
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fray Bentos / 

El Intendente se reunió con su equipo de gobierno para 

evaluar un año de gestión.  

En Sala de Convenciones 

del Balneario “Las Cañas” 

el Dr. Omar Lafluf, el 

Secretario General. Ing. 

Agr. Jorge Gallo y el 

Director General Marcelo 

Linale, recibieron a todos 

los directores, 

subdirectores, encargados de áreas y algunos capataces, con el 

objetivo de escuchar sus cronogramas de trabajo y el desarrollo de los 

mismos durante este tiempo. 

El encuentro duró toda la jornada, donde cada Director tuvo unos 15 

minutos de ponencia. El jefe comunal abrió la instancia reafirmando el 

pedido de compromiso de cada uno, para ir logrando los objetivos. 

Los informes fueron variados, con la impronta de cada jerarca en las 

diversas reparticiones del Gobierno departamental, pero con un mismo 

hilo conductor y es el de estar en movimiento constantemente  en el 

hacer y en la generación de nuevos proyectos, que demandaron 

pienso y estrategias actualizadas, para ser más eficientes a la hora de 

darle solución a los vecinos, en los asuntos como, asistencia social, 

obras, vivienda, alumbrado, entre otros.  

Se destaca la eficacia de los equipos municipales en el proceder de las 

actividades diarias, teniendo en cuenta la situación sanitaria que 

atravesó Río Negro por Covid – 19, marchando en un ritmo enlentecido 



   

 

por los confinamiento, contagios, cuidados preventivos con el 

teletrabajo y con pérdidas humanas por el efecto de la pandemia.  

Omar Lafluf al término de la reunión expresó sentirse “orgulloso”  de su 

equipo de Gobierno, al pasar seis horas  presentando acciones 

realizadas por la comuna. Valoró el esfuerzo que hay detrás de cada 

meta alcanzada, en razón de que la situación económica de la 

Intendencia sigue siendo complicada, sostuvo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Fray Bentos / 

El Intendente Omar Lafluf recibió a la Directora de 

Descentralización de INMUJERES.  

La coordinación de acciones 

es de suma importancia, 

fortaleciendo la alianza 

existente entre ambas 

instituciones. 

Tras mantener diversas 

reuniones en la oficina 

territorial del MIDES en Fray 

Bentos, la Ing. Andrea 

Maddalena concretó un encuentro con el jefe comunal y la Directora 

de Políticas Social, Patricia Amarillo. 

También estuvo presente en la oportunidad, la subdirectora Viviana 

Núñez y las referentes de Género y Familia de Fray Bentos, Noelia Cantti 

y de Young, Andrea Velázquez, por el Ministerio de Desarrollo Social, la 

Directora departamental, Mariana Mascareña y  la Lic. en Trabajo Social 

Silvana Barufaldi (INMUJERES).  

Uno de los asuntos centrales abordados en la oportunidad, tuvo que ver 

con el despliegue de las políticas de Estado que se vienen impulsando 

desde el Instituto Nacional de las Mujeres, todas ellas a partir de la 

perspectiva de género, promoviendo la equidad y la igualdad. 

A su vez, se informó sobre lo que ocurrirá el #25N: Día Internacional de la 

Eliminación contra todas las formas de Violencia hacia la Mujer; ocasión 

donde se desarrollarán actividades a nivel nacional y se hará la 

presentación de todo lo actuado en los últimos dos años. 

En el caso de Río Negro, el Dr. Omar Lafluf reiteró su compromiso de 

priorizar a las mujeres jefas de hogar, a las cuales se les buscará dar la 

asistencia que requieran, promoviéndose además instancias de 

capacitación y formación en oficios no tradicionales, en acuerdo con el 

INEFOP, como por ejemplo soldadura, jardinería, terminación de obra, 

entre otras. 

En esa línea se mencionó el tema de la vivienda y el respaldo fuerte de 

la Intendencia en la creación de emprendimientos, fundamentalmente 

en las localidades del interior, que las impulse a la independencia 

económica y al crecimiento como personas. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Fray Bentos / 

Unidad de Capacitaciones.  

Finalizó el primer ciclo de aprendizaje en "Redacción de Notas".  

Fueron dos grupos, que 

durante ocho instancias de 

una hora y media cada una, 

realizaron el curso en 

instalaciones de la Unidad de 

Capacitaciones en el barrio 

Anglo. Unos 20 funcionarios 

rindieron la prueba de 

evaluación como parte final 

de su capacitación. En esta 

oportunidad la docente fue 

la Mtra. María José Caricot. 

