
 

 
 

Sábado 30 de enero. 

Fray Bentos. 

El equipo de Arquitectura y urbanismo de la Intendencia culmina la 

elaboración de algunos proyectos. 

Se planifican obras de mejoras en espacios públicos de la ciudad y la recuperación 

de sitios verdes para uso común de recreación. 

En ese sentido se desarrolló una reunión de trabajo en Sala Ruggia del Palacio 

Municipal, en la que participó el Sec. General Ing. Agr. Jorge Gallo, la Directora del 

área Arq. Viviana Fiorelli, como también la Directora de Vivienda Arq. Alejandra Vila y 

el Arq. Alejandro Bordoli. En la oportunidad se recibió al Jefe de Policía Martín Botto 

y al subjefe Sergio Rodríguez, con quien coordinarán acciones relacionadas con la 

seguridad de los lugares a intervenir. Las iniciativas tienen que ver con el parque 

lineal del arroyo Laureles, donde ahí se tiene pensado, entre otras cosas, la creación 

de una bicisenda, con un recorrido iluminado de paseo al público, en el que se 

pretende instalar cámaras de vigilancia que serían monitoreadas desde el Centro de 

Comando Unificado. Por otra parte se habló de la remodelación de las plazas 

Levratto y Rivera, zonas donde históricamente había presencia policial. La idea 

planteada a los Jerarcas de Jefatura, es que retornen los efectivos a la base de radio 

patrulla que tenían en ese punto de la ciudad.           

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Fray Bentos. 

Dirección de Deportes de la Intendencia apoya la primera competencia del año 

2021 en ciclismo regional. 

La actividad avalada por la Federación Ciclista Uruguaya se desarrollará este 

sábado 30 de enero. 

Dicha competencia tendrá un circuito programado semi urbano, que contará 

alrededor del hipódromo de 7 km, incluyendo llegada a la puerta del mismo. El 

recorrido continúa doblando a mano derecha y tomando camino a las Cañas, se 

pasa por escuela rural N° 39 hasta la curva con ruta panorámica, doblando 

nuevamente para camino del hipódromo. 

Cronograma: 

- Hora 16:30 Concentración puertas del Hipódromo. 

- Hora 17:00 Largada categoría +45 Años llegada hora 19:00 

- Hora 18:15 Vale todo 

 

Se informa además que el evento se ajustará a los protocolos sanitarios impuestos 

por la SENADE, el Ministerio de Salud Pública y Comité de Emergencias 

Departamental. 

 

  



 

 
 

Fray Bentos. 

 

INFORME DE CONTROL DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS. 

 

Según lo acordado en la reunión de la Comisión Bipartita (IMRN – ADEOM), los días 

jueves 28 y viernes 29 se realizaron jornadas de control de alcohol y otras drogas en 

diversas dependencias municipales, bajo lo establecido en “Protocolo de Actuación 

para el Control y Prevención del Consumo de Alcohol y Otras Drogas en el Trabajo”, 

vigente desde 2019. 

Se efectuaron controles de rutina, de forma aleatoria, al personal de Servicios 

Municipales, Edificio 

Central y Anexo, tanto funcionarios operativos como administrativos. A modo de 

información, los controles de rutina se llevaron a cabo por funcionaria habilitada 

Martha Franco acompañada de Delegadas de Seguridad del Sindicato ADEOM: 

Carolina Santos y Alicia Fernández. 

 

En total se realizaron 53 controles: 

 

– total 29 controles: 13 fueron solo alcoholemia, y 16 alcoholemia y 

droga. 

– total 24 controles: 11 fueron solo alcoholemia, y 13 alcoholemia y 

droga. 

 

De ambas jornadas solo se registró 1 caso positivo. 

 

  



 

 
 

San Javier. 

 

Políticas Sociales de la Intendencia de Río Negro y MIDES realizaron 

relevamiento de vivienda y visitas sociales en San Javier. 

 

La Subdirectora de Políticas Sociales una Asistente Social del área y un funcionario 

de MIDES, estuvieron evaluando una situación puntual, atendiendo un requerimiento 

del Alcalde de San Javier, Washington Laco. 

 

Se trata de una familia que vive en condiciones muy precarias y que, 

provisoriamente y por algunos días, fueron trasladados al Estadio 27 de Julio. 

Se evaluará la situación y se verá de qué forma se puede dar una respuesta rápida 

al problema planteado. 

También se realizaron visitas sociales, como forma de estar cerca de las diferentes 

situaciones y ver de que manera se puede ayudar, tanto desde el MIDES como 

desde la Intendencia. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Nuevo Berlín. 
 
El Jefe de Policía se reunió con alcalde y concejales. 
 
En la Sala de Conferencias del Municipio, se reunieron el Jefe de Policía Crio. Gral. 
(R) Martín Botto, el Director de Coord. Ejecutiva Crio. Mayor Richard Laborda, el 
encargado de la seccional 4ta de Policía Comisario Lucas García, el alcalde Hernán 
Godoy, el concejal Bryan Fiorelli y el concejal suplente Carlos Chiozzone 
 
El encuentro tuvo una amplia agenda de temas, entre ellos, animales sueltos, trabajo 
en el que se vienen realizando notificaciones a los dueños de equinos. 
 
Los operativos de tránsito coordinados entre la Intendencia y la Policía, como otros 
aspectos de seguridad, fueron evaluados positivamente. 
 

