
 

 

 

 

Sábado 6 de marzo. 

Río Negro. 

Autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad, Corporación Vial del 

Uruguay y OPP realizaron una extensa recorrida por varias zonas del 

departamento. 

 

Participaron de la recorrida el Intendente de Río Negro, Dr. Omar Lafluf, el Director Nacional de 

Vialidad, Hernán Ciganda, el Director de la Corporación Vial del Uruguay, Ing. Ramón Díaz, el 

Subdirector de OPP, José Luis Falero, el Ingeniero Vial de la OPP, Federico Magnone, Eduardo 

Álvarez, empresario de construcción vial, el Director General de Obras Gustavo Meyer y la Ing. 

Civil, Silvana Mazza, de la Dirección General de Obras. 

La recorrida comenzó en Young por el desvío del tránsito pesado, hablando sobre un tramo del 

anillo perimetral de Young, entre las rutas 3 y 25, obra que está proyectada realizar. 

Se visitó el desvío norte, uno de los tramos comprendidos entre las Rutas 3 y 25, que al tener una 

buena base, se encuentra en inmejorables condiciones para hacerlo a nuevo 

Existe el compromiso del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de ayudar con el 

mantenimiento de uno de los tramos y hacer el otro a nuevo. 

Otro de los puntos visitados fue la rotonda Norte, a la entrada de Young, que genera complicaciones 

en el tránsito. 

Los ingenieros del Ministerio de Transporte estuvieron pensando algunas soluciones definitivas y 

van a realizar un planteo para solucionar ese aspecto. 

También visitaron, lo que en Young se conoce como el bajo de Vialidad, donde está ubicada una 

alcantarilla a cielo abierto que atraviesa la ruta, la que habrá que remodelar y ampliarla, para tener 

una mejor y más rápida evacuación de los pluviales. 

Estuvieron también en el bypass recientemente inaugurado, al sur de la ciudad donde también hay 

que solucionar algún problema de alcantarilla. 

Otro de los temas conversados tiene que ver con la iluminación de la salida de Young, por Ruta 25, 

hacia Menafra, al este de la ciudad. 

El Intendente Lafluf dijo que estuvieron viendo el tramo del camino que va de Menafra a Paso de la 

Cruz: “En esta obra, que viene de la administración anterior, aunque les parezca mentira, en 8 

kilómetros de un bituminoso mal hecho y de una alcantarilla sin terminar, se pagaron más de 2 

millones de dólares. Fueron 79 millones de pesos, más leyes sociales. La empresa se fue sin 

terminar la obra, es una vergüenza. Hay dos pasajes laterales en tosca y si llueve mucho, Paso de la 

Cruz quedaría aislado”. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Lafluf dijo que se va a informar al Ministerio de Transporte el abandono de la obra por parte de la 

empresa y que el trabajo lo va a realizar la Intendencia con su propio personal. 

Se va a terminar la alcantarilla, se rellenarán los dos cabezales y se habilitará el camino Menafra – 

Paso de la Cruz, terminando la ejecución de algunos tramos de bituminoso que están sin hacer. 

Luego la delegación recorrió el tramo entre Paso de la Cruz y Paso de los Mellizos donde se piensa 

realizar un importante trabajo con la utilización de tosca cementada y tratamiento bituminoso 

especial. 

Ese tramo ya lo recorrieron los ingenieros del Ministerio de Transporte y del BID. 

El Subdirector de la OPP, José Luis Falero, aconsejó presentar el proyecto total; los 26 kilómetros 

que unen Paso de la Cruz con Paso de los Mellizos y los 30 kilómetros de Paso de los Mellizos a 

Sarandí de Navarro. 

Lafluf dijo que es una obra inmensa y que el primer tramo costaría alrededor de 150 mil dólares el 

kilómetro. 

El intendente adelantó que muy pronto comienza la construcción del nuevo puente de Paso de la 

Cruz, financiado por UPM, en el marco de un programa de construcción de 7 puentes en el norte del 

departamento. 

