
 

 

 

 

 

 

 

 

Fray Bentos / 

Con la presencia del Intendente dio inicio el ciclo de” Tertulias en el 

Stella”. 

Para el comienzo de esta 

actividad el Dr. Omar 

Lafluf  y la Directora de 

Cultura Mtra. María del 

Huerto Tori, dieron la 

bienvenida a Camila Silva 

Santa Cruz, autora del 

Libro “Entre Relojes”. 

Silva es una joven oriunda 

de Cerro Largo que a sus 

20 años presenta su 

primera obra literaria. 

“Entre Relojes” “El tiempo separa mundos, el Amor los une” es una novela, con 

una historia de ficción pero que refleja su manera de ver la vida; se creó en 

base a textos y notas que fueron pensadas y plasmadas en papel en 

diferentes momentos, los que hoy juntos, hacen un relato.   

El propósito con el Libro, es presentarlo en ámbitos de diálogo, con la apertura 

al debate y a la reflexión en los temas de actualidad, porque es en ese 

intercambio donde aprendiendo se crece como persona, sostuvo Camila 

Silva, al tiempo que invitó a conocerlo, planteando el desafío de encontrar en 

él, algo de ellos mismos. 

El jefe comunal reivindicó una vez más el valor del libro y fundamentalmente el 

compromiso y virtud de personas tan jóvenes siendo protagonistas de estos 

trabajos y embajadores de la lectura. Fray Bentos tiene una cultura muy 

arraigada en su gente, que se refleja en cada evento que se lleva adelante 

de estas características, indicaba Lafluf.  



   

En la oportunidad, la Mtra. María del Huerto Tori, anunció el ciclo de Tertulias 

en instalaciones del Stellla D´Italia, un espacio que se brindará para fortalecer 

los encuentros culturales y educativos, interactuando, escuchando y 

conociendo otros puntos de vistas, en el respeto a la opinión ajena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Fray Bentos / 

El Secretario General de la Intendencia participó de la conmemoración 

del 204º Aniversario de la creación de la Armada Nacional.  

Como todos los años, en el 

local de la Prefectura se 

cumplió el acto protocolar 

en recordación a esta 

importante fecha.  

Por el Gobierno 

departamental estuvo 

presente en dicha instancia 

el Ing. Agr. Jorge Gallo. 

El Prefecto del Puerto de Fray Bentos, Capitán de Corbeta (CP) Germán 

Craigdallie, dio lectura a la nota alusiva, enviada por el Comandante 

en Jefe de la Armada Jorge Wilson. En el discurso se recuerdan los 

inicios de la misma, repasando los trabajos actuales que se desarrollan y 

los proyectos a cumplir.  

En este caso se destacó la licitación por la construcción de facilidades 

de base para uso múltiples en el litoral oeste y próxima incorporación de 

tres buques guardacostas, que esperan su arribo al país a fines del 

primer semestre del año 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Fray Bentos / 

Fray Bentos fue sede de la 3ª  edición de Rutas de América 

Femenina. 

Con total normalidad se 

llevaron adelante las 

diferentes competencias en 

categoría damas y juveniles 

durante dos jornadas, en el 

circuito del Hipódromo y del 

centro con la finalización del 

espectáculo del pedal frente 

al Palacio Municipal.  

En Plaza Constitución se realizó la entrega de premios. En la oportunidad 

estuvo presente el Director de Deporte, Amaro Carlos Nadal.  

Clasificación  general de damas.  

1-Dolores Rodríguez -  (Argentina) Ciudad del Plata 

2- Ana Seijas - Fénix  

3- Fabiana Granizal - Ciudad del Plata  

4-Silvana Silva - Fénix  

5- Anabel Ruiz - Fenix  

6- Cecilia Iriarte  - fénix  

7-Joana Bracco - Río negro 

8-Federica Frontini - Río Negro  

9-Katerine Batalla - Río Negro 

10- Andrea Martino - Ciudad del Plata   

 Clasificación general juveniles.  

1-Octavio Salmón - Argentina 

2-Felipe Reyes - CC Maldonado 

3- Maicol Tabarez -  Cerro Largo 

4- Ciro Pérez - CC Maldonado 



   

5-Nahuel Brum - Treinta y Tres Vergara 

6-Jony Costa - Ciudad del Plata 

7-Santiago Acuña - Tacuarembó 

Equipos damas.  

