
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maldonado / 

Río Negro estuvo presente en el encuentro Nacional de 

Directores de Cultura realizado en el departamento de 

Maldonado.   
 

Con la presencia de la 

Directora Nacional de 

Cultura, Mariana Wainstein, 

se desarrolló la instancia en 

la que participó la Mtra. 

María del Huerto Tori.   

Se trató de la primera 

reunión presencial, dado que 

las ediciones anteriores se 

realizaban por la plataforma 

Zoom. Fue una jornada de intercambios, debate y propuestas 

conjuntas, que requieren del apoyo y articulación del Ministerio de 

Educación y Cultura. 

La Directora María del Huerto Tori, resaltó la importancia de poder 

realizar un balance con los jerarcas de todo el territorio nacional, sobre 

lo que se ha podido hacer a lo largo de este año en virtud de la 

situación marcada por la pandemia. 

 

 

 

 

 

 



   

 

Montevideo / 

El Intendente fue recibido en Montevideo por el Directorio de 

UTE.  

En una instancia 

encabezada por la titular 

del Ente, Ing. Silvia Emaldi, 

se procedió a la firma de 

un convenio por movilidad 

eléctrica.    

También se dio un 

momento de intercambio, 

en el marco de la 

continuidad de las 

conversaciones iniciadas 

hace muy poco en una 

reunión con técnicos y 

asesores de esta Empresa Pública, realizada en el Palacio Municipal; en 

esa oportunidad el tema abordado fue sobre el Proyecto Priorizado de 

Inclusión Social.  

En este caso, los asuntos tratados fueron varios sobre la mesa. El Dr. 

Omar Lafluf, estuvo acompañado por las Directoras de Política Sociales, 

Patricia Amarillo y Viviana Núñez, de Vivienda, Arq. Alejandra Villa y el 

Arq. Alejandro Bordoli, por el área de Electricidad, el Ing. Vicente Rocha 

y Luis Da Costa. 

El jefe comunal informó acerca del diálogo mantenido con las 

autoridades de UTE en la capital del país, destacando la importancia de 

las tantas posibilidades que tiene el Gobierno departamental al 

mancomunar esfuerzos con la Compañía Estatal.  

Se planteó lo relacionado a la asistencia con conexiones eléctricas a 

hogares de bajos recursos beneficiarias del MIDES, además de otros 

casos en situaciones más complejas que se dan en familias vulnerables, 

pensar ahí en tarifas accesibles para ese contexto; kit fotovoltaicos para 

lugares donde no hay energía eléctrica y está alejada de una línea; la 

futura tarea coordinada que se va encarar con respecto a las 30 

viviendas de “Juntos” en Fray Bentos; la presencia de la UTE  en las 

conexiones internas de las casas precarias que interviene la Intendencia 

con canastas de materiales, dando una mejora significativa en esas 

infraestructuras, acciones de este tipo que se están replicando en todo 

Río Negro, entre otros puntos de agenda analizados , que hacen al 

relacionamiento de las partes.  

El Ing. Rocha y Da Costa expusieron sobre las intervenciones que se 

viene llevando a cabo en el departamento en materia de luminarias, 

sustituyendo las existentes por el sistema de medición de UTE. 



   

 

En otro orden Omar Lafluf subrayó la firma del acuerdo por movilidad 

urbana con eficiencia energética, permitiendo instalar 8 cargadores 

eléctricos en todo el territorio.  

Recordó el especial interés que se tiene en lo proyectado con el 

Ministerio de Industria, Energía y Minería, fundamentalmente con la 

eficiencia energética en los Tambos; agregarle como dato positivo el 

anuncio reciente de que está en desarrollo lo planificado para 

Agricultores Familiares, donde se podría incluir en el beneficio, por 

ejemplo, a los queseros artesanales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Fray Bentos / 

Visitaron Fray Bentos interesados en usufructuar la terminal de 

silos ubicada en el muelle oficial.  

