
  

Fray Bentos 06/04/2021 

La Intendencia de Río Negro firmará un acuerdo con la Oficina de Supervisión de 

Libertad Asistida (OSLA). 
 

La misma depende del Instituto Nacional de Rehabilitación, Ministerio del Interior. 

 

Miembros del Ejecutivo Departamental concretaron un encuentro virtual con la Lic. Gabriela 

Giacoya, Subdirectora Técnica de OSLA, la cual explicó que actualmente en Uruguay, hay 15.000 

personas cursando penas alternativas, las cuales apuntan a tareas comunitarias por un lapso de 10 

meses. Sobre las características del mencionado convenio, el mismo establece que la Intendencia de 

Río Negro recibirá a quienes están cumpliendo una condena y les asignará tareas, las cuales quedarán 

bajo la supervisión y la responsabilidad del Instituto Nacional de Rehabilitación. 

 



 

 

  

Fray Bentos 06/04/2021 

La Dirección Nacional de Cultura analiza dos proyectos para Río Negro. 
 

Ambos están relacionados con la educación musical. 

 

La Directora Nacional de Cultura Mariana Wainstein, confirmó recientemente al Intendente Omar 

Lafluf, que comenzarán a estudiar las dos propuestas que se habían presentado. 

 

Una de ellas está vinculada a la Orquesta Juvenil del SODRE, la cual podría fomentar y apoyar la 

creación de una Escuela de Música, iniciativa que había sido formulada bajo la segunda 

administración (2010-2015). 

 

Al mismo tiempo se anunció que la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI), también 

evalúa el proyecto de educación musical para los niños, niñas y adolescentes del medio rural, el cual 

buscan desarrollar en nuestro departamento. 
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La Intendencia resolvió que comprará el pan de elaboración local para los 

comedores. 
 

Desde la pasada administración se venía adquiriendo este producto a la marca “Pagnifique”, por lo 

que ahora se optó por priorizar a los panaderos del departamento. 

 

A pedido del Intendente Omar Lafluf, la comuna comenzó a entregar, junto a las viandas de los 

comedores municipales - INDA, panes elaborados en la localidad. Esta decisión permitirá un ahorro 

importante en cuanto al gasto que se venía haciendo, pero a la vez, volcar los recursos a los 

emprendedores rionegrenses. 

 

Por otra parte, se confirmó que la Intendencia de Río Negro recibirá el apoyo de distintas empresas, 

las cuales donarán canastas de alimentos. Por solicitud del Dr. Lafluf, se pedirá presupuesto a los 

comercios locales para la conformación de las mismas, incluyendo a las Proveedurías de Las Cañas y 

contando con el asesoramiento de los centros comerciales. 
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La Dirección de Turismo destaca el comportamiento de la ciudadanía durante la 

semana de asueto. 
 

Se acató de buena manera las medidas sanitarias establecidas en los principales puntos turísticos del 

departamento. 

 

En lo que refiere al balneario Las Cañas, la Directora Silvia Borba indicó que, de un aforo de 3000 

personas marcado por los protocolos vigentes, se llegó a un máximo de 1400 visitantes durante todo 

turismo, permitiendo hacer un buen control y seguimiento de la sanidad dentro del centro poblado. La 

Prof. Borba además valoró en estos tiempos de pandemia, el compromiso y el trabajo administrativo y 

operativo de los funcionarios municipales de dicha área, como el esfuerzo de quienes están abocados a 

otras reparticiones y que han colaborado activamente en la tarea diaria contra el virus. Si bien los 

campings en Río Negro están cerrados, se registró por esos días un flujo mínimo de gente, algunos 

que llegaron a los diferentes espacios de recreación al aire libre únicamente a pasar el día, actividad 

que no reportó ningún inconveniente. Se recuerda que no se permitió la realización de eventos 

públicos, autorizados por la comuna en el territorio, lo que también ayudó a mantener el cuidado entre 

todos. En San Javier se dio una situación puntual con el arribo de una excursión, tema que fue resuelto 

en su momento por el personal de Prefectura, del Municipio de la Localidad y abordado por el 

CECOED, de manera de hacer respetar estrictamente las disposiciones adoptadas por el Ejecutivo en 

tal sentido. Cabe subrayar también la decisión de cierre por parte de los concesionarios de los Moteles 

en Puerto Viejo de la Colonia Rusa y Paso de las Piedras en Young, en adhesión a lo resuelto por la 

Intendencia como prevención de contagios por el Covid 19.   
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Fray Bentos / Colaboración. 

