
  

Fray Bentos 19/03/2021 

La Intendencia e Hidrografía trabajarán aunando esfuerzos en varios proyectos. 

 

El Intendente Omar Lafluf recibió al Director Nacional del organismo, Capitán de 

Navío(R) Marcos Paolini, para charlar sobre diferentes asuntos. 

El jerarca de Hidrografía le manifestó al jefe comunal la intención del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas, a través de dicha área, de abordar el tema del riego en la 

Colonia Tomás Berreta. Una situación que lleva muchos años sin tratar y que es 

voluntad de la Cartera y del Ejecutivo Departamental, analizar cuál es la mejor forma 

de usar un sistema de abastecimiento de agua, a unas 300 hectáreas aproximadamente y 

que está totalmente desaprovechado, según indicó el Dr. Lafluf. Sobre el particular 

también se informó al Instituto de Colonización. 

En el encuentro se trató además lo relacionado con la casa de Hidrografía y las 

posibilidades de comodato o venta del inmueble, para concretar algún emprendimiento 

en esa zona. La obra del muelle del Anglo fue otro punto de agenda que se conversó, 

ahí se culmina en 15 días la parte de reconstrucción en madera; Paolini consideró muy 

difícil que se concrete la pasarela de abajo, existiendo el compromiso de las partes, en 

la remodelación de las grúas y la explanada de hormigón, transformando ese sitio en un 

paseo urbano turístico. 

 



 

 

  

Fray Bentos 19/03/2021 

El Intendente Omar Lafluf asistió a la celebración por el 114 aniversario del 

Batallón “Rincón” N°9. 

 

En dicha instancia, el jefe comunal fue recibido por el Jefe de la División Ejército III 

Gral. José Martínez y por el Tte. Cnel. Christian Rosso. 

 

Junto a las demás autoridades presentes, se procedió a presenciar el acto desarrollado 

en la Plaza de Armas del Batallón de Infantería Mecanizada de Fray Bentos, 

acompañando también el reconocimiento que recibieron los efectivos que pasaron a 

retiro en el último año. 

 

En la ocasión el Dr. Omar Lafluf y el Gral. José Martínez, dialogaron sobre las tareas 

que vienen desarrollando en conjunto, fundamentalmente aquellas acciones a través del 

CECOED. 

 



 

  

Fray Bentos 19/03/2021 

Dirección de Tránsito procedió al vallado de la rambla de Fray Bentos. 

 

El cierre de este paseo público fue resuelto por el Comité de Emergencia 

Departamental. 

 

La intención es que las personas no se aglomeren en este sitio, incumpliendo con las 

recomendaciones que se vienen dando desde hace más de un año, en lo que ha sido 

todo el transcurso de la emergencia sanitaria. 

Esta es una de las medidas que se han adoptado, apelando al respeto y al compromiso 

de los vecinos, para evitar que el virus Covid-19 se continúe propagando en nuestro 

departamento. 

 

Recordamos que: 

 

- La rambla costanera de Fray Bentos quedará CERRADA desde el Club Remeros hasta 

la rotonda sobre el arroyo Laureles. Solo podrán circular los vecinos que residan en esa 

zona, presentando el registro pertinente. 

- Desde el arroyo Laureles hasta el barrio Anglo se podrá circular, pero NO se podrá 

estacionar. 

- Los juegos infantiles en plazas públicas estarán clausurados, también los parrilleros. 

 



 

  

Fray Bentos 19/03/2021 

La Dirección de Vivienda está trabajando en la mejora de un proyecto 

habitacional de Young.   

 

Se analizan obras necesarias a concretar por parte de la comuna, para solucionar temas 

de pluviales y saneamiento en la Cooperativa COVITRASY. 

El Intendente Dr. Omar Lafluf se reunió con la Directora del área Arq. Alejandra Vila, 

el Arq. Alejandro Bordoli y el Ing. Agrim. Roberto Benelli, para interiorizarse de la 

tarea que se viene encarando al respecto. El plan original elaborado por los técnicos de 

ese conjunto de viviendas, no contemplaba algunas cuestiones sobre pluviales y 

saneamiento, que hoy se presentan como problemáticas a resolver. Es en ese sentido es 

que el Ejecutivo, en coordinación con el Arquitecto de dicha Cooperativa, estudia 

posibles alternativas, revisando los planos existentes para continuar dando los 

siguientes pasos, que entre ellos está, la solicitud de viabilidad por parte de OSE.     
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19/03/2021 

Limpieza de desagües pluviales, desmalezamiento y cuneteado en la zona de calles 

Marín y Lavalleja. 