1- Ciudad del Plata 

2-Fenix  

3- Federación Ciclista Río Negro 

Equipos juveniles.  

1-Fenix  

2- Ciudad del Plata 

3- Federación Ciclista Río Negro  

Sprinter damas.  

1-Fabiana Granizal -  Ciudad del Plata 

2-Joana Bracco -  Río negro 

3-Ana Seijas – Fénix 

Cima damas.  

1- FABIANA Granizal – Ciudad del Plata  

2-Ana Seijas  - Fénix  

3-Mirta Franzoi – FCM 

Sprinter juveniles. 

1-Juan Hierro - CC Maldonado 

2-Nicolas Miranda - Río Negro 

3-Octavio Salmon – Argentina 

Cima juvenil.  

1-Paolo Paiva - Unión Treinta y Tres Vergara  

2-Bruno Martínez -  Estrella del Este  



   

3-Octavio Salmón – Argentina 

Regularidad damas.  

1-Fabiana Granizal 

2-Ana Seijas  

3-Joana Bracco 

Regularidad  juvenil. 

1-octavio salmón  

2-Gonzalo Olivera  

3-Maicol Tabarez 

Revelación juvenil.  

Nahuel Brum - Unión Treinta y Tres Vergara 

Promesa olímpica damas.  

Paola Silva -  Avda Artigas de Guichón 

Promesa olímpica juveniles. 

Mateo Cardozo – Club Ciclista Maldonado 

Combatividad:  

Nahuel Brum - Treinta y Tres Vergara 

Paola Silva  - Avda Artigas de Guichón 

Damas junior  

1Florencia Revetria - Fénix  

2-Romina Rodríguez - Cerro Largo 

La Intendencia felicita al Club Ciclista Fénix y a la Federación 

rionegrense de Ciclismo, por la organización del evento deportivo; 

como así también destaca la excelente participación de las damas y 

juveniles de Río Negro en estas Rutas de América.   

El Gobierno departamental apoyó la iniciativa.      

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



   

Fray Bentos / 

El Comité departamental de Emergencia recibió a la 

Directora General de Coordinación del Ministerio de Salud 

Pública. 

La reunión se desarrolló en 

Sala “Guillermo Ruggia” del 

Palacio Municipal,  

encabezada por el 

Secretario General de la 

Intendencia, Ing. Agr. Jorge 

Gallo.   

En la oportunidad se recibió 

a la Dra. Karina Rando, quien 

llegó acompañada de la Dra.  Gabriela Willat, Directora de Zoonosis y 

Vectores del MSP, para tratar asuntos referidos al Dengue. 

Las enfermedades trasmitidas por el mosquito Aedes aegypti son un 

grave problema de salud pública en las Américas. 

El motivo de la visita a Fray Bentos, fue la presentación de la primera 

etapa de un proyecto pionero que consta de la instalación de más de 

40 ovitrampas en diferentes puntos a través de un mapa de la ciudad 

que fue dividido en cuadrados de 400 mt.  

En 2019 se cambió la forma de vigilancia en torno a la presencia y 

cantidad de mosquitos Aedes aegypti, de buscar larvas, lo que implica 

la necesidad de mucho personal y el ingreso a las viviendas, se pasó al 

método de las ovitrampas. 

Estas trampas conformadas por elementos simples (envases plásticos 

con agua y una tira de papel) se distribuyen y se controlan 

semanalmente para cuantificar los huevos recogidos en el papel. 

Los datos obtenidos permiten luego tomar las medidas necesarias para 

adelantarse a los brotes de la enfermedad y alertar a la población 

sobre los lugares puntuales de mayor riesgo. 

La Dra. Rando, indicó que lo interesante de esta idea hoy, es el 

involucramiento de las Escuelas públicas y privadas, con la 

participación activa de los niños en la tarea principal de ser difusores de 

la educación sobre la temática, dentro de sus propios hogares.   



   

Al tradicional LIRA y campaña de descacharrización, se cambió 

inicialmente por  las  ovitrampas, después vendrá una segunda 

instancia, en la que de acuerdo a los resultados obtenidos, se designará 

la zona para volver con esas conocidas intervenciones.  

La situación de Uruguay está controlado respecto a lo que es el resto de 

América, donde hay una incidencia de dengue alta. El año pasado en 

el país hubo 41 casos importados y cuatro autóctonos.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



   

Río Negro / 

Departamento de Desarrollo. 

