
  

Fray Bentos 25/03/2021 

El Ejecutivo presentó a las tres bancadas de la Junta Departamental su propuesta 

para acceder a un nuevo fideicomiso. 
 

Por tal motivo se desarrollaron reuniones a través de la plataforma Zoom con los ediles que integran 

el cuerpo legislativo. 

 

En la oportunidad se explicaron los motivos que llevan a reiterar dicho planteo, el cual ya había sido 

presentando en el pasado mes de diciembre. El Intendente Omar Lafluf les informó a los curules, 

cuáles son los objetivos de la comuna en caso de acceder a esa herramienta financiera, como 

solucionar el endeudamiento bancario y con proveedores que se arrastra desde la anterior 

administración; atender parte de la emergencia sanitaria generando trabajo y otorgando alimentación y 

cumplir con lo proyectado en materia de vivienda. 

 

El fideicomiso a solicitar será de 12 millones de dólares, a pagar en 15 años, permitirá: 

 

Afrontar el pago de US$ 5.200.000 de endeudamiento (bancario, proveedores, BPS y ANCAP). 

Destinar US$ 230.000 para la creación 100 puestos laborales por seis meses, a un costo de $17.000. 

Invertir US$ 1.000.000 para la compra de maquinaria vial, camiones y cilindros. 

 

Para Vivienda: 

 

Sobre el mejoramiento del hábitat, la comuna compromete ante el Ministerio de Vivienda 

US$ 806.000. 

A su vez, se comprarán 150 canastas de materiales por una suma de US$ 900.000. 

Otros US$ 3.000.000 para la construcción de nuevas viviendas. 

Para la compra de tierras, US$ 280.000. 

  

Por otra parte, se recibirán aportes del Fondo de Desarrollo del Interior, los cuales permitirán 

desarrollar la urbanización de las zonas donde se edificarán nuevas viviendas. 

MEVIR podría oficiar como empresa constructora; en otros casos, será por autoconstrucción. 

 

Si bien no está cuantificado, una parte de los recursos a obtener se volcarán para alimentación. 

 

El jefe comunal remarcó que, poder contar con el dinero que provenga del fideicomiso, permitirá 

amortiguar la situación que atraviesa la Intendencia, la cual ha debido tomar medidas por el avance de 

la pandemia, algo que le significa un importante costo a la administración, fundamentalmente por el 

cierre de varias oficinas y solo trabajar con los servicios esenciales. 
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Tras el intercambio con los ediles de todas las bancadas, el Dr. Omar Lafluf expresó su conformidad 

por las opiniones que surgieron, quedando abiertos a los planteos o mejoras que le puedan hacer a lo 

propuesto por parte del Ejecutivo. 
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Comité de Emergencia. 

 

Se adoptarán las medidas propuestas por el Gobierno Nacional. 
 

La situación epidemiológica en el departamento está alcanzando la curva de contagios. 

 

Nuevamente el Comité de Emergencia volvió a reunirse tras los anuncios realizados por el Presidente 

de la República Luis Lacalle Pou, el cual convocó a los uruguayos a reducir la movilidad y 

mantenerse en sus respectivas burbujas hasta el 12 de abril. 

En primera instancia, el Director Departamental de Salud, Andrés Montaño, repasó las últimas cifras 

que se vienen dando en Río Negro, en lo que refiere a la evolución de la pandemia, marcándose una 

importante cantidad de personas que ya han sido dadas de alta. 

Al mismo tiempo, se informó sobre las tareas desarrolladas en diferentes instituciones educativas, 

públicas y privadas, procediéndose a la desinfección de los centros de enseñanza. Mismo trabajo se 

hizo en el Hospital y en el Hogar de Ancianos. 

Sobre la campaña de vacunación, se lograron administrar sus respectivas dosis a los adultos mayores 

de los residenciales de Nuevo Berlín y San Javier, a sus funcionarios y a aquellos mayores de 80 años. 

Similar proceso se cumplió en el INR de Cañitas, donde se vacunaron a los privados de libertad que 

no fueron portadores de Covid-19 y al correspondiente personal. 

Ahora se prevé recorrer los poblados menores junto al Móvil Odontológico, el cual funcionará como 

un centro vacunatorio. 

 

Sobre los centros asistenciales. 

 

El Hospital de Fray Bentos ha derivado a pacientes con cuadros graves de coronavirus a los CTI de 

Salto, Paysandú y Las Piedras; AMEDRÍN tiene todas sus camas de cuidados intensivos ocupadas y 

siete personas se mantienen en cuidados intermedios. 

Se confirmó en las últimas horas que la empresa UPM donó 5 camas para reforzar el único CTI que 

tiene la capital departamental. 