La semana próxima culmina otro grupo y a su vez comienza un nuevo 

ciclo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Departamento de Política Sociales.  

División Género y Familia.  

Día Internacional de los Derechos del Niño, Niña y 

Adolescente. 

 

 

 

 

 

Un 20 de noviembre de 1959 la Asamblea General de Naciones Unidas 

aprobó la Declaración sobre los Derechos del Niño y la Niña (DDN).  

Otro 20 de noviembre, pero de 1989, este mismo organismo firmó la 

Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña (CDN). 

La CDN constituye la herramienta por excelencia para la defensa y 

promoción de los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de 

todo el mundo.  

Cuenta con 54 artículos que comprenden ampliamente todos los 

derechos humanos relativos a la población menor de 18 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Fray Bentos / 

Departamento de Turismo. 

Una nueva delegación de estudiantes visitó la Intendencia.  

En este caso estuvo en el 

edificio central de la 

comuna, un grupo de 

niños/as pertenecientes al 

Colegio “San Vicente de 

Paul” de Young. 

Desde el Departamento de 

Turismo se coordinó un City 

tour, a través de funcionarias del área del centro de informes, quienes 

realizan circuitos para instituciones educativos. 

Los lugares que los alumnos recorrieron fueron, las plazas, Museo Solari, 

el borde costero y la panorámica.  

Hay una buena demanda de diferentes organizaciones que solicitan un 

paseo guiado por el casco antiguo de la ciudad, también se les 

acompaña a las delegaciones al Baleario “Las Cañas”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Fray Bentos / 

Departamento de Cultura. 

Se cumplió una actividad literaria en la Biblioteca Pública de 

Fray Bentos.  

En la sala de lectura, se llevó 

a cabo la presentación de 

los libros de poemas 

"Preferiría no decirlo" y 

"Extracción de la piedra de la 

locura, según el método 

moskalenko" del escritor 

oriundo de Durazno, pero 

radicado en el 

departamento de Soriano, 

Elbio Chitaro. 

Dicho autor ha obtenido varios premios y menciones a nivel nacional.  

La introducción estuvo a cargo de la Prof. Gricel Milesi y de la poeta 

Susana Musculiato.  

Los oyentes presentes en el lugar se compenetraron con la ponencia 

del escritor, en un relato que describe el contenido de una trama con 

ficción y realidad, interesante de descubrir en cada uno de los poemas.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Recibimos y Difundimos. 

Departamento de Desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Recibimos y Difundimos. 

Departamento de Desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



   

 

Recibimos y Difundimos. 

Dirección General de Ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

San Javier / 

El Intendente Omar Lafluf junto a parte del Ejecutivo, se trasladaron a la 

localidad de San Javier para participar de una reunión con el concejo y 

evaluar lo realizado hasta el momento en forma conjunta. 

Entre Alcalde, Concejales y 

Directores de distintas áreas, 

fueron analizando uno a uno los 

proyectos que estaban previstos 

ejecutarse en este 2021. 

De esas iniciativas se destacan; la 

compra de 150 luminarias led, 

destinadas al recambio de 

avenida Basilio Lubkov, también 

se dio cuenta de la compra de 

columnas y cable para la 

iluminación de Ruta Nº 24 y 

acceso norte a la localidad, más el cambio de las 28 luminarias que hay 

en distintos tramos en camino a Balneario Puerto Viejo, trabajos estos ya  

coordinados y que serán realizados próximamente. 

También se concretó el proyecto de compra de contenedores, lo que 

servirá para mejorar la recolección de residuos domiciliarios. 

Lo que se subrayó por parte de las autoridades departamentales y 

locales, en materia de inversión, es la bituminización de 37 cuadras en 

distintos puntos de la colonia rusa, trabajo que se está realizando en 

estos momentos y que se culminaría en tiempo y forma en este 2021. 

El Municipio enumeró varios proyectos para ser llevados a cabo en el 

año 2022. 

Se trata de un ambicioso programa de obras que van desde arreglo de 

Avenidas, mejoras en Plaza de Deportes, Plaza Libertad, incorporación 

de maquinarias y también un importante plan de mejoras en Balneario 

Puerto Viejo. 

