
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fray Bentos / 

Se proyecta realizar el “Paseo Emprendedor” edición Navidad 

2021.  

La iniciativa fue 

presentada al Intendente 

Dr. Omar Lafluf, por parte 

de la sub comisión de 

emprendimientos de la 

Asociación Comercial e 

Industrial de Río Negro 

(ACIRN).    

La propuesta tiene que 

ver con llevar adelante el 

primer paseo de compras emprendedor en Fray Bentos, la que 

consistiría en una feria de tres días, manejándose el espacio al aire libre 

del Parque Roosevelt, para el despliegue de los diversos puestos.  

Los organizadores marcan los siguientes puntos que motivó la idea:  

. Con el propósito de nuclear una comunidad emprendedora, con 

instancias de capacitaciones, previos al evento y posteriores. 

. Generar mayor visibilidad de los negocios existentes, brindando a la 

población más opciones de consumo. 

. Hacer foco en emprendimientos, que independientemente de su 

rubro, ofrezcan productos de elaboración propia, totalmente artesanal.  

Podría desarrollarse los días 10,11 y 12 del mes de diciembre.  



   

 

Fray Bentos / 

Alumnos de la Escuelas Nº 34 “Clemente Estable” de Young 

visitaron la Sala “Dr. Guillermo Ruggia” del Palacio Municipal.  

Al edificio central de la 

Intendencia llegaron 40 

alumnos de 4º B y de 6ºB, 

acompañados por los 

docentes, una mamá y la 

Directora de Cultura de la 

comuna, Mtra. María del 

Huerto Tori; delegación que 

fue recibida por el Secretario 

General, Ing. Agr. Jorge 

Gallo y el Director General, Marcelo Linale. 

Los niños/as también recorrieron lugares emblemáticos del casco 

antiguo de la ciudad, como lo es, el Museo Solari, el Teatro Young y la 

Junta Departamental. En el recinto, de este último,  los estudiantes se 

ubicaron en los respectivos asientos de los ediles y ante el presidente del 

mismo, realizaron planteos  varios; entre ellos se destaca, el pedido de 

arreglo de calles, estacionamiento de motos en lugares determinados 

de Young y la asistencia a personas en situación de calle. Esas 

inquietudes expresadas en la voz de los más chicos, refleja el sentido de 

pertenecía de su lugar. Fueron escuchados y tenidos en cuenta por las 

autoridades del Órgano Legislativo  y de Contralor.  

En Sala Ruggia ratificaron sus reclamos al jerarca del Ejecutivo.  

Los niños/as  conocieron además el Museo de la Revolución Industrial en 

el Anglo y el Balneario “Las Cañas”, donde compartieron un almuerzo 

de confraternidad, en un agasajo del Gobierno departamental. 

  

 

 

 

 

 



   

 

Río Negro / 

Se concretó  el primer monitoreo de flora y fauna en el Parque Nacional 

Esteros de Farrapos. 

La actividad se cumplió 

partiendo hacia las islas 

seleccionadas desde un 

campamento base costero 

de 5 días generado en la 

zona conocida como 

saladero Román, entre la 

Estancia Abayuba y San 

Lorenzo, cerca de la 

localidad  de San Javier, con 

el apoyo logístico del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas y la Intendencia, contando con las 

autorizaciones correspondientes de la Prefectura Nacional Naval. 

Estos monitoreos están a cargo de la Organización de la Sociedad Civil 

AMBA en el marco del Proyecto de la Fundación Butler; con los registros 

obtenidos se comienza a caracterizar la composición de las aves, flora y 

especialmente de las plantas trepadoras (lianas y enredaderas) en 

varias islas del río Uruguay generando importante información que 

contribuirá al plan de manejo del Parque Nacional Esteros de Farrapos e 

Islas del Rio Uruguay (EFIRU) y al desarrollo de estrategias de 

conservación. 

Unos de los integrantes del equipo seleccionado para los monitoreos 

ornitológicos por AMBA para la Fundación Butler, es el fraybentino Raúl 

Chumilo, quien informó que, se monitoreo la isla Pingüino y Chala donde 

se registraron en estas primeras instancias de campo, casi 100 especies 

de aves. Chumilo trabajó junto al responsable de los monitoreos de flora, 

el riverense Cesar Justo, quien junto con el botánico Cesar Fagundez del 

CURE Rocha, están en la tarea de procesar e identificar las especies 

que requieren una mayor dedicación de laboratorio.  