 

Desde la Intendencia se anunció que se conformarán equipos para atender las Ollas Populares en los 

Centros Comunales. Habrá seis en Fray Bentos, cuatro en Young, dos en Nuevo Berlín y una en San 

Javier. El alimento será preparado por personal del Ejército, bajo control de la Dirección de 

Bromatología y del MIDES. Sin embargo, la intención es ir disminuyendo la presencia de usuarios, a 

quienes se les hará entrega de canastas con alimentos, motivando de esta manera una menor movilidad 

de los vecinos. 
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Se recuerda que los espacios públicos se mantendrán cerrados, en Las Cañas y en Nuevo Berlín las 

zonas de camping y parrilleros quedarán inhabilitados; mientras tanto en Paso de Las Piedras y Puerto 

Viejo no permitirán el ingreso de público. 

 

Los cultos religiosos seguirán suspendidos, a excepción de los días jueves 1°, viernes 2, sábado 3 y 

domingo 4 de abril, donde las actividades deberán ser reducidas al aforo establecido y de manera 

estricta. 

 

Se reitera a la población sobre la necesidad de respetar las recomendaciones dadas. De esta manera 

todos daremos nuestro aporte para evitar que la situación sanitaria sea más compleja. 
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La Intendencia refuerza la asistencia alimenticia ante el avance de la pandemia en 

el territorio.    
 

El Ejecutivo Departamental está evaluando la posibilidad de hacer acuerdos con diferentes 

instituciones, como manera de paliar los efectos del Covid 19. 

 

Además de recurrir a varias empresas del medio buscando el respaldo para sostener algunas ollas 

populares en sitios puntuales de Fray Bentos y Young. El Intendente Omar Lafluf manifestó que para 

esto cuentan con el apoyo del MiDeS, como también del Ejército en los temas logísticos. Se estudia 

ahora los posibles lugares con infraestructura adecuada, como podría ser, el Centro Comunal Las 

Canteras, el Cobena I y Cobena II, en el Barrio 2000 y en la zona del Anglo, mientras que en la 

segunda ciudad del departamento, se podría concretar esta acción en el JC 15 y en los dos complejos 

de MEVIR; de todas maneras, se pretende que las canastas con alimentos sea la ayuda que más 

alcance a las familias en sus casas. En ese sentido el Dr. Lafluf sostuvo que se piensa además en aunar 

esfuerzos mediante convenio, con la Liga de Baby Fútbol, con las organizaciones religiosas y de la 

sociedad civil. En tanto la subdirectora de Políticas Sociales Viviana Núñez, informó que en los 

últimos 10 días ha aumentado considerablemente el número de usuarios del comedor público, a un 

promedio de unas 350 personas en Fray Bentos y un similar número en Young, se suman más de 100 

vecinos que están en cuarentena o cursando la enfermedad, a quienes se les proporciona el servicio de 

viandas. 
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Comunicado. 

 

Vecinos y contribuyentes. 
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Servicio de Merendero en Nuevo Berlín. 
 

Desde la Dirección de Políticas Sociales y el Municipio, se viene atendiendo un total de 21 

beneficiarios forman parte de la lista que tiene el merendero de la localidad, que funciona en el Centro 

Comunitario Costa de África. 

 

La entrega de leche con cocoa, arroz con leche y crema junto con el pan, se realiza de lunes a viernes 

a las 10 de la mañana. 

 

Quienes necesiten inscribirse, pueden hacerlo de lunes a viernes de 8 a 11 horas en el propio centro o 

a los teléfonos 091964543 o 1935 int 3351. 
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Se construye un invernáculo en Algorta. 
 

Funcionarios municipales están instalando en el Corralón Municipal de Algorta un invernáculo de 6 

metros de largo por 4 de ancho. 

Gabriel Beloqui, Secretario de la Comisión Especial de Algorta informó que el mismo se construyó 

con maderas donadas por la empresa forestal Caja Notarial. 

Dicho invernáculo permitirá brindar talleres de huerta y jardín a niños de la localidad, los que estarán 

a cargo de María Centurión. 

Lo que se produzca, fundamentalmente plantines de jardín, se distribuirán en plazas y canteros de la 

localidad. 

Por otra parte, las hortalizas, serán utilizadas en los talleres de cocina y también podrían ser donadas 

al comedor de la escuela local. 
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Trabajos de bacheo en calles de Algorta. 
 

Personal de la Intendencia de Río Negro, realizó trabajos de bacheo en algunas calles de la localidad 

que requerían mantenimiento, mejorando el estado de los pavimentos. 

En estos momentos se está utilizando rap, material asfáltico reciclado, pero próximamente se aplicará 

premezclado para dar una mayor consistencia al trabajo. 
 