 

Personal de la Dirección General de Obras de la Intendencia de Río Negro, continúa 

realizando limpieza en distintos lugares de la ciudad para facilitar el drenaje del agua 

en caso de lluvias. 

 

También se procede a quitar la basura que se acumula en los cauces, por la 

irresponsabilidad de quienes arrojan distintos elementos a los mencionados desagües, lo 

que provoca que el agua no escurra y se produzcan desbordes que dañan a todos los 

vecinos. 

En estos días se trabaja en la limpieza de todo el tramo del zanjón donde descargan los 

pluviales y desmalezamiento, en la zona de calles Marín y Lavalleja, donde se ubican 

varios complejos habitacionales. 

Estos trabajos evitarán más inconvenientes a los residentes de esa zona. 

 
 
 

 



 

  

Young 19/03/2021 

El Municipio de Young dio a conocer acciones y sugerencias para enfrentar el 

avance de casos positivos por COVID 19. 

 

Ante el aumento de casos de COVID-19 en la ciudad y con el objetivo de seguir 

cuidando a la población, el Municipio de Young brindó una conferencia de prensa 

donde se pidió, entre otras sugerencias, extremar los cuidados 

Estuvieron presentes la Alcalde Dra. Mercedes Long y los Concejales Arq. Cecilia 

Rodríguez, Walter Silva y Alejandro Oviedo. 

En la oportunidad hizo uso de la palabra la Alcalde Long quien exhorto a toda la 

comunidad a extremar los cuidados, respetar los protocolos y cumplir estrictamente las 

medidas sanitarias. 

Se sugiere realizar una cuarentena a conciencia, minimizando las salidas. 

Otras medidas anunciadas tienen que ver con el encintado de las estaciones saludables 

y los juegos infantiles en las plazas públicas. 

Se propone colocar vallas y evitar la circulación por aquellos lugares en los cuales son 

habituales las concentraciones, por ejemplo la explanada de AFE. 

Inhabilitar los campings, balneario Municipal Paso de las Piedras, Parque CODECAM 

y evitar los espectáculos públicos. 

El Municipio de Young ha realizado varias denuncias por incumplimiento y entiende 

que se deben reforzar los controles para que la reglamentación se cumpla. 

Es de suma importancia que cada persona se comprometa a tomar las medidas 

correspondientes para respetar los cuidados tanto en el ámbito personal como en el 

laboral: distanciamiento, uso de tapabocas y acatamiento a los protocolos vigentes. 

El Municipio de Young está en permanente comunicación con las autoridades de 

diferentes organismos actualizando diariamente el estado de situación y trabajando en 

aquellas inquietudes que puedan ser insumos para eventuales acciones coordinadas. 

Desde el inicio de la pandemia, la Intendencia de Río Negro, el Municipio de Young y 

otras instituciones comprometidas con la salud, han trabajado, y lo continúan haciendo, 

en reunir información para difundir los protocolos y los cuidados necesarios para evitar 

el contagio en la población. 

En el desafío por esta emergencia sanitaria, es una gran responsabilidad de cada 

persona instrumentar los cuidados y medidas recomendadas.   
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19/03/2021 San Javier 

Se abrió el período de inscripción para obtener semillas de huerta en la localidad. 

 

La Unidad de Agricultura Urbana y Peri Urbana de la Intendencia comunica que se está 

realizando el registro de personas que deseen recibir semillas y plantines para la 

temporada otoño-invierno. 

 

Algunas de las variedades a entregar son lechuga, remolacha, zanahoria y cebolla. 

Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria y de acuerdo a los protocolos establecidos 

por el Gobierno departamental, se solicita a los interesados anotarse vía telefónica al 

4569 2652 de lunes a domingo de 10:00 a 13:00 horas. 
 

 



 

 

 

 

 

 

19/03/2021 San Javier 

 

Manteniendo de espacios públicos en San Javier. 

 

Personal de Parques y Jardines del Municipio se encuentran estos días dedicados a los 

trabajos de siembra y seguimiento de flores para la temporada otoño – invierno. 

 

Ya están en pleno crecimiento distintas variedades de flores, como clavelinas, petunias, 

pensamientos, repollo de jardín, caléndulas y otras, las que serán destinadas a 

embellecer los espacios públicos de nuestra localidad. 

Al mismo tiempo se vienen realizando trabajos de mantenimiento en los canteros 

donde, a su debido tiempo, serán trasplantadas. 

 
 


