
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fray Bentos / 

La Intendencia firmó comodato por terreno con la 

Cooperativa “Pájaros Pintados”. 

En Sala Ruggia del 

Palacio Municipal y ante 

la Esc. Cecilia Di Pascua, 

el Dr. Omar Lafluf, el 

Secretario General Ing. 

Agr. Jorge Gallo y 

Directivos de dicho grupo 

habitacional, rubricaron el 

documento. 

Estuvo presente también 

la Directora de Vivienda Arq. Alejandra Vila y el Arq. Alejandro Bordoli.   

Esta acción significa un paso fundamental para avanzar en el proyecto 

de la casa propia. El Presidente de la Cooperativa,  Julio Magallán 

indicó que “Pájaros Pintados” se formó hace unos seis años, 

primeramente bajo el nombre de “Fray Bentos Unidos” y en la 

actualidad la integran 24 familias. Tras esta etapa del comodato por el 

terreno, se continúa en los trámites ante UTE y OSE para conocer la 

viabilidad del lugar y luego entrar a sorteo en el Ministerio de Vivienda. 

Este nuevo complejo de viviendas se ubicará en la zona del Matto 

Grosso y se piensa construir por el sistema tradicional.  

En la oportunidad la nueva comisión le hizo entrega al jefe comunal, de 

una nota donde expresan el agradecimiento por el apoyo brindado.  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 

Fray Bentos / 

El Intendente recorrió el Balneario “Las Cañas”.  

A pocos días de iniciarse una 

nueva temporada estival,  

Omar Lafluf, llegó al centro 

poblado para tomar contacto 

con el personal municipal y 

presentar al Mtro. Héctor 

Gregorio, flamante Director de 

Turismo del Gobierno 

departamental.  

También se integrará al equipo Carolina Elhordoy, como Administradora 

de “Las Cañas”, quien junto a la subdirectora de Turismo Andrea Prestes, 

acompañaron al jefe comunal en su visita al Balneario. 

El Dr. Lafluf se interiorizó sobre las condiciones del lugar de cara al 

próximo verano y visualizó trabajos de acondicionamiento que se 

vienen llevando adelante; relevando otras intervenciones necesarias 

que habrá que encarar, para potenciar el entorno natural que tiene la 

principal oferta turística de sol y playa en Río Negro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Fray Bentos / 

La Intendencia le dará continuidad a los proyectos  del Club 

Tulipán. 

El Dr. Omar Lafluf recibió 

recientemente en Sala 

Ruggia a los integrantes de 

la Comisión, para avanzar 

en las conversaciones con 

respecto a las mejoras 

necesarias, que desde 

hace un tiempo se vienen 

planteando.    

El Director General de 

Arquitectura Ordenamiento Territorial y Urbanístico, Arq. Hugo Hornos, 

manifestó que se está estudiando la concreción de un nuevo 

comodato por ese lugar de usufructo del Club Tulipán, para después 

encarar obras.  

Las partes ya habían mantenido reuniones previas, donde el Ejecutivo 

tomó nota de las intervenciones que se deben realizar y elaboró el 

presupuesto del mismo, el que fue analizado en conjunto en esta 

oportunidad.  

Las tareas a encarar por parte de la comuna serían, nivelación del 

terreno, un muro perimetral de ladrillo, un alambrado olímpico, además 

de atender algunas cuestiones de saneamiento en predios del inmueble 

de la Institución, linderos con los vecinos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Fray Bentos / 

El Centro Comunal COBENA y vecinos unidos del barrio 

realizaron una “Movida” TELETÓN.   

En la continuidad de la agenda de actividades que se había 

programado en apoyo a este Centro de Rehabilitación Infantil, es que 

se concretó el evento impulsado fundamentalmente por los habitantes 

de esa zona de la ciudad.  

Se desarrolló una corre-caminata solidaria, además de juegos para 

niños, diversos entretenimientos, zumba y la actuación de artistas 

locales, culminando con un concierto al aire libre de la Banda Orquesta 

Departamental, en un aporte del Departamento de Educación y 

Cultura de la Intendencia.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Fray Bentos / 

Departamento de Deporte. 