La llegada de los mismos 

a la ciudad, se había 

fijado en la reciente 

reunión mantenida en 

Servicios Agrícolas del 

Ministerio de Ganadería 

Agricultura y Pesca, en 

Montevideo, donde se 

presentó la propuesta 

por parte del inversor, 

participando del encuentro integrante de la Unidad de Promoción e 

Inversiones de la Intendencia.  

Se expresó en su momento la intención además, por otros espacios que 

pertenecen a la Administración Nacional de Puertos. La operativa 

planificada por el privado sería con granos, cítricos y contenedores; el 

proyecto estaba a estudio del MGAP y la ANP, por lo que se avanza en 

tal sentido. 

El Secretario General de la comuna, Ing. Agr. Jorge Gallo, Jorge Onetto 

y Sergio López, recibieron junto a las autoridades locales del Puerto a los 

empresarios, como también a la Directora General de Secretaría del 

MGAP, Dra. Fernanda Maldonado y a Leonardo Olivera de Servicios 

Agrícolas de la Cartera.  

Se realizó un recorrido por las instalaciones internas de los silos, guiado 

por personal de TGU, quien tiene el comodato de uso, explicaron sobre 

el estado de la estructura, la parte eléctrica y la cinta transportadora. 

Los visitantes se retiraron con una grata impresión del lugar, lo que 

augura positivamente la posible concreción de la iniciativa.  

  



   

 

Canelones / 

La Escuela Municipal de Remo obtuvo importantes resultados 

en la fecha única del campeonato uruguayo de la disciplina.  

El pasado fin de semana se 

disputó el evento deportivo, el 

cual se desarrolló en aguas del 

lago Calcagno, departamento 

de Canelones. 

Durante la primera jornada las 

condiciones climáticas eran 

óptimas para la competencia, 

a pesar del viento que se 

estaba registrando; misma 

situación se dio durante el 

segundo día. 

En esta oportunidad nuestros/as remeros/as: 

Emanuel Acland compitió en la categoría “single juvenil”. 

Julieta González en categoría “sub 14 A”; obtuvo el vicecampeonato 

(medalla de plata) 

Frangina Martínez en categoría “sub 12 A” también logró el 

vicecampeonato (medalla de plata) 

Las clases de remo de la Escuela Municipal son gratuitas, invitándose a 

quienes deseen sumarse a concurrir al Club Remeros Fray Bentos, de 

lunes a viernes a partir de las 17 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Fray Bentos / 

La Dirección de Tránsito instaló un espejo para facilitar la 

visibilidad en la intersección de 19 de Abril y Zorrilla.  

Las características de la mencionada esquina motivaron la búsqueda 

de esta solución; disminuyendo su peligrosidad. 

El espejo fue ubicado estratégicamente para permitir una mejor visión a 

los conductores, según confirmó el director del área, Nazario Pomi. Esta 

experiencia se utilizará como una prueba, pudiéndose extender hacia 

otros puntos de la ciudad de Fray Bentos si los resultados son los 

esperados. La iniciativa contó con la colaboración de los vecinos de 

esa zona, los cuales habían solicitado medidas que minimicen la 

cantidad de siniestros que se registran en ese lugar. 

Es importante que se recuerde: en la mencionada esquina, la prioridad 

la tienen quienes transitan por 19 de Abril.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Fray Bentos / 

Departamento de Educación y Cultura. 

Biblioteca Pública de Fray Bentos.  

Este viernes 12 de noviembre hora 17:30, en el Edificio Stella D´Italia, se 

presentará el Libro “Entre Relojes”  de la escritora Camila Silva.  

Dicha actividad será la primera del ciclo  de "Tertulias  en el Stella". 

La tertulia literaria es una actividad cultural y educativa que busca  

generar estímulos para la lectura y la participación de los oyentes, 

respeto a la opinión de los demás y persuasión a expresarse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Departamento de Deporte / 

Torneo Nacional 3x3 en Nuevo Berlín y San Javier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Fray Bentos / 

Evento en Teatro Miguel Young – Apoya Intendencia de Río 

Negro – Departamento de Cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Young / 

Tránsito Young analiza la modalidad de trabajo y los recursos 

humanos con los que cuenta para cumplir con los desafíos 

planteados. 