El equipo contó con el apoyo de lancha y kayak del responsable de la 

Escuela de San Javier, Cristian Pasiecznik, para acceder a los lugares 

estratégicos previamente seleccionados y de Ángel Rosano, uno de los 

guardaparques del área protegida que tiene base en Nuevo Berlín y un 

amplio conocimiento de la misma. 

Estas acciones se llevarán a cabo una vez por mes durante el período 

de un año. 



   

 

Fray Bentos / 

31º Torneo Abierto de Primavera. 

Apoya Intendencia de Río Negro – Departamento de Turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Fray Bentos / 

Departamento de Cultura. 

Próximas Actividades: 

- Viernes 19 de Noviembre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sábado 20 de Noviembre: 

  



   

 

Fray Bentos / 

Departamento de Cultura. 

Próximas Actividades: 

- Lunes 29 de Noviembre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 3, 4 y 5 de Diciembre:  



   

 

Young / 

El Intendente y jerarcas del Ejecutivo departamental 

recibieron a las autoridades del Municipio de Young. 

Se brindó completa información sobre las obras que están en marcha y 

lo que está proyectado para el 2022. 

El Dr. Omar Lafluf, estuvo 

acompañado por el Director 

de Hacienda Cr. Alejandro 

Casaretto, el Secretario 

General Ing. Agr. Jorge 

Gallo, el Director General 

Marcelo Linale, el Arq. Hugo 

Hornos Director General de 

Ordenamiento Territorial y 

Arquitectura, Gustavo Meyer 

Director General de Obras, 

Arq. Alejandra Vila, 

Directora General de Vivienda, Ing. Silvanna Mazza Directora de Vialidad, 

Francisco Creci Director de Descentralización, Ana Dos Santos Planificación y 

Cr. Thelman Sivoplas  de Hacienda.   

En la oportunidad el equipo de la comuna hizo saber al municipio cuales son 

aquellas obras que están en marcha y finalizarán este año y aquellas iniciativas 

previstas para el próximo año. 

El Intendente Lafluf consideró como muy importante que la representación 

local conozca todo lo que se ha hecho, está haciendo y hará en el territorio. 

En estas horas se define quien va a ser el Arquitecto que dirigirá la obra que 

comenzará a ejecutarse en el Barrio Cooperativo UTU Young. 

En lo que tiene que ver con los trabajos que se están realizando en un tramo 

de Wilson Ferreira, desvío del tránsito pesado, Lafluf señaló que el costo 

asciende a 500.000 dólares. Se realiza con el Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas. 

Otro proyecto es la intervención con carpeta asfáltica de calle José Ugarte, 

en toda la circunvalación de Plaza Independencia, todas las calles laterales 

con  tratamiento bituminoso doble y micropavimento y la Avda. Zeballos, 

desde Martirene hasta la rotonda Norte, (zona de La Proa), con carpeta 

asfáltica, el nuevo cantero central enjardinado e iluminación. 

Remarcando que en esa zona de la terminal, se han colocado más de 60 

luminarias y se han construido más de 12 badenes. 



   

 

El costo de las obras (Plaza Independencia y Terminal de Ómnibus) asciende a 

27 millones de pesos. 

Finalizó la primera parte del proyecto de recuperación y remodelación de 

Casa de Cultura “Pedro C. Marin” y ya se tienen los fondos para encarar la 

segunda parte, próximamente. 

Se hizo un informe de las calles que se han intervenido y lo que se proyecta 

con 14 nuevas arterias, lo que llegaría a un total de 40. 

En relación al Estadio Juan A. Lavalleja, Omar Lafluf expresó, que su intención 

es acondicionarlo y mejorarlo en todos los aspectos. 

Los alojamientos se transformarían en vestuarios con una nueva y moderna 

batería de baños y también dependencias para los árbitros. 

La Intendencia realizó un aporte para la colocación del alambrado perimetral 

y se piensa en diferentes intervenciones; tribunas, iluminación y la 

incorporación de toda aquella infraestructura que sea necesaria. 

En el predio del Centro Socio Cultural se piensa en una modificación de la 

actual estructura con la creación de varias canchas, batería de baños y 

posiblemente un salón multiuso. 

Se acordó con el Ministro de Transporte y Obras Públicas, la compra del 

parque de vialidad y entonces sí la Comuna haría una obra importante en la 

alcantarilla que se ubica en el bajo de vialidad. 

Ese predio podría ser ofrecido al NADY, Nadadores de Young, para la 

construcción de la piscina y además la posibilidad de poder crear allí, un 

centro de alojamiento para diferentes delegaciones. 