Se cumplió la primera fase del Torneo Nacional 3x3 etapa 

departamental. 

“Copa 110 años de la 

Comisión Nacional de 

Educación Física”.   

La actividad se desarrolló en la 

Cancha Deportivo J3. 

La misma contó con excelente 

número de adolescentes, 

tanto femenino como 

masculino, destacándose esa 

participación, teniendo en 

cuenta que es ésta una disciplina con poca práctica. 

El próximo fin de semana se realiza la fase en las localidades de Nuevo 

Berlín y San Javier. 

Pasaron a la final departamental, que tendrá lugar en el mes de 

diciembre. 

Fray Bentos: Enzo Falco / Mateo Machado /Julián Agostini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Fray Bentos / 

Comunicado / Departamento de Deporte.    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Piscina pública temporada 2021 – 2022. 

Se informa a la población que el viernes 19 de noviembre, se 

cierra el período de inscripción para clases de natación de 

niños y adolescentes.  

A partir del 22 y hasta el 26 de noviembre, se abren las 

inscripciones para natación de Adultos y clases de Aquagym, 

en el horario de 9:00 a 13:00 de lunes a viernes, en el local de 

calle Rivera y Ubajay.  

Requisitos a presentar: Fotocopia de Carnet de Salud vigente 

y de la Cédula de Identidad.   

 

 

 

 

 

 



   

 

San Javier / 

Dirección General de Ambiente.  

El Departamento de 

Ambiente, Biodiversidad y 

Cambio Climático, junto al 

Departamento de Cultura, 

en coordinación con la 

Alcaldía de San Javier y la 

Directora de la Escuela N° 

32 realizaron actividades 

de Educación Ambiental, 

trabajando con 202 

alumnos de los grupos, 

desde inicial a 6to. año. 

Considerando que San Javier se encuentra dentro de una de las áreas 

más importantes del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP); el 

Parque Nacional Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay, la jornada 

tomó como referencia ésta zona y sus características y utilizando 

elementos tan visibles de la naturaleza como lo son las aves. Las 

actividades en aula de los “más grandes” estuvieron apoyadas con el 

uso de binoculares y recorridos en el entorno escolar.  

Los alumnos ingresaron las especies registradas en la plataforma eBird 

del Laboratorio de Cornell (USA) conociendo y aportando datos dentro 

de lo hoy denominamos Ciencia Ciudadana. Los más pequeños 

trabajaron con especies seleccionadas que plasmaron en dibujos y 

“construyeron” sus binoculares. 

Estos eventos en localidades costeras como lo son San Javier y Nuevo 

Berlín y más allá de su carácter educativo, buscan apoyar el desarrollo 

de la propuesta de la Fundación Butler, acercando a los niños y jóvenes 

a la naturaleza para reconocerla, conocerla y valorar su conservación.  

Las instancias de aprendizajes están siendo coordinadas y agendadas 

por el tallerista Raúl Chumilo, Tel: 1935 int. 1892.  

Para otras localidades y centros educativos, tanto de primaria como de 

secundaria, se está analizando la posibilidad de desarrollar en las 

“escuelas de verano” salidas para conocimiento de la naturaleza, de su 

entorno, asociando al cuidado del mismo, incorporándose el manejo de 

residuos como elementos contaminantes. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Nuevo Berlín / 

Gimnasia Artística en Nuevo Berlín 

Excelente concurrencia se registra en el taller de Gimnasia Artística que 

dicta la tallerista Giscelein Pérez en la localidad. 

La actividad nuclea casi 40 niñas en diferentes edades que concurren al 

Centro Democrático. 

Se dicta los martes de 16:00 a 17:00 horas, grupo de 3 y 4 años, 

miércoles de 18:00 a 19:00 horas, grupo de 7 a 9 años, jueves de 16:00 a 

17:00 horas, grupo de 5 y 6 años y viernes de 18:00 a 19:00 horas, grupo 

de 10 años en adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Young / 

Inclusión Social. Plan de regularizaciones. 

