
  

Fray Bentos 09/04/2021 

La Intendencia de Río Negro y el MIDES contemplará el pedido de los 

trabajadores portuarios de Fray Bentos. 
 

Los obreros del sector solicitaron acceder a 42 canastas alimenticias, teniendo en cuenta la necesidad 

existente ante el escaso movimiento de buques por nuestra principal marítima. 

 

De esta manera, el Ejecutivo Departamental coordinará con la oficina territorial del Ministerio de 

Desarrollo Social, el aporte que harán ambos organismos para la conformación y entrega del 

beneficio. Al mismo tiempo, los trabajadores de la estiba recibieron la confirmación por parte de la 

Administración Nacional de Puertos, sobre la concreción de un acuerdo que permitirá a 25 portuarios, 

desarrollar tareas de mantenimiento, siendo contratados como monotributistas. 

 



 

  

Fray Bentos 09/04/2021 

La llegada de migrantes a Río Negro es un asunto a atender por la Intendencia. 
 

En los últimos meses han arribado decenas de personas provenientes de otros países y que han 

quedado varados en el departamento por diferentes circunstancias. 

 

Ante esto, el Intendente Omar Lafluf participó de una reunión con representantes de la Organización 

Internacional para las Migraciones en Uruguay, encabezados por la Jefe de la Misión en nuestro país 

Tanja Pacífico, los cuales explicaron el procedimiento que implementan cuando se registran casos con 

extranjeros, ya sea que hayan llegado como migrantes, refugiados o que no puedan retornar a su país. 

 

Dicho organismo perteneciente a la ONU, se aboca al asesoramiento, guía, acompañamiento y 

protección de estas personas, facilitando o gestionando su repatriación o su integración a la sociedad. 

 

En esta oportunidad, se dialogó sobre la asistencia humanitaria, pero también sobre las acciones 

actuales y futuras que se pueden desarrollar en conjunto 

 

Para concluir, OIM Uruguay propuso a la Intendencia de Río Negro, generar encuentros en modalidad 

de taller, promoviendo la integración de los extranjeros en el territorio. 

 



 

  

Fray Bentos 09/04/2021 

Se habilitará un nuevo vacunatorio en plaza de las Mujeres de Río Negro. 
 

El mismo estará a cargo de AMEDRÍN y permitirá descongestionar el servicio que se presta en el 

sanatorio. 

 

De esta forma se podrá acelerar el ritmo de vacunación en Fray Bentos, evitando la generación de 

aglomeraciones por parte de todas las personas agendadas para recibir su dosis contra el SARS-CoV-

2. 

Este servicio estará disponible a partir del próximo 12 de abril, estando operativo de 8 a 20 horas de 

lunes a viernes. 

La Intendencia cederá el espacio y colocará un equipo electrógeno ante un posible corte de energía 

eléctrica. 

Al mismo tiempo, se define la apertura de un tercer vacunatorio, previéndose que el mismo se ubique 

en el centro regional Teletón. 

 

 



 

  

Fray Bentos 09/04/2021 

La Dirección General de Vivienda proyecta expandir el Programa de 

Rehabilitación Urbana. 
 

Esta iniciativa impulsada por la Intendencia y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial se 

basa en la entrega de préstamos sin intereses y a largo plazo, para reforma, ampliación, refacción y 

mantenimiento del inmueble. 

 

El objetivo es promover la rehabilitación urbana mediante la recuperación y prolongación de la vida 

útil de la vivienda, como también se incluye aquellos casos cuyo interés sea mantener lo histórico 

patrimonial. Se contempla lo que podría ser un acondicionamiento de interior que logren buenas 

condiciones de habitabilidad y por otro lado las intervenciones sobre fachadas o veredas; de ahí se 

desprenden dos tipos de crédito, el destinado por área residencial con un monto máximo de hasta $U 

180.000 y para trabajos en exteriores unos $U 80.000. 

Cabe destacar que podrá otorgarse un subsidio (no reembolsable) de un 30% inclusive del valor 

estipulado para realizar tareas que contribuyan al mejoramiento del espacio público, esta acción está 

sujeta a un estudio técnico previamente. 