Técnicos del Ministerio de Transporte están haciendo un estudio de la rotonda 

norte (zona de La Proa), donde se generan complicaciones en el tránsito. 

Otra obra apunta a la remodelación total del salón comunal del barrio JC 15, 

con nueva infraestructura y las mejoras necesarias, dotándolo de servicios 

para todos los vecinos del barrio. 

Hay otros dos temas que van en paralelo y son la pista de motos y un espacio 

para los jóvenes del Audiocar Young. 

Por estos aspectos el Dr. Lafluf se reunió con Daniel Benítez, propietario del 

predio, avanzando en ese tema. 

Para el estacionamiento de camiones hay tres posibilidades, las que se 

evaluarán. 

Se comenzó a prohibir la circulación de camiones con carga en la ciudad, 

como forma de mantener las calles y la infraestructura urbana. 



   

 

En el Parque “Ciudad de Young” (ex CODECAM) se piensa intervenir el circuito 

con carpeta asfáltica y la instalación de lluveros. 

En Paso de las Piedras se proyecta la construcción de bungalows nuevos. 

La Intendencia comprará tres nuevos camiones recolectores de basura  y uno 

de ellos vendrá para Young. 

En convenio con el MTOP, se instalarán radares a la entrada de la ciudad, los 

que serán responsabilidad del Gobierno departamental. 

Se está trabajando en un acuerdo con la Intendencia de Montevideo para 

poder participar de una compra conjunta y a través de ella adquirir unas 12 

baterías de semáforos para Río Negro. 

En la oportunidad se mencionó la construcción de la peatonal, desde la 

rotonda sur, hacia Montevideo. 

Lafluf habló de una serie de inversiones privadas, como por ejemplo, dos 

interesantes barrios residenciales, la posibilidad de licitar la construcción de un 

hotel en la zona del Río Negro Polo Club y tres proyectos de edificios de 

apartamentos, dentro de la ciudad. 

Luego se hizo un informe por parte de la Dirección General de Vivienda. Se 

realizaron más de 18 intervenciones en viviendas precarias y hay alrededor de 

50 en lista de espera. 

En la el intendente mencionó un interesante trabajo que se realizará la próxima 

semana, con la Arq. Patricia Solari, del Instituto Nacional de Inclusión Social 

Urbana (INISU) del Ministerio de Vivienda y tiene que ver con reivindicar el 

derecho a la vivienda digna para los ciudadanos.  

Por su parte, el Concejo Municipal informó sobre las acciones que se vienen 

desarrollando en esta gestión.  

Concejo Young:  

Dra. Mercedes Long - Alcalde 

Arq. Cecilia Rodríguez - Concejal  

Cristina Ergui - Concejal 

Alejandro Oviedo - Concejal  

Valentina Picasso - Concejal 

 

 

 



   

 

Young / 

Ciclo de actividades en el marco del Aniversario del Cine 

Nacional. 

La Subdirectora de Educación y 

Cultura, Mtra. Graciela Reyna, 

informó que se viene realizando 

una interesante movida en las 

escuelas y colegios para que los 

estudiantes puedan concurrir al 

Cine Teatro Atenas y disfrutar de 

películas uruguayas. 

Hay una agenda de clases, 

destacándose el importante 

apoyo del Municipio de Young, 

que ha puesto a disposición el micro para trasladar a los niños de las escuelas 

más alejadas del centro, como por ejemplo, las escuelas 34 y 59. 

Recibimos y Difundimos. 

Se celebra la XVI  edición Día del Cine Nacional 2021 

“Un momento muy especial para el Instituto Nacional del Cine y el Audiovisual 

del Uruguay (INCAU), por la emoción de encontrarnos frente a la pantalla 

grande a disfrutar de nuestro cine, pero también porque es un momento de 

síntesis del trabajo realizado en el año, en todo el territorio nacional y de 

proyección para 2022. 

Presentamos una programación que incluye más de 250 actividades en 

distintos puntos del país donde se exhibirán 20 películas uruguayas y una 

selección de cortos realizada por 11 festivales locales. 

A su vez, se promueven instancias de encuentro y reflexión sobre temáticas 

como nuevas narrativas audiovisuales que surgen por el uso e intercambio de 

las herramientas y entornos digitales, la internacionalización del cine uruguayo, 

o el desarrollo territorial del audiovisual tomando de ejemplo la experiencia de 

Proimágenes Colombia a cargo de Jaime Tenorio. 