En el Centro Socio 

Cultural, se realizó una 

reunión de trabajo de la 

que participaron el 

Subdirector de Tránsito, 

José Luis Obando e 

integrantes del Cuerpo 

Inspectivo de Young. 

En la oportunidad Obando manifestó que, existe preocupación por la 

falta de personal en esta área. 

Los vecinos solicitan operativos en determinados horarios, más presencia 

en las calles y hoy solo se cuenta con seis inspectores, para cubrir 24 

horas, lo que hace muy difícil poder realizar una eficiente tarea. 

Se solicitará poder realizar un llamado externo para trabajar como 

Inspectores de Tránsito en la segunda ciudad del departamento. 

Otro de los temas tuvo que ver con la organización de turnos y horarios, 

teniendo en cuenta la temporada de verano. 

Existe una problemática que tiene que ver con las motos, ruidos 

molestos por escapes libres, velocidad y otros temas, por lo que se 

trabajará en una fuerte fiscalización, organizándose operativos 

conjuntos con la policía. 

Uno de los lugares más conflictivos es la zona de Plaza Independencia. 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Young / 

Reunión ordinaria de la Sub Comisión de Young por una Vida 

Libre de Violencia basada en Género.  

En el marco de este 

encuentro, se 

planificaron 

actividades para el 

25 de noviembre con 

motivo de 

conmemorarse el 

"Día Internacional de 

la NO Violencia 

Contra la Mujer". 

En la reunión estuvieron presentes las Psicólogas Victoria Rojas y Mariana 

Sicilia de MIDES, la Lic. en Trabajo Social Silvana Barufaldi, Referente 

Departamental. INMUJERES, MIDES, la Téc. RR. PP Andrea Velázquez, 

Referente de Género y Familia de la Intendencia de Río Negro, Cr. 

Vivian Rosales, Ministerio del interior, RAP Lic. en Trabajo Social Ana 

Rasquin e invitadas del colectivo feminista Mburucuyá, Blanca Ferreira y 

María Sosa. 

Un poco de historia: 

Fue en el año 2000 cuando la Asamblea General de la ONU designa el 

25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer, invitando a gobiernos, organizaciones 

internacionales y a ONGs a tomar cartas en el asunto y coordinar 

actividades que eleven la conciencia pública en cuanto a la 

eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres. 

La fecha fue elegida para honrar la memoria de las hermanas Mirabal, 

tres activistas políticas de la República Dominicana que fueron 

brutalmente asesinadas en 1960 por orden del gobernante dominicano, 

Rafael Trujillo. 

Este día es sumamente importante ya que la violencia contra las 

mujeres y niñas es la más extendida del mundo actual.  

 

 

 



   

 

Young / 

El Departamento de Desarrollo, como integrante del Comité 

Local de Empleo, difunde las placas sobre los cursos de 

INEFOP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



   

 

Nuevo Berlín / 

Comenzó a ejecutarse el proyecto Localidades Eficientes. 

Con el mismo se pretende el 

recambio de tecnologías del 

alumbrado. El proyecto con 

el que el Municipio obtuvo 

los fondos por un total de $ 

650.000, generará un ahorro 

importante de manera anual 

en energía eléctrica. 

Para ello ya se comenzó con 

la colocación de luminarias nuevas de tecnología LED de última 

generación. 

Desde el área eléctrica de Servicios Municipales del Gobierno 

Departamental, se comenzó a realizar estas tareas en la zona de 

camping El Sauzal, posteriormente el proyecto abarca instalar luces de 

la misma tecnología, en la zona de bancos contigua al escenario 

municipal y Plaza Romay que se encuentra en plena etapa de 

remodelación, donde además se instalará una estación solar. 

 