Participaron de la reunión por el Municipio de San Javier Alcalde 

Washington Laco, Concejales Miryam Jodus, José Mendieta, Shirley 

Cirone, Georgina Padilla, por la Intendencia, Intendente Dr. Omar Lafluf, 

Secretario General. Ing. Agr. Jorge Gallo, Director General Marcelo 

Linale, Ing. Silvana Mazza, Directora de Vialidad, Arq. Alejandra Vila, 

Dirección de Vivienda, Gustavo Meyer, Dirección de Obras, Arq. Hugo 



   

 

Hornos, Arquitectura Ordenamiento Territorial Urbanístico, Cr. Angel 

Nocerino, Hacienda, Francisco Cresi, Descentralización, Cr. Thelma 

Civoplas, Hacienda. 

  



   

 

Young / 

Trabajos de alcantarillado en Vasco Núñez y Montevideo. 

Gustavo Meyer, Director 

General de Obras de la 

Intendencia, manifestó que se 

están realizando 

intervenciones en esa zona de 

la ciudad, próximo a la 

Terminal de Ómnibus. 

Hay un trabajo de replanteo 

de la obra de un pluvial que 

permitirá la evacuación más rápida del agua de lluvia que llega desde 

la zona alta de calle Paysandú, hacia el desagüe que pasa por el 

predio de vialidad. 

Ese entubado debe terminar rápidamente ya que esas calles que van 

con destino a la terminal, llevarán un trabajo de micropavimento de 

alrededor de 3cm, lo que se hará inmediatamente después. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Young / 

 

La intendencia está fiscalizando vehículos abandonados en la 

vía pública. 
 

Estos conllevan una serie de 

perjuicios para los vecinos y 

transeúntes.  

 

Accidentes, focos de plagas, 

delincuencia y 

entorpecimiento de la 

circulación son algunas de 

las dificultades que genera la 

presencia de un vehículo en 

estas condiciones. 

 

El Departamento de Tránsito trabaja en la notificación y de ser 

necesario, el retiro de los vehículos abandonados en la vía pública, 

luego de cumplirse los plazos correspondientes de acuerdo a la 

normativa vigente. 

 

El Subdirector de Transito, José Luis Obando, señaló que los vehículos 

retirados son trasladados al predio del ex abasto municipal, 

aguardando lo que se disponga desde el área Jurídica de la comuna. 

 

Obando manifestó que hay una cantidad importante en diferentes 

lugares de la ciudad, no solo en algunos talleres mecánicos sino en 

viviendas particulares, entorpeciendo el tránsito, entre otras cosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Young. Nuevo Berlín. San Javier / 

El intendente resalto el trabajo que se realiza en los proyectos de Fondos 

Concursables del Ministerio de Educación y Cultura. 

El Dr. Omar Lafluf se reunió 

en Young con Victoria 

Peraza, quien trabaja en 

estos temas. Ahora 

trabaja en la 

presentación de un 

proyecto de La Sabraña 

en San Javier, por 800.000 

pesos. 

La Sabraña es un lugar de 

culto religioso, que ha sido atesorado por los familiares y descendientes 

de aquellos primeros colonos rusos.  

En su interior se guardan objetos y principalmente fotos de antiguas 

familias. 

Victoria Peraza, también está interviniendo en la presentación de otros 

proyectos que incluyen el Festival Desde la Costa y Costa de África de 

Nuevo Berlín, un salón multiuso con gabinete higiénico, para el Museo 

Arqueológico de Río Negro (MUARN). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Paso de la Cruz - Paso de los Mellizos / 

El intendente participó del 4º Encuentro de Ambiental en 

Escuelas Rurales de Río Negro. 

En la oportunidad el Dr. 

Omar Lafluf, visitó las 

escuelas de Paso de la 

Cruz y Paso de los 

Mellizos. 

Esta actividad es 

organizada por la 

Sociedad Rural de Río 

Negro y cuenta con el 

apoyo de la Inspección 

de Educación Primaria, 

Intendencia e instituciones y empresas del departamento. 

Los niños de los centros educativos rurales de primaria exponen sobre 

distintos temas que tienen que ver con el cambio climático y la 

problemática del ambiente, con actividades recreativas, deportivas y 

de arte, en los cuales los niños explican a sus «padrinos» los temas 

estudiados. 

El jefe comunal estuvo en las escuelas, junto a autoridades de la 

Sociedad Rural de Río Negro y personal del área de Política Sociales. 

Lafluf informó que recibió algunos pedidos como por ejemplo en 

Mellizos, acondicionar los juegos infantiles y poder gestionar y organizar 

un tour con los niños, por la reserva de M Bopicua.  

En Paso de la Cruz se le solicitó poder ayudar y realizar los contactos 

correspondientes con las autoridades de la enseñanza, para  resolver 

dificultades de carácter edilicio que tiene el centro de estudios. 

 

 

 

 

 

 



   

 

 


