sobre el Plan de Mejora Habitacional, pues hay trámites ya 

aprobados que aún no se han concretado. En una breve recorrida que realizaron por la 

localidad junto al capataz, Sr. Daniel Dombronsky, visitaron los depósitos, donde constataron 

la existencia de materiales que hay para ese programa, pero que no están inventariados. 

También se planteó al Alcalde la necesidad de poner en práctica algunos planes existentes con 

OSE y el Ministerio de Vivienda, régimen de trabajo del servicio de barométrica, etc. 

La Directora de Políticas Sociales aprovechó la visita para coordinar el programa de becas 

estudiantiles, donde se estuvo analizando cuáles son las solicitudes que hay actualmente, 

planteó la idea de concurrir con la Asistente Social de su Dirección el tercer viernes de cada 

mes y coincidir con la atención que brinda MIDES en la localidad y poder trabajar en 

conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Nuevo Berlín. 

DIRECTOR DE OBRAS GUSTAVO MEYER RECORRE NUEVO BERLÍN. 

Este pasado viernes el Director de Obras Municipal Sr. Gustavo Meyer, junto a la Ing. Civil 

Silvana Mazza llegaron a Nuevo Berlín cercano al mediodía para reunirse y recorrer con el 

Alcalde Hernán Godoy la villa. 

El encuentro se desarrolló en Sala de Conferencias del Municipio, se trataron varios temas 

relacionados a la vialidad urbana y trabajos a realizar con maquinaria pesada. 

Posteriormente recorrieron la zona costera, principalmente El Remolino, barrio La Colmena y 

otros puntos en la localidad. 

Finalmente se coordinó un nuevo encuentro para poder comenzar a concretar tareas en varias 

áreas para la comunidad. 

 

 

 