También se visitaron otros caminos que está haciendo la Intendencia con sus equipos viales. Se 

recorrió el Camino de El Águila, desde Ruta 3 a Pueblo Grecco, que son 42 kmts. 

El jefe comuna manifestó su alegría porque tanto el Subdirector de la OPP, Falero, como el Ing. 

Magnone, felicitaron al jefe de Vialidad Rural y a los funcionarios por el muy buen trabajo que se 

está desarrollando. 

Luego, por el camino de El Ombú, fueron a la Doble S, donde se está haciendo el camino a Don 

Esteban, trabajo que lleva adelante personal de Vialidad Rural de la Intendencia, haciendo un 

importante trabajo, con responsabilidad y dedicación. 

El Intendente Omar Lafluf agradeció la visita de las autoridades y destaco la muy buena disposición 

para todos los temas que se están tratando de solucionar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Fray Bentos. 

 

Licitación Cafetería Terminal de Ómnibus. 
 

Llamado a empresas interesadas en explotar comercialmente un servicio de cafetería, comidas al 

paso y afines, dentro de la Terminal de Ómnibus de la Ciudad de Fray Bentos. 

Para la comercialización de productos alimenticios tipo: 

Sándwiches, milanesas al pan, empanadas, media lunas, tartas dulces, saladas, tratando siempre de 

ofrecer un producto de calidad. 

Es también posible la comercialización de helados, siempre que la misma sea a modo de 

complemento. 

No se puede elaborar en el lugar, si calentar. 

En cuanto a las bebidas, se admite la venta de café, té, chocolate caliente, refrescos, etc. 

 

El local: 

 

Se deberá instalar por cuenta del concesionario, ser desmontable tipo isla. 

Antes de presentar la oferta se deberá adjuntar un plano 3D o fotomontaje con el mobiliario, 

ambientación y resto de especificaciones. 

Se podrán colocar de 4 a 6 mesas, con 4 sillas cada una de buena calidad. (No pvc) y demás. 

 

El pliego de condiciones: 

 

El pliego está publicado en el portal “comprasestatales.gub.uy” Licitación abreviada 1/2021 

Costo y lugar para adquirirlo. 

El pliego de condiciones cuesta $ 500 y se puede adquirir en: 

• Congreso Nacional de Intendentes- Palacio Municipal 2º Piso. 

• Palacio Municipal, 25 de Mayo 3242 

• Oficina de Río Negro en Mdeo 

• Municipio de Young. 

• Mediante depósito en cuenta de BROU. 

 

Presentación de las propuestas. 

 

Nombre del oferente. 

 

La oferta. 

El oferente deberá estar registrado en el RUPE, la información a tales efectos se obtiene en 

“www.comprasestatales.gub.uy 

 

Lugar de entrega de ofertas 

Solamente en la Unidad de Licitaciones de la IRN, hasta el 18/3/2021 



 

 

 

 

 

 

 

Apertura de ofertas 

La apertura de ofertas se realiza el día 18 de marzo de 2021 a la hora 10. 

 

Precio y plazo del contrato. 

Mensual, ajustable anualmente por IPC, renovable por periodos de un año hasta el final del mandato 

del actual gobierno. 

 

Factores a estudiar: 

Innovación, originalidad 

 

Antecedentes comerciales (teniendo más peso aquellos que se dediquen al rubro) 

Mayor cantidad de personas a ocupar 

Precio ofrecido para la explotación 

Mayor horario de atención. 

Domicilio en el departamento, etc. 

 

 

 

Nuevo Berlín. 

Se realizó bacheo en Nuevo Berlín. 

Personal de Servicios Municipales, desarrolló bacheo en calles de la localidad, atendiendo una 

problemática de mantenimiento de larga data. 

La aplicación de premezclado en calles, permite mejorar sustancialmente la circulación y sobre todo 

palear las condiciones en las que se encuentran las mismas. 

 

 

Nuevo Berlín. 

Reparan cartel de Nuevo Berlín. 