Todas las actividades que se llevan a cabo en el marco del Día del Cine 

Nacional son el resultado del relacionamiento estrecho con las direcciones de 

Cultura de las intendencias, organizaciones y espacios culturales de todo el 

país.  

Esto se ha redefinido con el objetivo clave de integrar a todo el país a la 

industria audiovisual en crecimiento, formadora, modernizadora y creadora de 

empleo de calidad. 



   

 

Nuevo Berlín / 

Intendente y parte del equipo de gestión llegaron a Nuevo 

Berlín para reunirse con el Alcalde y Concejales. 

La Sala de Conferencias 

del Municipio fue sede del 

encuentro donde se 

repasó lo actuado en 

conjunto durante el 2021 y 

lo que se pretende 

acordar para comenzar a 

trabajar de cara al 

próximo año.  

La delegación de la Intendencia fue encabezada por el jefe comunal 

Dr. Omar Lafluf y acompañado por el Secretario General Ing. Agr. Jorge 

Gallo, Director General Marcelo Linale, Director General de Obras 

Gustavo Meyer, Director General de Arquitectura Ordenamiento 

Territorial Urbanístico Arq. Hugo Hornos, Director de Descentralización 

Francisco Cresci, Directora General de Vivienda Arq. Alejandra Vila, la 

encargada del Departamento de Obras y Vialidad Ing. Civil Silvanna 

Mazza y el Cr. Ángel Nocerino de la Dirección de Hacienda. 

Por parte del Municipio participaron, el Alcalde Hernán Godoy y los 

concejales, Bryan Fiorelli, Olga Malacre y Graciela Ruiz. Además, el 

Contador designado para los Municipios del Departamento, Telman 

Sivoplas. 

En la oportunidad se analizó el camino trazado hasta la fecha en 

materia de obras y proyectos concretados para la localidad, teniendo 

como algunos de los principales a destacar, 40 cuadras asfaltadas en 

una inversión conjunta entre el Gobierno departamental y el Municipio. 

Se subraya en la exposición dada,  la colocación de luminarias en toda 

la trama urbana como en áreas suburbanas de la villa. 

El Jerarca municipal enfatizó en lo que es la mayor participación del 

programa Rehabilitación Urbana, con 33 créditos otorgados de un total 

de 56 estudiados para Nuevo Berlín, con una excelente evaluación de 

trabajos llevados adelante. 

El siguiente tramo de la reunión, trató las obras del quinquenio y las que 

se pretenden concretar mancomunadamente entre la Intendencia y el 

Municipio para 2022. Donde ya hay proyectos en los que se está 

avanzando y otros en estudio, que van en infraestructura para Turismo, 

Deporte y Cultura, entre otras áreas. 

 



   

 

Nuevo Berlín / 

Trabajos de Sanitaria en el ámbito municipal y en apoyo a 

Centros Educativos y familias en contextos vulnerables. 

Personal abocado a esa tarea 

intervino en varios puntos de la 

localidad. 

Atendiendo la demanda de 

soluciones en temas menores en 

centros educativos, los 

funcionarios del área Sanitaria, 

realizó tareas en la Escuela Nº 8 

Alemania. 

Además, se trabaja en 

diferentes domicilios, con mejoras en las conexiones de caños para 

pozos sépticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

San Javier / 

Avanzan los trabajos en preparación de calles que serán 

asfaltadas. 

Mientras tanto ya se 

procedió al riego asfáltico 

de dos calles muy 

transitadas, como son José 

Pedro Varela entre 

Lavalleja y Rivera y  Fray 

Bentos, desde Lavalleja a 

Basilio Lubkov. 

 

Por estos días se continúa dando los detalles finales para que en breve 

se pueda culminar la tarea prevista.   

Cabe destacar que el proyecto prevé (donde sea necesario) la 

colocación de caños y losetas para ingreso a domicilios. 

Estas importantes acciones para la comunidad serán financiadas con 

recursos del Municipio, generadas del literal B y establecidas en el POA 

2021 y una contrapartida que realiza la Intendencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

San Javier / 

Dirección General de Ambiente.  

Departamento de Higiene.  

Carnet de manipulación de alimentos en 

la localidad.  

El Dr. Pablo Franco, Director del área 

informó que, en las últimas horas se realizó 

la instancia de examen para la obtención 

de este documento, contando con unos 

50 asistentes. Se fijará próxima fecha para atender a otros interesados. 

 

 