 
  



 

 
 

Nuevo Berlín. 
 
FERIARTE se realizará este sábado. 
 
El sábado en el horario de 18:30 a 23:30 en el Parque Lineal de Avenida Romay se 
desarrollará la Feria Local denominada FERIARTE, que expone y vende una amplia 
gama de productos de diferentes rubros. Muchos de ellos de producción de manos 
locales. 
 
Una oportunidad de mercado que se genera con apoyo y organización del Municipio 

y la Dirección de Desarrollo del Gobierno Departamental. 

 

 

  



 

 
 

El Intendente encabezó la comitiva que recorrió la obra de caminería que se 

está ejecutando y que unirá Menafra con Paso de los Mellizos. 

 

En el marco del Programa de mejora de Caminos Rurales Productivos (PCRP) de la 

Dirección de Descentralización e Inversión Pública (DDIP) de la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto (OPP), se realizó la primera etapa del proyecto, que 

comprendió el tramo entre Menafra – Paso de la Cruz (próximo a terminarse); y la 

segunda parte del mismo será el camino que une Paso de la Cruz con Paso de los 

Mellizos. 

Por tal motivo, una comitiva encabezada por el Intendente Omar Lafluf, realizó un 

relevamiento del estado de situación del camino. 

La Ing. Civil, Silvanna Mazza, Directora del Programa de Obras y Vialidad de la 

comuna, dijo que a través del programa PCRP, las Intendencias pueden disponer de 

técnicos que ayuden a gestionar el proyecto. 

Dos de ellos estuvieron presentes integrando la comitiva, los Ingenieros Mario 

Camarotta y Eduardo Cacciali. 

El camino Paso de la Cruz – Paso de los Mellizos, es un tramo de 25 kmts. y 

comprende recargos con material, posiblemente cementado, algún tratamiento 

bituminoso, señalización, obras de arte (algunas de ellas de importante 

envergadura), con un estudio y evaluación tanto estructural como hidráulica lo que 

se resolverá con los técnicos que se vayan a contratar. 

 

-Acuerdos con el MTOP para la construcción del puente en Paso de la Cruz. 

 

El Dr. Omar Lafluf está trabajando en acuerdos con el Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas para poder construir el puente sobre Arroyo Don Esteban a la 

entrada de Paso de la Cruz. 

El puente actual es muy angosto y se hace imposible el pasaje de dos vehículos, 

además el Arroyo Don Esteban tiene un caudal importante y en alguna oportunidad 

Paso de la Cruz quedó aislado. 

El Intendente gestiona la posibilidad de lograr recursos para financiar esa obra. 

 

-Obra de arte en Camino Paso Balbuena. 

 

Este camino une Paso de los Mellizos con Ruta 20 y es de significativa importancia 

que esté en buenas condiciones porque es una zona de importante producción 

forestal. 

Además evitaría el pasaje de camiones con alto tonelaje por los pueblos menores. 

El Intendente Lafluf también gestiona recursos para esta obra con UPM y el 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

 

 

 



 

 
 

   
 

 

  
 

 
  



 

 
 

Young. 

 

Con la presencia del Intendente de Río Negro se cumplió hoy en Young el acto 

de escrituración de los Complejos Habitacionales JC. 

 

El Dr. Omar Lafluf dijo que es un proceso que comprende los barrios JC, que fueron 

construidos  hace muchos años y nunca se escrituraron. 

 

Es un proceso que comenzó con la anterior administración, continúa ahora y es un 

camino lento, cuando se llega al final, este tipo de actos tiene una alta carga emotiva 

porque se consigue la escritura y pasan a ser propietario del bien que hace unos 

cuantos años terminaron de pagar. 

Los vecinos que recibieron sus escrituras fueron: 

 

• GLADYS YOLANDA SOSA (JC 24) 

• CARLOS COYANT Y ELVIRA VERA (JC 24) 

• MARY CAREAC (JC 24) 

• ANGÉLICA ALBARRACÍN (JC 15) 

• JORGE BURGOS (JC 25). 

 

 



 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
  



 

 
 

Young. 

 

Proyecto de Mejoramiento Integral del Barrio Cooperativas UTU de la ciudad de 

Young. 

 

El Intendente dijo que la próxima semana se hará el llamado a licitación que va a 

durar un mes y se estima que, en un mes y medio se esté adjudicando y 

posiblemente en abril se pueda comenzar a ejecutar la obra. 

 

El Intendente Lafluf dijo que junto a Santiago Borsari, Director Nacional de 

Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, habrán de firmar un 

convenio para la construcción de una plaza en el lugar. 

Luego las autoridades realizaron una visita al barrio cooperativo. 

El proyecto en general incluye todo un diseño de ingeniería hidráulica para 

solucionar los desagües pluviales pavimentación con tratamiento asfáltico y veredas 

con accesibilidad, mayor iluminación y señalética en todas las calles del barrio, un 

espacio de esparcimiento (plaza) en predio actualmente no utilizado en la zona de 

complejos habitacionales, en Fray Bentos y Martirene. 

Ese espacio tendrá canchas multiuso, sectores de juegos saludables, mirador, 

pérgola y un pequeño lago donde se acumulará el agua proveniente del desagüe del 

barrio, pasa por ese punto y cuando levanta cierto nivel, desemboca en el curso 

natural en el predio del Sr. Castiglioni. 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 