El mismo se encuentra en la rotonda de la radial de Nuevo Berlín, fue retirado para poder realizarle 

varias reparaciones y mantenimientos en la carpintería del corralón municipal. 

Luego será colocado en su lugar habitual, este fue donado hace varios años por Club de Leones de 

la localidad, en la década del 1970, es de confección artesanal y desde su creación, ha sido un 

emblema en el acceso de la villa. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Young. 

El 11 de marzo se reunirán por primera vez en Young los Directores de Turismo 

de Paysandú, Salto, Soriano y Río Negro. 

La Directora Silvia Borba dijo que se trata de la primera reunión, de la cual participaran los 

directores de la nueva región, marcada por el Ministerio de Turismo. 

El encuentro se realizará el jueves 11 de marzo en instalaciones del Centro Socio Cultural (ex Casa 

Donato), en hora a confirmar. 

Anteriormente se realizaron dos encuentros virtuales (vía Zoom) donde se comenzaron a abordar 

temas que son comunes a estos cuatro departamentos. 

Borba dijo que Salto y Paysandú están avanzando en algunos temas y Soriano y Río Negro trabajan 

en otras inquietudes que se piensan desarrollar. 

 

Young. 

De diciembre 2020 a la fecha se han incautado alrededor de 200 motos en todo el 

departamento. 

Nazario Pomi, Director de Tránsito de la Intendencia de Río Negro informó que se continúa 

trabajando fuertemente en el control de los excesos e infracciones que se cometen en las motos, con 

picadas, escapes libres, ruidos molestos, etc. 

Pomi dijo estar sorprendido por la cantidad de motos incautadas en lo que va de diciembre 2020 a la 

fecha, por funcionarios policiales y de Tránsito, que estarían superando las 200 motos, en todo el 

departamento. 

En tanto aseguró que esta inquietud no solo se recibió del Intendente y autoridades departamentales, 

sino también de la población quienes se merecen el mayor de los esfuerzos. 

Cerca del 95% de los contribuyentes cumplen con todas las reglamentaciones vigentes y no se 

puede concebir que unos infractores promuevan desorden e incomodidad al resto de la población. 

 

Young. 

Los Directores de Higiene y Bromatología de la Intendencia de Río Negro 

mantuvieron reuniones de trabajo en Young. 

El Dr. Pablo Franco, Director de Higiene, dijo que junto al personal del área, se realizó una puesta a 

punto sobre diferentes temas, fundamentalmente aquellos que tienen que ver con el control de 

ruidos molestos, cumplimento del protocolo sanitario y horario de cierre de los comercios. 

 

 



 

 

 

 

 

Young. 

Denuncia de vecinos por el pasaje de camiones con residuos que desprenden 

fluidos. 

Sobre este tema el Director de Bromatología, Claudio Milessi dijo que se recibieron varias 

denuncias haciendo referencia al pasaje de camiones cargados de huesos y que van desprendiendo 

fluidos por la ciudad. 

En diálogo con los Inspectores de Higiene se acordó habilitar una línea para hacer las denuncias 

correspondientes, llamando al 1935 int. 2882, o en la misma oficina, sobre calle Colonia, entre 

Hervidero y Piedra Alta. 

En el momento de la denuncia se deberán aportar datos precisos sobre el camión, la ubicación y la 

matrícula, para poder actuar como corresponde. 

Milessi dijo que los camiones no pueden pasar por calle Montevideo, sino que tienen que hacerlo 

por el desvío. Deben estar cubiertos y no pueden desprender fluidos. 

Se procederá a la notificación correspondiente y a quienes no cumplan con las reglamentaciones 

vigentes, se les aplicará sanciones. 

Relevamiento de carnicerías. 

Milessi informó que, en colaboración con INAC, se está realizando un trabajo de relevamiento de 

carnicerías, referente a las habilitaciones y otros datos que se solicitan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

San Javier. 

MEVIR ofrece cargo administrativo de obra en San Javier. 


