
  

Fray Bentos 

El Ministro de Defensa Dr. Javier García anunció la construcción de una base 

naval de la Armada Nacional en Fray Bentos. 

 

Se prevé el inicio de la obra durante este año 2021, destinándose una inversión primaria 

de US$ 1.000.000, pudiendo albergar hasta un centenar de efectivos. 

 

El Intendente Omar Lafluf recibió al Secretario de Estado en el mismo predio elegido 

para desarrollar el proyecto, donde antiguamente funcionó el obrador del Puente 

Internacional Gral. San Martín. El jefe comunal recordó que hace más de una década, 

se había asegurado que la Armada Nacional tenía previsto instalar una de sus bases en 

la capital rionegrense, aprovechando el punto geográfico que ocupa, siendo esto una 

destacada ventaja logística para custodiar y brindar seguridad a la zona norte del río 

Uruguay; por diferentes motivos la idea no prosperó, hasta ahora, confirmándose la 

inminente ejecución de la obra, la cual contará además con su propio helipuerto. Para el 

Dr. Lafluf, esta nueva estructura se sumará a las mejoras ya concretadas en el Área de 

Control Integrado y a las posibles inversiones públicas y privadas que seguramente se 

instalen en la zona del paso de frontera. A todo esto, el Intendente de Río Negro valoró 

que, la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), ha tomado la decisión de 

impulsar un dragado a 32 pies de profundidad hasta el puerto de Fray Bentos, proyecto 

que cuenta con el respaldo del Presidente de la República Luis Lacalle Pou. 
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El Director de Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático visitó la planta de 

UPM. 

 

Adrián Stagi y la técnica Pilar Quijano, se reunieron con el equipo gerencial de la 

fábrica. 

En el encuentro se abordaron temas relacionados con el alcance social que tiene la 

firma finlandesa en nuestro departamento. Se charló además sobre el funcionamiento 

de la misma, manteniendo un vínculo directo con 70 empresas nacionales; cuenta con 

laboratorio propio y vuelca una importante inversión en investigación y desarrollo en el 

uso de la madera; también para los controles ambientales realizados en diversos 

aspectos: calidad del agua, tanto superficial como subterránea; aire; ruido; fauna y 

flora, cubriendo una zona de 8 kilómetros en su entorno. 

De esta manera se complementan los estudios realizados por terceros, como son los 

monitoreos implementados por la Intendencia de Río Negro, el LATU, Comisión 

Administradora del Río Uruguay (CARU); la Facultad de Ciencia, Ministerio de 

Ambiente y consultoras privadas, que dan la seguridad y veracidad en las valoraciones 

realizadas. Stagi evaluó como muy productivo este primer intercambio, quedando en 

agenda pendiente una próxima instancia para conocer las piletas de tratamiento y 

relleno sanitario que posee UPM. 
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Cerramiento del vertedero a cielo abierto. 

 

Culmina la colocación del alambrado en todo el exterior del antiguo basurero. 

 

La intención es dotar de mayor seguridad a este sitio, evitando los ingresos irregulares. 

Las tareas comenzaron con la limpieza en la parte externa, principalmente la que se 

encuentra a un lado de la vía férrea, llenándose 80 camiones de basura, la cual se 

encontraba por fuera del vertedero. Tras estos trabajos, dio comienzo el cerramiento. 

Una vez culminado, se procederá a dotar de más iluminación a este lugar, 

proyectándose también la colocación de cámaras de video vigilancia que permitan 

establecer un registro de aquellas personas que llegan para depositar residuos que no 

sean domiciliarios (estos van al relleno sanitario), ya sea chatarra, podas, entre otros. 

Se comunica además que se establecerá un horario, incluso para aquellos que están 

identificados como hurgadores y cumplen tareas de reciclaje con el material que logran 

sustraer, en ese aspecto el vertedero permanecerá abierto de 6 a 18 horas. 
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Descentralización y Desarrollo de la Intendencia de Río Negro, MGAP y MIDES 

articulan trabajo conjunto con la Sociedad de Fomento Rural del Este. 