Trabajo interinstitucional en todo el departamento para solucionar 

situaciones en hogares de familias de contexto vulnerable. 

Por esta razón estuvieron 

reunidos ayer en Young la 

Directora General de 

Vivienda, Arq. Alejandra Vila y 

el Subdirector, Arq. Alejandro 

Bordoli, la Alcalde del 

Municipio de Young, Dra. 

Mercedes Long, mientras que 

por UTE lo hicieron la Asesora 

de Presidencia del Ente, Dra. 

Adriana Cisneros, el Jefe de Gestión de Obras y responsable del Plan de 

Inclusión Social, Ing. Gustavo González y el facilitador, Roque Iglesias. 

El Ing. González, explicó que este programa tiene como objetivo llevar 

la energía eléctrica de forma segura y accesible, mejorando la calidad 

del servicio de aquellos clientes que tienen acceso precario en 

contextos socioeconómicos vulnerables. 

 Para cumplir con dicho objetivo UTE desarrolla varias líneas de acción: 

Coordinación con planes estatales de vivienda (Ministerio de Vivienda, 

Canasta de Servicios, Intendencias), Regularización de suministro de 

energía en zonas de vulnerabilidad social, atendiendo solicitudes de 

regularización de servicio realizada por vecinos organizados. 

Acuerdo con MIDES para aplicación de políticas diferenciales 

(descuentos comerciales en tarifa TCB, financiaciones, bonificación por 

situación regular de pago) a beneficiarios del programa Tarjeta Uruguay 

Social. 

Además de las obras de adecuación de las redes de energía y 

conexión del servicio de manera segura, la intervención se acompaña 

de una gestión social. 

Se otorgan diversos descuentos comerciales para que al finalizar dicho 

proceso el beneficiario del programa tenga las herramientas para 

sostener el servicio regular. 

Las familias interesadas en acceder a este plan de inclusión social, 

pueden informarse en las Oficinas Comerciales de UTE. 



   

 

Young / 

Se proyecta carpeta asfáltica en el estacionamiento de la Terminal de 

Ómnibus. 

El Director General de 

Obras Gustavo Meyer, 

manifestó que hay que 

solucionar problemas de 

evacuación de pluviales en 

entradas vehiculares en esa 

zona, con un picado y 

rebaje de las veredas, lo 

que se hará con recursos 

propios de la Intendencia. 

Posteriormente se intervendrá con carpeta asfáltica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Young / 

Intendencia y Municipio de Young avanzan en el proyecto de 

calles nuevas y badenes en zona de la Escuela Nº 52 y Jardín 

Nº 80. 

Este proyecto incluye 14 

cuadras bituminizadas y 12 

badenes de hormigón en las 

esquinas para el pasaje del 

agua. 

También hay que reparar el 

badén de calle Hervidero que 

se encuentra en malas 

condiciones. 

Se trabajará intensamente para poder terminar antes de fin de año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Young / 

25 de Noviembre: "Día Internacional de la violencia contra la 

Mujer" 

Se programan actividades. 

Desde la División Género y 

Familia de la Intendencia se 

informa que, se realizó una 

reunión de coordinación 

con diferentes áreas 

municipales.  

Del encuentro participaron 

la Subdirectora de Políticas 

Sociales Viviana Núñez, la 

Encargada de la Terminal 

de Ómnibus en Young Daniela Bradford, la Referente de Turismo en 

Young Bettina González y Téc. RR.PP Andrea Velázquez.  

Allí surgió la idea de hacer una intervención artística en dicha Terminal.  

También estuvo invitada la Alcaldesa Dra. Mercedes Long, quien por 

razones de agenda no pudo asistir. Se coordinó un próximo encuentro 

para  ajustar detalles de la actividad a llevar a cabo y de la cual se 

ampliará información. 

La idea es desarrollar instancias de reflexión y concientización. 

Cada 25 de noviembre se conmemora el “Día Internacional de la 

Violencia contra la Mujer” como llamado de atención por la violencia 

que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamo de políticas 

públicas para su erradicación. 

 