 

 

Llamados para recursos humanos en Centro Pyme Río Negro. 

Se trata de tres recursos humanos a contratar:  

1) Coordinador del Centro Pyme Río Negro: entre otras, se requiere tener Título 

Universitario y radicación en el departamento de Río Negro. 

https://www.ande.org.uy/images/2021/TDR_Asesor_Coordinador_CP_Rio_Neg

ro.pdf 

 

2) Asesor Técnico del Centro Pyme Río Negro: se requiere Título Universitario y 

residencia en Young o zonas aledañas. 

https://www.ande.org.uy/images/2021/CentrosPymes/TDR_Asesor_Tecnico_C

P_Rio_Negro.pdf 

 

3) Asistente Ejecutivo para el Centro Pyme Río Negro: se requiere Tecnicatura y 

radicación en Fray Bentos o zonas aledañas. 

https://www.ande.org.uy/images/2021/CentrosPymes/TDR_Asistente_Ejecutiv

o_Rio_Negro.pdf 

Los interesados deberán presentar su Curriculum Vitae, al correo: 

llamados@ande.org.uy  indicando  que se postulan, en este caso, para el 

Departamento de Río Negro.  

Hay plazo hasta el día 28 de noviembre. 
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San Javier / 

Con excelente marco de público se desarrolló durante toda 

una jornada la 1º “Fiesta del Trigo”. 

En Plaza de Deportes de la 

localidad se inauguró el evento 

con la presencia del Alcalde 

Washington Laco, el Secretario 

General de la Intendencia, Ing. 

Agr. Jorge Gallo y demás 

autoridades departamentales, 

representantes nacionales, de 

los Municipios de Nuevo Berlín y 

Young, de Instituciones y Organizaciones del medio. 

Se contó con varios stands con diferentes productos de artesanía y 

gastronomía típica rusa. 

En el escenario destacados artistas deleitaron a locatarios y visitantes 

con tradicionales bailes e interpretaciones de un exquisito repertorio que 

entregó cada uno de los grupos que se hizo presente en la  “Fiesta del 

Trigo”. 

San Javier recibió un número importante de personas que llegaron a 

disfrutar de esta actividad, cobrando una particular relevancia ya que 

son los primeros encuentros sociales y de confraternidad que la 

comunidad rionegrense toda comienza a tener, tras mucho tiempo de 

padecer la pandemia Covid-19.  

Los organizadores evaluaron positivamente la fiesta, al tiempo que 

lamentaron que las inclemencias del tiempo, no permitieran el cierre 

musical previsto en la programación de la noche.         

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Exitosa convocatoria tuvo el concurso denominado "Nuestro 

Pan" en el marco de la "Fiesta del Trigo". 

Esta propuesta fue 

realizada por Ivonne 

Demassi, quien planteó la 

iniciativa al Municipio y este 

la recibió con beneplácito.  

Maestros panaderos, 

estudiantes de panificación 

y amantes de la 

elaboración artesanal del 

pan, se dieron cita en este 

primer concurso, el cual colmó ampliamente las expectativas. 

Los ganadores fueron los siguientes: Categoría Profesional (Premio 

único) Alejandro Diano. 

Categoría amateur:  

Primer premio: Sofia Moreira. 

Segundo premio: Andrea Cabrera. 

Tercer premio: Johanna Gonzalez. 

Cuarto Premio: Patricia Duarte. 

Premio a la creatividad: Iván Zagorodko. 

Premio revelación: para la niña Milagros Bassadone. 

Recibieron premios por participación: 

Sergio Tijanovich, Maria Faler, Antonela De León, Bruno Giordano y 

Sergio Delgado. 

Entre los ganadores fueron distribuidos los siguientes premios: Placa 

alusivas al concurso, horno eléctrico,  batidora, balanza electrónica 

(Obsequios de Intendencia de Río Negro) 1 curso de panificación y 1 

curso de decoración, casacas y delantales (Obsequios de Fleischmann) 

1 curso en la Escuela de Gastronomía de Tito Prosper, 1 curso en La 

Casa del Pan de Santiago Rivoir, varios set de productos de repostería 

de la empresa Zanetti, canasta de productos Cañuelas y bouchers de 

meriendas para 2 personas en Confitería Apolonio. 