 

De este encuentro, que se realizó en Young, participaron el Director y Sub Director de 

Descentralización, Francisco Cresci y Matías Rodríguez; respectivamente, por el 

MIDES lo hizo la Directora Departamental, Mariana Mascareña y por la Dirección 

Gral. Rural del MGAP, la Asistente Social, Carolina López.   

Vía Zoom, participo también el Ing. Alfredo Irureta, Director de Desarrollo de la 

Intendencia de Río Negro. 

La Sociedad de Fomento Rural del Este tiene alrededor de 90 socios, y se ubica entre 

las localidades de Grecco y Sarandí de Navarro. 

Estas organizaciones se formaron con el fin de aunar esfuerzos para mejorar la calidad 

de vida de los habitantes del medio rural, en la búsqueda del desarrollo social y 

económico, a través de la solidaridad, igualdad de posibilidades, participación y 

dignificación del hombre y la mujer que trabajan en nuestro campo. 

Cresci dijo que quedó establecido para el martes 9 del corriente, una reunión en 

Sarandí de Navarro, con la Comisión Directiva de la Sociedad de Fomento Rural del 

Este, donde se realizarán las presentaciones correspondientes y se establecerán las 

propuestas de acción que se pretenden llevar adelante. 

Dentro de los servicios que se brindan se destacan, máquina esquiladora y balanza, 

termos de inseminación artificial, servicios de gestoría, sala de extracción de miel, 

actividades artesanales y tejido, campo para pastoreo con UPM. 
 



  

Donación de plantas y flores por parte del Municipio de Young. 

 

El Subdirector de Descentralización de la Intendencia de Río Negro, Matías 

Rodríguez, informó que se recibió una colaboración del vivero del Municipio de 

Young para continuar con los trabajos que se están haciendo en las localidades de la 

Zona Norte del departamento, que comprenden corte de pasto, limpieza y 

embellecimiento de los espacios públicos. 

Rodríguez destaco el trabajo en conjunto que se viene realizando con el Municipio de 

Young, en diferentes temas. 

El vivero que funciona en el predio del ex abasto, es gestionado por el mismo 

Municipio y la donación recibida de plantas y flores servirán para embellecer parques 

y jardines del interior del departamento. 
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Presupuesto Productivo. 

 

Primera fase de entrevistas a proyectos preseleccionados. 

 

La Alcaldesa del Municipio de Young, Dra. Mercedes Long, los Concejales Arq. 

Cecilia Rodríguez y Alejandro Oviedo junto al Contador del Municipio, Thelman 

Sivoplás y a Mónica De Gregorio de la Dirección de Desarrollo, comenzaron con la 

primera fase de entrevistas a los proyectos preseleccionados del Presupuesto 

Productivo. 

Desde el Municipio de Young se recuerda que, por la emergencia sanitaria, no se pudo 

desarrollar el Presupuesto Participativo, por lo que surge esta propuesta de apoyar 

emprendimientos locales. 

Esta propuesta apunta a apoyar financieramente proyectos de desarrollo económico 

productivo para la localidad de Young, tendientes a la generación de empleo con 

énfasis en la incorporación de acciones con enfoque de género y generaciones, así 

como la promoción de la sostenibilidad ambiental. 

El monto total a ser distribuido es de $1.000.000 entre propuestas que NO superen los 

$100.000. 
 



 

Nueva Cartelería en Ruta 20. 

 

En las últimas horas se procedió a la instalación de nueva cartelería sobre la ruta 

nacional número 20. 

 

Uno de los mismos fue colocado en el Kilómetro 9, saliendo de la rotonda para 

ingresar la localidad y el segundo a la altura del kilómetro 2 frente al monumento de 

Vaimaca Pirú, nombre que lleva esta ruta. 

. 
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Reparaciones varias en el ómnibus local. 

 

Personal de Servicios Municipales del área eléctrica y mecánica, realiza reparaciones y 

mantenimientos varios en el ómnibus del Municipio de Nuevo Berlín. 

 

Esta unidad necesita periódicamente atenciones de este tipo para su correcto 

funcionamiento, siendo este, de vital apoyo para actividades deportivas y culturales 

que son organizadas ya sea por instituciones o desde el propio Municipio. 
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