
 

 
 

Jueves 25 de febrero. 

Fray Bentos. 

El Intendente Omar Lafluf y el Presidente de la ANP Juan Curbelo recibieron un 
proyecto sobre marinas náuticas en el Club Remeros de Fray Bentos. 

La propuesta es impulsada por la actual comisión directiva de la institución, la cual 
apuesta a dar una mayor infraestructura y servicios a las embarcaciones que arriben 
a la capital departamental. 

Para el Ejecutivo Departamental, dicho proyecto se podría visualizar como un 
complemento al puerto deportivo que se construirá colindante al muelle del ex 
frigorífico Anglo, dado que el tiempo de atraque de los yates o veleros podrá ser más 
extenso en las instalaciones del Club Remeros. A su vez, también podrá potenciarse 
ese lugar, sumándose a la inversión que pretende hacer AFE, la cual planifica la 
restauración del antiguo galpón de locomotoras, transformándolo en un centro 
gastronómico. Desde la Administración Nacional de Puertos, remarcaron el objetivo 
de mejorar el crecimiento y el funcionamiento de los puertos deportivos, 
fundamentalmente los ubicados en el río Uruguay, dado el interés de los nautas 
argentinos de amarrar sus embarcaciones del lado uruguayo. 

Ahora la ANP, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Intendencia de Río Negro y 
el Club Remeros, deberán analizar los mecanismos para financiar la obra de las 
marinas náuticas, estimándose una inversión de US$500.000. 

 



 

 
 

 

  



 

 
 

Fray Bentos. 

La Dirección General de Vivienda y OSE avanzan en la definición de algunos 
temas pendientes.   

El Intendente Dr. Omar Lafluf participó de la reunión de trabajo junto al equipo del 
área, donde se recibió por el ente estatal, a la Jefa departamental de Obras Ing. María 
Armand Ugón y al Gerente Comercial Operativo Pedro Lahalo. 

También estuvo en el encuentro la Arq. Inés Costa en representación de dos proyectos 
habitacionales por el sistema cooperativo. La Directora Alejandra Vila indicó que, la 
conversación tuvo que ver en principio con cuestiones a resolver en cuanto a trámites 
y futuras obras de abastecimiento y saneamiento en COVISIN VI. Mientras qué, con 
COVICI VIII que se construye en la zona de la feria, la Intendencia tiene ahí tareas 
para culminar y posteriormente se harían las conexiones por parte del Organismo 
Público. La Arq. Vila informó además que se analizó situaciones similares en los 
grupos de viviendas COVISIN V, IV y I. Se habló sobre los convenios de conexión 
intradomiciliaria que acompañen las obras de saneamiento que se están haciendo en 
Fray Bentos y Young; en ese sentido se planifica concretar una instancia con los 
vecinos de los barrios involucrados, en la segunda ciudad del departamento. En la 
oportunidad los jerarcas de OSE manifestaron al Ejecutivo, inquietudes diversas 
relacionadas con el Fray Bentos 2000 y al Anglo, como también a mejorar las 
coordinaciones, sobre los permisos de construcción que solicita la comuna para 
edificar.      

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Nuevo Berlín. 

Reparaciones sanitarias en la Policlínica de Nuevo Berlín. 

Personal del área sanitaria de Servicios Municipales del Gobierno Departamental en 
Nuevo Berlín, realizan trabajos de reparación en la Policlínica de Salud Pública. 

Estas tareas son en el exterior del edificio, sobre cañerías que tenían pérdidas. 

Como siempre y al ser política de esta administración, estas tareas de apoyo a 
instituciones de salud, como de educación y demás, son importantes para el buen 
funcionamiento de las mismas. 

 

 

 

Nuevo Berlín 

Mantenimiento de espacios verdes. 

En estos días, dos equipos con cuatro funcionarios, dirigidos por el capataz de 
Servicios Municipales Hugo González, vienen realizando por distintos puntos de la 
localidad trabajos de cortes de pasto. 

Los funcionarios con las bordeadoras vienen atendiendo en tiempo y forma, junto con 
el tractor con rotativa, el mantenimiento de estas áreas dentro de la zona poblada, en 
veredas, la costa local, plazas y otros espacios públicos. 

 

 

 



 

 
 

Young. 

Se gestiona la posible utilización de los depósitos de agua de AFE para 
situaciones de urgencia. 

Por este motivo se reunieron la alcaldesa Dra. Mercedes Long, el Subdirector de 
Descentralización, Matías Rodríguez, el Jefe Regional de Bomberos Crio. Víctor Mello 
y el Encargado del Destacamento local Sub Crio. Mayor Francisco Rodríguez. 

Finalizado el encuentro Matías Rodríguez, informó que esta iniciativa que surge en 
Young se trasladaría a todo el departamento. 

