
 

 
 

Miércoles 24 de febrero. 

Fray Bentos. 

Direcciones trabajan para solucionar el problema de los ruidos molestos. 

Este ha sido un viejo reclamo de los vecinos de todo el departamento, los cuales piden 
acciones concretas al respecto. 

Por tal motivo ya se están desarrollando reuniones para diagramar el sistema que se 
irá a implementar, coordinando los cuerpos inspectivos que posee la Intendencia de 
Río Negro, logrando así una eficaz fiscalización. Se avanza hacia la futura renovación 
de equipos que permitan medir la intensidad del sonido, tanto de vehículos, locales 
comerciales, publicidad rodante y particulares. La Dirección General de Ambiente y 
Biodiversidad, Dirección de Tránsito y Dirección Jurídica definen en conjunto los 
debidos procedimientos. 

 

Fray Bentos. 

La Biblioteca Municipal homenajeará a tres usuarias en el marco del día 
internacional de la mujer. 

Por motivos de la situación sanitaria, éste 8 de marzo no se realizarán  actividades 
alusivas con la presencia de público, pero sí se tendrá presente la fecha con la entrega 
de reconocimientos especiales.   

La Dirección de Cultura y la Biblioteca preveen destacar con un obsequio y diploma 
de “Excelencia Lectora” a esas damas que llevan muchos años de vínculo con dicho 
lugar público literario, por su responsabilidad social, compromiso y respeto por el 
“libro” en cuanto a su uso y cuidado, una actitud sostenida en el tiempo, digna de 
subrayar. En ésta oportunidad se llevará el presente al domicilio de la persona 
agasajada, teniendo en cuenta todos los protocolos de prevención por el Covid- 19.   

 

 

 

 



 

 
 

CECOED. 

El Comité Coordinador de Emergencia Departamental analizó la situación 
epidemiológica en Río Negro. 

Según el reporte presentado por la Dirección Departamental de Salud, al momento 
hay 35 casos activos de coronavirus en nuestro territorio, siendo el principal foco en 
la localidad de Nuevo Berlín y otro en Fray Bentos, donde los contagios continúan en 
aumento. 

Al mismo tiempo se informó sobre el estado de las ocho personas que están en 
condición de refugiados, los cuales han sido alojados en hospedajes a la espera de 
los correspondientes hisopados, brindándoles la alimentación diariamente. 

En tanto, se confirmaron detalles de la logística que se implementará cuando arriben 
las primeras dosis de la vacuna contra el coronavirus, destacándose que habrá dos 
centros vacunatorios, uno en Fray Bentos y el otro en Young. 

Las vacunas serán trasladadas por tierra hasta Fray Bentos, siendo custodiadas por 
personal del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior. 

 

 

 

  



 

 
 

Nuevo Berlín. 

Finaliza la puesta a punto del apartamento en comodato del BROU. 

Personal de Servicios Municipales de la Intendencia de Río Negro realiza tareas de 
acondicionamiento en pintura y albañilería liviana, en el apartamento que se encuentra 
en el Banco República y que se encuentra en comodato. 

La tarea ha demandado unos 5 días y se espera en las próximas horas comenzar con 
una limpieza profunda, para que quede en condiciones y pueda ser utilizado tras estas 
mejoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Nuevo Berlín. 

Avanza rápidamente la reparación sanitaria y creación de duchas en la 
Necrópolis. 

Personal del área de sanitaria de Servicios Municipales del Gobierno Departamental, 
viene avanzando rápidamente en la Necrópolis Local en la reparación de saneamiento 
para aguas blancas, instalación sanitaria y también en la instalación de calefón, ducha 
y lavatorio para los funcionarios que desempeñan tareas allí. 

Tras la ampliación, la nueva Sala Velatoria y galpón para guardar herramientas y 
realizar trabajos, se suman todas estas tareas complementarias que dejan el 
cementerio local en óptimas condiciones en todos sus aspectos. 

 

 

 

 

Young. 

El Intendente de Río Negro estuvo en Young entrevistándose con vecinos de la 
ciudad. 

Como lo hace semanalmente, el Dr. Omar Lafluf recibió diferentes planteamientos. 

Para el jefe comunal es muy importante conversar con los vecinos y hacer lo posible 
para solucionar sus problemas. 

Los temas pasaron por el fraccionamiento de terrenos, un proyecto, en el que habrá 
que hablar con las autoridades de UTE, y que involucra a las hectáreas ubicadas en 
la Represa de Palmar, del lado de Río Negro y otro planteamiento que tiene que ver 
con el Instituto Nacional de Colonización. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Proyecto integral para obras de infraestructura en el Estadio Lavalleja. 

El Intendente Lafluf también se reunió con autoridades de la Asociación del Fútbol de 
Young donde se habló sobre el trabajo en conjunto y la elaboración de un proyecto 
integral donde se incluyan todas las obras de mejoramiento del Estadio Juan A. 
Lavalleja; tejido olímpico, vestuario para los jueces, nueva y moderna batería de baños 
para los alojamientos del complejo y para el público en general, mejora de la 
iluminación, etc. 

El Director de Deportes, Amaro Nadal, esta coordinando una visita del Ing. Invernizzi, 
quién trabajo en el nuevo piso de la cancha del Parque Liebig s, aprovechando 
también, dijo el Intendente Lafluf, la muy buena relación que se tiene con Sebastián 
Bauzá, Director Nacional de Deporte. 

 

 

Reunión con ARTY. 

Representantes del grupo de Artesanos de Young también fueron recibidos por el 
Intendente. 

El Dr. Lafluf recordó que en el 2005, cuando asumió como jefe comunal por primera 
vez, ayudó a presentar un proyecto en el FDI, a través del cual se pudo realizar lo que 
hoy es el Salón de los Artesanos, ubicado en 18 de Julio y Joaquín Suárez. 

El Intendente dijo que desde el gobierno departamental se continuará apoyando como 
se hizo durante su administración anterior. 

 

   

 

  



 

 
 

Young. 

 

Se preparan dos cuadras de calle José Pedro Varela para bituminizar. 

El capataz de obra, José Igua, informó que se está maquinando calle Jose Pedro 
Varela, desde 18 de Julio a 12 de Octubre. 

El trabajo que se realiza, desde la Dirección General de Obras de la Intendencia de 
Río Negro, permitirá dejar la calle armada, nivelada y pronta para bituminizar a nuevo. 

El Gobierno Departamental continúa con el proceso de recuperación de calles en 
diferentes zonas de la ciudad, con la realización de tareas de repavimentación y 
trabajos de bacheo con sellado, procurando mejorar la transitabilidad en la ciudad. 

 

   

  



 

 
 

Young. 

La Dirección General de Obras de la Intendencia de Río Negro colabora con 
Rampla Junior Baby. 

Funcionarios y maquinas de la comuna, realizaron trabajos de desmonte en el predio 
que esta ubicado en Wilson Ferreira Aldunate y Camino a Loma Verde, donde esta la 
Sede Social de Ferro Carril F.C. 

Se realizó una excavación con el objetivo de rebajar esa parte del terreno, donde se 
construirá un muro. 

Cabe informar que todo el predio pertenece a Ferro Carril, que tiene un convenio 
firmado con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para la realización de 
mejoras en campo deportivo y cercado olímpico. 

En breve comenzaran estos trabajos. 

 

   

 

   


