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Instituciones de la Colonia Tomás Berreta recibieron al Ejecutivo Departamental.
Diversos planteos fueron presentados en la oportunidad, los cuales serán contemplados
por las autoridades.
El Intendente Omar Lafluf y el Secretario General Jorge Gallo, se reunieron con los
vecinos, quienes trasladaron una serie de inquietudes y pedidos, como atender la
situación de los caminos; el transporte de los estudiantes de primaria y los que
concurren a formación secundaria; hasta el funcionamiento de la policlínica.
En cuánto al servicio médico que se presta en la colonia Tomás Berreta, la Comisión de
Fomento pidió que se considere un posible cambio de ubicación del mismo, pero
mientras tanto, evaluar la condición edilicia de la mencionada policlínica. Esto se
analizará en conjunto con la Red de Atención Primaria (RAP) y ASSE.
Además se anunció la reactivación del móvil odontológico, el cual recorrerá el área
rural, presentándose la posibilidad de que durante ese servicio, también se pueda
tramitar el carné de salud.
A su vez, Las Margaritas Fútbol Club presentó varios proyectos, con el objetivo de
fomentar la práctica del deporte. En ese aspecto, solicitaron la colaboración de la
Intendencia para mejorar la instalación lumínica y la infraestructura de la institución.
Desde la comuna se instó a desarrollar un trabajo en conjunto, el cual permita crear una
iniciativa para presentarle al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
Sobre la caminería, el Ejecutivo Departamental se comprometió a dar comienzo con
intervenciones utilizando maquinaria municipal, previo a lo que será la presentación de
la propuesta a la OPP y a la Comisión Sectorial de Descentralización respecto a las
mejoras proyectadas para los caminos rurales en Río Negro.
Otro asunto de interés para los productores de la Tomás Berreta, dado a conocer por la
Dirección de Desarrollo, es que se puedan nuclear como cooperativas o como
empresas, transformándose de esta forma en proveedores del Estado.
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A buen ritmo se viene cumpliendo el proceso para la concreción del Parque Lineal
del arroyo Laureles.
En esta oportunidad se llevó a cabo una instancia de intercambio con la comunidad
sobre los avances del proyecto.
La Dirección General de Ordenamiento Territorial y Arquitectura y la Dirección
General de Vivienda, conjuntamente con el departamento de Jurídica de la Intendencia,
mantuvieron unas 8 audiencias con vecinos de la zona que se va a intervenir, de las
cuales algunas fueron presenciales, respetando los protocolos sanitarios vigentes y otras
entrevistas se desarrollaron mediante videoconferencia. El Ejecutivo Departamental les
presentó los objetivos de la iniciativa a los propietarios cuyos padrones se verán
involucrados en las futuras obras. Los mismos tienen que ver con, readecuación de la
canalización, evitar desbordes de lluvias extremas; nueva ciclovía en las márgenes del
arroyo, la que conectará con la ya existente en el borde costero; extensión de la red de
saneamiento y conexiones domiciliarias que comprende las calles Roberto Young y
Capdevielle; generar espacios con equipamiento urbano para recreación y en materia de
seguridad, se contará con luces, cámaras y vigilancia policial. La propuesta del Parque
Lineal del arroyo Laureles está incluido en el PDGS 2 (Programa de Desarrollo y
Gestión Subnacional) con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).
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Inauguración de la muestra “Padres de Uruguay y Suecia” en Fray Bentos.
El martes 9 de marzo a la hora 11.00, en la Casa de las Artes quedará abierta la
muestra fotográfica “Padres de Uruguay y Suecia”, que tiene como propósito
promover la igualdad de género a partir de la reflexión sobre el rol de los padres en la
crianza y cuidado de sus hijas e hijos.
La muestra es una iniciativa de Naciones Unidas Uruguay, la Embajada de Suecia y el
Instituto Cultural Suecia-Uruguay.