El jurado estuvo integrado por los maestros en panificación: 



   

Tito Prosper, Martin Irrazabal y Santiago Rivoir. 

Repostera Karina Gonzalez. 

Panadera Ana Dolyenko. 

Por Restaurante NaZdorovie Oscar Malarov. 

Myriam Taramasco por Protocolo Intendencia de Río Negro. 

Por el Municipio el Alcalde Washington Laco.  

Asistidos en forma permanente por los Concejales Myrian Jodus, José 

Mendieta y el funcionario Pablo Lorduguin. 

La organización agradece a todos los participantes y Empresas que 

colaboraron para que el concurso "Nuestro Pan" se concretara con 

éxito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

San Javier / 

Pintura de Murales en San Javier. 

Cerrando la campaña 

denominada “Por un Noviazgo 

Libre de Violencia”, se 

desarrolló una actividad 

artística en el Liceo “Valentina 

Poiarkov de Dieguez” en San 

Javier. 

Esta iniciativa fue llevada 

adelante por la Comisión 

Departamental “Por una Vida 

Libre de Violencia Basada en 

Género”, conjuntamente con 

INAU, INMUJERES, MIDES e Intendencia de Río Negro.  

En esta instancia participaron, la Lic. en Trabajo Social, Silvana Barufaldi, la 

Directora Departamental de MIDES, Mariana Mascareña, la Subdirectora de 

Políticas Sociales, Viviana Nuñez y las Referentes de Género y Familia de 

Políticas Sociales, Noelia Canti, Andrea Velázquez y el Artista Plástico Juan 

“Pepe Mazza”. 

En la localidad de San Javier se eligió esta institución educativa, para intervenir 

en dos murales desde el área de idioma Español, participando docentes de 

otras áreas y alumnos del Liceo. 

El programa “Noviazgos Sin Violencia”, tiene como objetivo brindar asistencia, 

orientación y acompañamiento a adolescentes de entre 14 y 21 años, que 

viven o vivieron situaciones de violencia física, emocional o sexual en sus 

parejas. 

Asimismo ofrece atención a las familias de las víctimas de violencia. 

 

 

 

 

 

 

 



   

Young / 

Segundo riego en varias calles de la ciudad. 

Continuando con el programa 

de bituminización y calles nuevas, 

en todo el departamento, 

actualmente las cuadrillas 

correspondientes, están 

interviniendo con un segundo 

riego en las siguientes arterias: 

Rodo, entre Vasco Núñez y Pedro 

C. Marín al norte (1 cuadra). 

Minas entre Baltasar Brum y Pedro 

C. Marin al norte (2 cuadras). 

 

José Ugarte se prepara para carpeta asfáltica. 

Gustavo Meyer, Director General 

de Obras de la Intendencia 

informó que se están realizando 

trabajos de maquinado y 

nivelado en toda la 

circunvalación de Plaza 

Independencia. 

Finalizadas estas tareas se 

intervendrá con riego y carpeta 

asfáltica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Algorta / 

Recuperación de pavimentos en Algorta. 

Funcionarios municipales están realizando en la localidad, trabajos de bacheo 

en distintas arterias de diferentes barrios. 

Gabriel Beloqui, Secretario de la Comisión Especial, expresó que las tareas son 

coordinadas con Gustavo Meyer, Director General de Obras, así como 

también el traslado del premezclado que se utiliza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Nuevo Berlín / 

Se trabaja en la recuperación de Nuevo Berlín tras el paso del 

temporal. 

Personal de Servicios 

Municipales comenzó con 

tareas de limpieza 

fundamentalmente en toda 

la zona afectada por las 

inclemencias del tiempo. 

Varias cuadrillas fueron 

desplegadas con el fin de 

poder atender la situación que quedó después de un fuerte viento que 

azotó la localidad, en la parte costera se registró caída de varios 

árboles de grandes proporciones. 

La franja más importante de daños está comprendida entre Camping 

de Punta de Piedras y la zona del Mini Estadio de Baby Fútbol, donde 

cayeron varios sauces. 

Funcionarios municipales y trabajadores de Oportunidad Laboral, llevan 

adelante las intervenciones, no solo en la costa, sino en calles de la 

trama urbana, donde impacto más el vendaval.  

Las tareas demandarán algunos días para poder recuperar los espacios 

verdes afectados por el fenómeno climático. 

 

 