 

Nueva colaboración de la Intendencia facilitó la llegada de donaciones al Hospital 

de Fray Bentos. 
 

En este caso la empresa Montes del Plata entregó al nosocomio cinco camas y decenas de artículos de 

protección para el personal de la salud. 

 

Como ya había ocurrido con la mutualista Amedrín, esta vez la Intendencia de Río Negro aportó uno 

de sus vehículos para transportar desde Montevideo hasta la capital departamental, las camas y los 

mencionados artículos que la empresa Montes del Plata donó al Hospital por un monto superior a los 

US$ 8500. De esta manera se reafirma el compromiso de seguir asistiendo a las instituciones y 

organizaciones que lo necesiten, principalmente aquellas relacionadas con la salud, dado que son las 

primeras en estar al frente junto con su personal, en la lucha contra la pandemia.  
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Las máximas autoridades de la salud llegaron a Fray Bentos para interiorizarse 

de la situación epidemiológica. 
 

De esta manera el Presidente de la República Luis Lacalle Pou dio respuesta al pedido del Comité 

Departamental de Emergencia. 

 

En la ocasión, arribaron el Ministro de Salud Pública, Dr. Daniel Salinas; el Presidente de ASSE, Dr. 

Leonardo Cipriani y la Subdirectora General de Salud, Dra. María Luján Giudici, los cuales fueron 

recibidos por el Intendente Omar Lafluf en el Palacio Municipal; estando presentes los referentes 

regionales de la Red de Atención Primaria (RAP), la Dirección Departamental de Salud y de los 

centros asistenciales públicos y privados de Fray Bentos y Young. 

 

Para el Dr. Lafluf, la visita de las autoridades de la salud es un respaldo al trabajo que se viene 

haciendo, más allá del difícil momento que se está atravesando, pero a la vez, es una demostración de 

la preocupación existente por parte del Poder Ejecutivo, anunciando medidas para apoyar y reforzar la 

atrención sanitaria en Río Negro y confirmando un nuevo centro vacunatorio en el edificio de la 

Teletón. 

 

El Ministro de Salud Pública Daniel Salinas lamentó lo que ha ocurrido en el Hogar de Ancianos, 

remarcando que estos residenciales son de alto riesgo, dado que se trata de personas de edad avanzada 

y con diversas comorbilidades. 

 

El Secretario de Estado confirmó que actualmente hay 128 Establecimientos de Larga Estadía para 

Personas Mayores (ELEPEM), que registran casos o brotes de coronavirus, sumando 775 casos 

activos de Covid-19, 493 permanecen en los residenciales, 23 pacientes están internados y 239 

funcionarios afectados. Al día de hoy, son 135 las defunciones en los Hogares de Ancianos de todo el 

país. 

 

El Presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, 

confirmó que Río Negro fortalecerá sus niveles de atención, como por ejemplo, habilitando camas 

tanto en Fray Bentos y en Young, fundamentalmente en los Centros de Tratamiento Intensivo. 
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06/04/2021 Nuevo Berlín 

Bacheo en la localidad. 
 

Personal de Servicios Municipales ha venido realizando bacheo en calles de la localidad en diferentes 

barrios, buscando aplacar el gran problema del déficit de caminería existente en la villa. 

 

Por otra parte, para este 2021 desde la Dirección de Obras del Gobierno Departamental, se prevé la 

intervención con maquinaria vial en la localidad de una cifra cercana a las 30 cuadras. 

 

Intervención que se realizará con fondos aportados en conjunto entre la Intendencia de Río Negro y el 

Municipio de Nuevo Berlín. 

 

 