El tanque tiene una capacidad de 30.000 litros y por su ubicación (al fondo del 
estacionamiento del Municipio), tiene fácil acceso para los vehículos ya sea por Diego 
Young o por 25 de Agosto. 

El Municipio de Young se encargará de realizar las restauraciones correspondientes. 

Rodríguez dijo que ahora hay que buscar donde está el pozo semisurgente que 
abastecía el depósito, el cual en su momento fue tapado. 

Se considera muy importante poder tener, en pleno centro de la ciudad, un depósito 
con esa capacidad, para atender casos de emergencia. 

Esta iniciativa se va a trasladar a todo el departamento, ya que AFE cuenta con 
depósitos en Estación Francia, Algorta, Bellaco y se buscarán algunas alternativas en 
San Javier, Nuevo Berlín y otras localidades. 

Las gestiones son llevadas adelante por el Intendente, Dr. Omar Lafluf. 

  



 

 
 

Se realizará un llamado para Bomberos Voluntarios. 

En breve se hará un llamado en todo el departamento para aquellas personas que 
quieran trabajar como Bomberos Voluntarios. 

Hay un importante interés en los vecinos de poder realizar las capacitaciones 
correspondientes para esta tarea, las que estarán a cargo de Bomberos. 

En Young ya hay varias personas anotadas y el llamado se extenderá al resto del 
departamento, fundamentalmente en Zona Norte. 

Se pide a los interesados de Algorta, Paso de la Cruz, Paso de los Mellizos, Sarandí 
de Navarro y Grecco, se comuniquen con los referentes para dejar sus datos 
personales. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Young. 

Nuevo nomenclátor y numeración para la Ciudad de Young. 

La obra, que fue incluida en el Plan Operativo Anual 2020, se financia con fondos del 
propio Municipio. 

Oportunamente se realizó un llamado a Licitación Abreviada, (Llamado Nº 08/2020) 
que comprendía suministro y colocación de 300 columnas y 600 carteles de 
nomenclátor, en el cual se presentaron dos empresas: Tecnobalizas y MG Metalúrgica 
Giosa, siendo esta última la ganadora. 

El monto total de la obra asciende a $ 1.079.000. 

La nueva nomenclatura de las calles se suma a la urbanización y embellecimiento de 
la segunda ciudad del departamento. 

La alcaldesa, Dra. Mercedes Long dijo que esta iniciativa corresponde a gestiones 
realizadas por Griselda Crevoisier cuando estuvo ocupando el cargo de alcaldesa y 
era un gran debe que tenía la población younguense. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Sarandí de Navarro. 

Se realizan tareas de mantenimiento en la Escuela Rural de Sarandí de Navarro. 

De cara al inicio del ciclo lectivo 2021, personal de la Intendencia de Río Negro realiza 
diferentes tareas de mantenimiento, corte de pasto y limpieza en ese establecimiento 
escolar. 

 

   

  



 

 
 

San Javier. 

El Ejecutivo departamental y el Municipio de San Javier aúnan esfuerzos en la 
concreción de acciones para el territorio. 

Las diferentes direcciones de la comuna trabajan de manera conjunta en cada 
localidad para dar respuesta a los planteos existentes. 

El alcalde de la colonia rusa Washington Laco destacó la intervención del Municipio, 
con el apoyo de la Intendencia, en la problemática de sequía que afectó a Río Negro. 
En ese sentido se da cuenta de que se atendió la solicitud de una retro para 
profundizar una cañada, se coordinó con el equipo de caminería rural para el traslado 
del agua, el cual se fue incrementando a medida que la situación se agudizó, llegando 
de esa forma a 20 familias, reduciéndose el número actualmente a 3 de ellas. En esa 
oportunidad se le comunicó al jefe comunal Dr. Omar Lafluf sobre dichas dificultades, 
quien encomendó a la Dirección de Desarrollo la implementación de un plan a nivel 
departamental de ayuda a productores familiares y pequeños. 

Por otra parte, desde la Dirección General de Obras se colaboró con respecto al 
material para las tareas de bacheo en varias arterias, sumado al trabajo realizado en 
el acceso norte y camino a Puerto Viejo, los cuales presentaban un importante 
deterioro. Además se cumplió con el regado en las calles de tosca de Puerto Viejo y 
Tres Quintas. En referencia al tránsito pesado de calle Rivera, se aguarda su 
tratamiento urgente próximamente.              

POLÍTICAS SOCIALES: Se realizaron varias visitas con entrevistas a las familias que 
requieren soluciones habitacionales y se avanza en el estudio con técnicos, de cada 
caso en particular. 

TRÁNSITO: Los operativos se llevaron a cabo en conjunto con Seccional Policial, en 
los cuales se incautaron varias motos que no estaban en condiciones de circular. 

BROMATOLOGÍA E HIGIENE: Se recuerda a la población que reabrirá la oficina en 
San Javier, la cual atenderá todo lo relacionado con denuncias y controles. 

 

 



 

 
 

 

 