Consta de 24 imágenes de padres en situaciones de cuidados de sus hijos mediante las
que se busca alentar a hombres y mujeres a compartir los cuidados de manera más
equitativa y a romper con los estereotipos tradicionales, en los que se espera que la
madre se ocupe de la mayoría de las tareas domésticas y de crianza.
Diez de estos retratos corresponden a los papás ganadores del concurso Padres
uruguayos, organizado por las Naciones Unidas en Uruguay, la Embajada de Suecia y
el Instituto Cultural Suecia-Uruguay, quienes fueron retratados para esta muestra por
el fotógrafo Pablo Bielli. Las otras 14 imágenes corresponden al ensayo fotográfico
Padres suecos (Swedish dads) del fotógrafo sueco Johan Bävman.
Padres de Uruguay y Suecia es una muestra que tiene como propósito promover la
igualdad de género a partir de la reflexión del rol de los padres en la crianza y cuidado
de sus hijas/os.
La muestra viene recorriendo el país y ya estuvo en: Salto, Paysandú, Cerro Largo,
Maldonado, Rocha, Canelones, Colonia y ahora llega a Fray Bentos. Estará expuesta
hasta el 7 de abril.
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Nuevos equipamientos para Tránsito.
La Dirección de Tránsito del Gobierno Departamental de Río Negro recibió 90 vallas y
90 balizas para ser distribuidas en el departamento.
De este total, 30 de cada una son para la ciudad de Fray Bentos, 30 para la ciudad de
Young, 15 para Nuevo Berlín y 15 para San Javier.
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La Directora de Turismo se reunió con el Director y Subdirector de
Descentralización y con la Alcalde del Municipio de Young.
La Prof. Silvia Borba mantuvo una serie de encuentros de trabajo en la localidad.
Estuvo reunida con el Director y Subdirector de Descentralización, Francisco Cresci y
Matías Rodríguez, respectivamente, destacando el trabajo conjunto que se viene
realizando, fundamentalmente en zona norte y otros lugares del departamento.
Silvia Borba dijo que Descentralización ha estado guiando y acompañado la visita a
diferentes zonas que pueden tener interés turístico en lo que podría llegar a ser una ruta
en el interior profundo.
La Directora Borba también se reunió con la Alcalde del Municipio de Young, Dra.
Mercedes Long, hablando del tradicional Campeonato de Polo que se realiza en
Semana Santa.
Borba informó que siempre se está pensando que en algún momento se van a poner en
marcha las actividades y es por eso que se trabaja, para que cuando se puedan realizar
proyectos, desarrollar programas e ideas, estén prontos para su ejecución.

Young

05/03/2021

La Intendencia de Río Negro adquirió 6 equipos para controles de espirometría.
El Director Nazario Pomi dijo que cuando ingreso no se contaba con espirómetros y
solicitó puedan ser adquiridos para realizar los controles correspondientes.
La Intendencia adquirió 6 espirómetros, con garantías, avalados y autorizados a nivel
nacional y que además cuentan con impresora por lo que, cuando se realiza la
correspondiente espirometría, se imprime el resultado y se le entrega a la persona para
que tenga todas las garantías.
2 espirómetros se entregarán a la policía.
Nazario Pomi agradeció a los efectivos policiales el trabajo de acompañamiento y
respaldo a la tarea de los inspectores y dijo que se decidió que se les entregara dos
aparatos, uno en Fray Bentos y otro en Young, para que también ellos puedan realizar
los controles con las debidas herramientas.
Los ciudadanos van a poder ver un aumento en los controles en todo el departamento,
cuidando que se cumplan las reglamentaciones de tránsito vigentes.
Para el Director Nazario Pomi, de esta forma se van concretando todos aquellos
aspectos que se querían mejorar, después de haber encontrado una dirección que tenía
muchos temas pendientes.
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8 de MARZO / DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.
La Unidad de Género y familia de la Intendencia de Río Negro planifica actividades
para Young, San Javier, Bellaco y Zona Norte del Departamento.
En Young se está participando en la Sub Comisión de Lucha contra la Violencia
basada en Género y Generaciones de Young, con el apoyo del Municipio de Young.
Las actividades que se realizarán son las siguientes:

