
  

Fray Bentos 24/03/2021 

Políticas Sociales recibió una donación de productos por parte de una empresa 

láctea local. 

 

Principales de "Los Tamberitos" entregaron unos 300 litros de yogur, los que fueron 

distribuidos en centros de desafío sociales de la ciudad. 

La Directora Patricia Amarillo informó sobre la distribución del mismo. Para el 

merendero "Las Canteras" se destinaron 32 litros de yogur, Club de niños "Alas de 

Colibrí" 33 litros, Hogar "La Pileta" 30 litros, Barrio J3 20 litros, Salud Mental 20 

litros, COBENA-CECAP 15 litros y los restantes 150 litros fueron repartidos entre los 

usuarios del Comedor de INDA de Fray Bentos. Desde el Gobierno departamental se 

agradece el gesto solidario de dicha firma del medio, que de una u otra forma siempre 

está aportando a la sociedad. 
 



 

 

  

Fray Bentos 24/03/2021 

La Intendencia y el MIDES redoblan esfuerzos para dar una eficiente respuesta a 

la demanda de la población ante la emergencia sanitaria. 

 

En ese sentido el Intendente Omar Lafluf recibió en una reunión de trabajo, al 

subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social Armando Castaingdebat, al Director 

de Gestión Territorial, Alejandro Sierra y al Director Nacional del INDA, Ignacio 

Elgue. 

 

También participaron del encuentro la Directora Departamental del MiDeS Mariana 

Mascareña y la subdirectora de Políticas Sociales Viviana Núñez. En un análisis de 

situación actual del territorio, se puso sobre la mesa herramientas y mecanismos ágiles 

con los que cuenta el estado, permitiendo así estar más cerca de la gente con soluciones 

prácticas. En la oportunidad se establecieron líneas de acción, como lo es la 

colaboración con las ollas populares, la cantidad de las mismas y los lugares a 

realizarse lo definirá oportunamente la comuna. También se avanza en el trabajo 

conjunto entre el Ejecutivo y dicha cartera para ir unificando algunas prestaciones al 

público, además de definir criterios con respecto a la atención de la emergencia 

alimentaria, pensando en los casos urgentes, como en diseñar además un operativo que 

podría durar todo el año, según estiman las autoridades. 
 



 

  

Nuevo Berlín 24/03/2021 

Preocupación por camping. 

 

En el marco de la reunión del Comité de Emergencia el alcalde de Nuevo Berlín 

Hernán Godoy manifestó su preocupación por la numerosa cantidad de consultas por 

parte de turistas sobre el uso de las zonas de camping. 

 

En el marco de la emergencia sanitaria presente en el departamento, los mismos 

permanecen cerrados, medida que forma parte del paquete recientemente anunciado en 

el que no permite el uso de los mismos y además desde servicios municipales, se 

trabaja en la recuperación de infraestructura de ellos, como los baños de Punta de 

Piedras en el caso de la villa. 

 



 

  

Nuevo Berlín 24/03/2021 

Se realizó desinfección en los Centros Educativos. 

 

Tras la correspondiente coordinación, se procedió a la desinfección con Amonio 

Cuaternario de la Escuela Nro. 8 Alemania y el Jardín 75 de la localidad de Nuevo 

Berlín. 

 

El proceso fue muy similar al que se desarrolló en la Estación Fluvial y la Seccional 4ta 

de Policía recientemente. 

 

Teniendo un funcionario con un equipo pulverizador para la aplicación del producto. 

 



 

  

Young 24/03/2021 

Se avanza en la elaboración del presupuesto quinquenal. 

 

Por este motivo se realizó una reunión en Young, la que contó con la participación de 

Gustavo Meyer, Director General de Obras, el Arq. Hugo Hornos, Director de 

Ordenamiento Territorial y Arquitectura, la Ing. Civil Silvanna Mazza, Directora del 

Programa de Obras y Vialidad y Matías Rodríguez, Subdirector de Descentralización de 

la Intendencia de Río Negro. 

Los temas tuvieron que ver la planificación de obras en todo el departamento, 

caminería rural, etc., fundamentalmente teniendo en cuenta las demandas que los 

vecinos han acercado a las autoridades de las diferentes áreas. 

Estas reuniones se seguirán realizando, con la incorporación de diferentes proyectos 

que se piensan desarrollar en este período. 
 

 



 

  

Young 24/03/2021 

Obras en Young. 

 

Con relación al desarrollo de trabajos en la ciudad, Gustavo Meyer informó que, entre 

otras intervenciones, se continúa con las tareas en las veredas accesibles de Plaza 

Castromán y también con las veredas perimetrales en la Terminal de Ómnibus, que 

contemplan rampas de accesibilidad y que se encuentran en la etapa final. 

Se consiguió RAP con la Dirección de Vialidad el que se ha utilizado en un tramo del 

tránsito pesado al sur, desde la rotonda a calle Joaquín Suárez. 

Un trabajo similar se realizó en un tramo de Avda. Dr. Zeballos, frente a la Terminal de 

Ómnibus. 
 



 

  

Young 24/03/2021 

Limpieza de la ciudad. 

 

En un trabajo coordinado con la Dirección de Higiene, a partir de este miércoles se 

habrá de encarar un fuerte trabajo de limpieza de la ciudad. 

Por este motivo se solicita a la población que tenga en cuenta los horarios en los que 

pasa el camión recolector, para que los residuos no permanezcan en la vereda mucho 

tiempo. 

Desde temprano en la mañana y hasta la hora 17:00, el camión recolector estará 

trabajando al oeste de la ciudad, en la zona comprendida por las calles Montevideo, 

Rivera, Río Negro, Barrio Cooperativo UTU, calle Piedras y continuación Batlle y 

Ordóñez. 
 



 

  

24/03/2021 Young 

El Parque “Ciudad de Young” está cerrado y el balneario “Paso de las Piedras” 

abierto con restricciones. 

 

Las autoridades decidieron el cierre del Parque Municipal “Ciudad de Young” (ex 

CODECAM) por la pandemia, mientras que “Paso de las Piedras” tiene un horario 

especial de 08:00 a 22:00. 

No se puede utilizar el camping y luego de las 22:00, solo podrán quedarse aquellas 

personas que tienen moteles alquilados. 
 

 



 

 

 

 

 

 

  

24/03/2021 Pueblo Sauce 

Trabajos en la Policlínica de Pueblo Sauce. 

 

Una cuadrilla de la Intendencia realiza diferentes tareas, que quedaron pendientes del 

período anterior, en procura de que la policlínica quede habilitada para la atención. 

Se está haciendo un pozo negro, rampas de acceso, veredas perimetrales y otras tareas, 

para que, luego de terminadas, el edificio pueda ser entregado a ASS. 

 



 

 

 

24/03/2021 Pueblo Sauce 

Caminería rural. 
 

Desde la Dirección General de Obras se destaca el muy buen trabajo que realizan los 

equipos de Vialidad Rural de la Intendencia y que también fue valorado por las 

autoridades de la OPP. 

Se desempeñan con dos equipos, haciendo una profunda limpieza de las fajas de los 

caminos y un importante recargo con buen material que se ha podido conseguir en 

campos de los vecinos. 

En el camino que une Menafra con Paso Blanco se realizaron una serie de 

intervenciones mejorando su transitabilidad. 

También se trabajó en el camino que va de Paso de la Cruz a El Tropezón. 

Es de remarcar que se proyecta seguir en esta tarea, mejorando todo lo que tiene que 

ver con la caminería rural.      
 