Actualmente el equipo del área de Vivienda de la comuna está abocado en esta primera etapa, a los 

beneficiarios de Fray Bentos y Nuevo Berlín, la idea es poder llegar con dicha propuesta en una 

segunda instancia, a la localidad de San Javier y a la ciudad de Young. En ese sentido se hace saber a 

los interesados en obtener más información al respecto o en participar del mismo, se pueden 

comunicar al correo electrónico de la Directora General de Vivienda alejandra.vila@rionegro.gub.uy o 

al mail paola.balestrino@rionegro.gub.uy. 

El Programa cumple un proceso en el que se pasa por varios análisis, el social, arquitectónico, 

económico y jurídico, lo que debido a la emergencia sanitaria se está implementando por la modalidad 

virtual para seguir avanzando en el tema, como también se continúa en la revisión de presupuestos y 

generando convenios a la espera de que se puedan entregar para la ejecución de las obras, una vez se 

retome la presencialidad. 
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El Ejecutivo departamental participará de la convocatoria de alianzas para 

ciudades sostenibles de la Unión Europea (UE). 
 

Dicho organismo realizó el lanzamiento de este llamado, con el fin de promover el progreso urbano 

integrado a través de asociaciones, entre las autoridades locales de los estados miembros de la UE y 

los países socios, de acuerdo con la agenda 2030 sobre desarrollo sostenible. 

 

En ese marco se realizó la primera reunión a través de la plataforma Zoom encabezada por el 

Intendente Dr. Omar Lafluf, con la presencia además de la Directora de Cooperación Internacional de 

la comuna, del Director y Secretario General y los Directores de Vivienda, Ambiente, Políticas 

Sociales y Cultura; áreas que trabajan en la elaboración de diferentes proyectos para Río Negro con 

relación a la propuesta recibida. 

Cooperación descentralizada e intercambio, están en el corazón este enfoque. Esta iniciativa 

contribuirá a abordar las nuevas prioridades políticas de la Unión Europea, en particular la promoción 

de la buena gobernanza, el “Pacto Verde”, el crecimiento, la creación de empleo, la digitalización, así 

como también la migración. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Young 09/04/2021 

Se definen los últimos puntos del Plan Operativo Anual (POA). 
 

Este plan comprende el documento donde se aterrizan los proyectos quinquenales en acciones 

específicas a desarrollar durante el año. 

 

Haciendo referencia a las reuniones del concejo, la Alcalde Mercedes Long informó que la sesión 

correspondiente a esta semana se suspendió por la pandemia, quedando para el próximo martes 13 de 

abril. 

Long dijo que junto a los Concejales, Arq. Cecilia Rodríguez y Walter Silva, y el Cr. Thelman 

Sivoplás, se avanza en la definición de los últimos puntos del Plan Operativo Anual, el que 

posteriormente será presentado a las autoridades correspondientes. 

Este trabajo incluye lineamientos, objetivos y acciones, que en forma conjunta constituyen la 

estrategia de trabajo a desarrollar en el municipio durante el quinquenio. 

Quedaron pendientes otros temas a tratar y definir como por ejemplo, aquellos que fueron 

preseleccionados en la fase final de Presupuesto Productivo. 

Se piensa que, en la reunión del próximo martes, esto podría quedar decidido. 

La Alcalde dijo que, en la próxima sesión, habrá de presentar una nota solicitando información del 

estado en que se encuentra la Terminal de Ómnibus de Young. 

Según se constata, hay problemas de estructura porque, entre otras cosas, cuando llueve entra agua por 

varios lugares y eso es muy preocupante, ya que es una construcción nueva. 

“Es una obra reciente, que costó mucho dinero y esas cosas no se pueden permitir. Queremos 

informarnos de cómo es la situación, ya que el municipio no tuvo participación en el desarrollo del 

proyecto” finalizo expresando la Alcalde, Dra. Mercedes Long. 

 

 