Saludo presencial de la Sub Directora de Políticas Sociales, Prof. Viviana Núñez y la
referente local de Género y Familia, Téc. RR.PP, Andrea Velázquez.
También el saludo se hará en el recorrido que realizarán el mismo 8 de marzo por
Zona Norte, destacando de esta manera la importancia que tiene el medio rural en la
ocasión, haciendo entrega de un presente.
8 de MARZO:
ALGORTA
Hora 12:00 entrega de un presente a funcionarias.
Hora 18:30 Conversatorio sobre Trabajo No Remunerado y Corresponsabilidad con
mujeres locales que realizan trabajos que históricamente eran considerados trabajo
realizado, en su gran parte por hombres, y algunos en su totalidad.
PASO DE LA CRUZ
Hora 13:30 entrega de un presente a funcionarias
Hora 18:30 Conversatorio sobre Trabajo No Remunerado y Corresponsabilidad con
mujeres locales que realizan trabajos que históricamente eran considerados trabajo
realizado en su gran parte por hombres y algunos en su totalidad.

Young

05/03/2021

PASO DE LOS MELLIZOS
Hora 15:00 entrega de un presente a funcionarias
Hora 15:30 participación en apertura del Merendero local
SARANDÍ DE NAVARRO
Hora 16:00 entrega de un presente a funcionarias
Hora 18:30 Conversatorio sobre Trabajo No Remunerado y Corresponsabilidad con mujeres
locales que realizan trabajos que históricamente eran considerados trabajo realizado en su
gran parte por hombres y algunos en su totalidad.
GRECCO
Hora 17:00 entrega de un presente a funcionarias.
YOUNG
Hora 19:00 Presentación de un video aporte de la Dirección de Cultura de Intendencia de Río
Negro.
Palabras de la Directora de Cultura Mtra. Insp. María del Huerto Tori
Armado de un puzzle gigante por instituciones que integran la Sub Comisión de Lucha
Contra la Violencia Basada en Género y Generaciones de Young, con la consigna ¿Sabes por
qué 8 de Marzo?
Lectura de los mensajes de cada una de las 8 piezas que componen el puzzle y que se
encuentran en diferentes lugares de la ciudad.
Palabras de la Sub Directora de Políticas Sociales Prof. Viviana Núñez
Lectura de proclama a cargo de Referente local de Género y Familia de la Intendencia de Río
Negro, Téc. RR.PP Andrea Velázquez y Referente de Género INMUJERES Lic. TS Silvana
Barufaldi.
Palabras de Alcaldesa del Municipio de Young, Dra. Mercedes Long
Palabras de Intendente de Río Negro, Dr. Omar Lafluf (a confirmar)
Cierre de actividad a cargo de las cantantes Paula y Victoria Morales.
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SAN JAVIER
Hora 13:00 Entrega de un presente a funcionarias cargo del Alcalde local Washington
Laco
Apertura de Muestra fotográfica Corresponsabilidad en los Cuidados, aporte de
MIDES - Sistema de Cuidados.
BELLACO
Hora 18:30 Conversatorio sobre Trabajo No Remunerado y Corresponsabilidad con
mujeres locales que realizan trabajos que históricamente eran considerados trabajo
realizado en su gran parte por hombres y algunos en su totalidad y entrega de un
presente a mujeres que participen del mismo a cargo de la Referente local de la
Intendencia de Río Negro, Sra. Yanela Miller.
Cabe destacar que el conversatorio será moderado por cada referente local de la
Intendencia de Río Negro y del mismo surgirán videos cortos de 1 minuto máximo,
que serán relatos de mujeres locales los cuales serán compartidos en el 1er
Conversatorio de Young, en base a la temática Trabajo No Remunerado y
Corresponsabilidad que se realizará el Viernes 12 de marzo, a la hora 09:00 en el
Centro Socio Cultural con la participación de mujeres locales que contaran su
experiencia en oficios no tradicionales de mujeres (Carpintera, Chófer, Gerenta
General, DT de Fútbol; etc). La participación presencial será reducida, pero se
compartirá vía streeming por los medios de difusión a cargo del Municipio de Young.
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