
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fray Bentos / 

El Balneario “Las Cañas” recibió un significativo marco de 

público durante el fin de semana.  

Al principal centro 

turístico de Río Negro 

llegaron 7 excursiones 

provenientes del centro 

del país; 350 visitantes 

aproximadamente se 

desplegaron en la zona.  

Se estima que unas 14000 

personas disfrutaron de 

sol y playa durante los 

días sábado y domingo, 

según informó la 

Administradora del Balneario, Carolina Elhordoy. Con estos primeros días 

de altas temperaturas ya permitió medir lo que será la temporada de 

verano, donde habrá una marcada presencia del turismo interno. 

Personal municipal del área continúa trabajando activamente en la 

puesta a punto de algunas infraestructuras y espacios, con 

mantenimiento y arreglos necesarios, lugares que quedarán en 

condiciones en las próximas horas.  

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Fray Bentos / 

Con total éxito se cumplió la 1ª edición de la carrera 9k y 

caminata 5k.  

La actividad fue 

organizada por el 

Departamento de 

Deporte de la 

Intendencia,  con el 

apoyo de la Empresa “Los 

Tamberitos” y el respaldo 

de varias firmas de 

diferentes rubros del 

medio.  

El objetivo de la misma era colaborar con el Hogar “La Unión” (Ex La 

Pileta) y S.O.S Animal; todo lo recaudado con la inscripción fue 

destinado totalmente a dichas organizaciones. 

En el evento estuvo presente el Director de Deporte, Amaro Carlos 

Nadal.  

Resultados de las competencia, con largada desde la Fábrica de 

Lácteos “Los Tamberitos”.  

Carrera 9k 

Masculino: 

- 1er premio Agustín Campopiano 

- 2do premio Fabian Bertullo  

- 3er premio Felix Modernell 

Femenino: 

- 1er premio Lucia Romero  

- 2do premio Jimena Biglieri 

- 3er premio Verónica Blanco 

 Caminata 5k 

Masculinos: 

- 1er premio Jorge Bico 



   

 

- 2do premio Joel Giménez  

- 3er premio Facundo Rivero 

Femenino: 

- 1er premio Jessica Latorre 

- 2do premio María Eugenis Burgel 

- 3er premio Carmina Osores 

La organización agradece la colaboración a los siguientes sponsors: 

  
- Los Tamberitos  

- Supermercado Don José  

- Anda 

- Coopace 

- Bengala  

- Héctor Rosas 

- Alfatec 

- Bella Luna  

- Mayorista Tiscornia Hns. 

- Impresora del Sol 

- St. Tropez 

- Instituto Cultural Marlowe 

- Ñam Ñam 

- Mery Candy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Fray Bentos / 

El Intendente estuvo en la apertura del 31º Torneo de Golf 

“Abierto de Primavera”.  

El evento tradicional 

organizado por el Fray Bentos 

Golf Club se desarrolló durante 

dos jornadas en su cancha 

anclada en el barrio Anglo, 

sitio “Patrimonio de la 

Humanidad”. Al encuentro de 

bienvenida asistió el Dr. Omar 

Lafluf, junto al Director de 

Deporte Amaro Carlos Nadal.  

El Departamento de Turismo apoyó esta actividad, con la promoción 

del mismo y haciendo posible la presencia en el lugar de los Artesanos 

del “Portón 2”.  

El Club cuenta con dos instancias importantes, uno es en el mes de 

mayo y el otro a fines de noviembre. Son espectáculos que congregan 

a unos 140 jugadores, lo que no fue posible en esta oportunidad por la 

situación sanitaria y el cruce de fronteras, participando 80 personas de 

todo el país entre ellos: Montevideo, Maldonado, Canelones, Soriano, 

Colonia, Salto, Río Negro y como visitante internacional 1 jugador de la 

República Argentina. 

Abierto de Primavera. 

Asociación Uruguaya de Golf.  

Fechas Federadas.  

Scotiabank 3era y última Fecha del año. 

1) Cerro - Montevideo 

2) Carmelo -Colonia 

3) Fray Bentos - Río Negro 

El Presidente del Fray Bentos Golf Club, Juan José Dubourdieu, evaluó 

como muy positiva la realización de Torneo, donde el público que llegó 

a competir disfrutó de la estadía y en lo deportivo, la categoría más 

importante la ganó William Brun del Club local y en las demás instancias 

también hubo destacada actuación de los fraybentinos. 



   

 

El Director de Turismo Mtro. Héctor Gregorio y  la subdirectora Tec. 

Andrea Prestes entregaron trofeos al cierre del evento. 

La ocasión fue propicia para que el jefe comunal planteara la idea de 

un proyecto importante de remodelación, que pretende llevar a cabo la 

Intendencia con la Asociación de Golfistas, quienes se mostraron 

entusiasmados con la propuesta y en los próximos días llegarían sus 

técnicos para analizar junto al Arq. Mauro Delgrosso, las posibilidades 

de obras en ese lugar histórico, según indicó Lafluf.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 

Fray Bentos / 

Iniciaron los talleres de Ajedrez en la explanada de la 

terminal de Ómnibus. 

Esta actividad se llevará a cabo los 

días viernes a las 19: 00 horas. 

Las instancias de aprendizaje son 

sin costo y coordinadas por el 

encargado del Centro COBENA 1 y 

el Presidente del Círculo de Ajedrez 

de Fray Bentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Fray Bentos / 

Política Sociales de la Intendencia participó del primer 

Congreso Nacional de Personas en Situación de 

Discapacidad Visual.  

El evento organizado por “Visión 

Uruguay” se llevó a cabo en Casa 

de la Cultura de la Ciudad de 

Mercedes, departamento de 

Soriano. 

La Directora Patricia Amarillo 

concurrió a una de las jornadas, 

acompañada por Noelia Cantti 

de la división Género y Familia de 

PPSS.  

La apertura del Congreso estuvo a cargo del Presidente de Unión 

Latinoamericana de Ciegos (ULAC) el Sr. Matías Ferreira (en forma 

virtual). 

El mismo se desarrolló a través de tres ejes temáticos. 

Rehabilitación, educación y empleo, entendiendo que cada uno de 

éstos fomenta y favorece la construcción del que le sigue en el orden 

ya mencionado.  

Porque no hay educación sin rehabilitación ni trabajo sin educación, 

según remarcaba la convocatoria al encuentro.  

Se trabajó en mesas de discusión, que estuvieron integradas por 

representantes de las instituciones que tenían incidencia en cada área 

a tratar. 

Se profundizó en el debate sobre: alcances de la rehabilitación 

aplicada a la educación; cantidad y calidad de la oferta educativa en 

el país. 

Además, se buscó explorar las carencias y desafíos del sistema 

educativo en todas sus etapas. 

El análisis  estuvo centrado además en explorar el potencial de la 

rehabilitación aplicada en la formación para el empleo y en examinar 

el cumplimiento de las leyes de protección laboral, para las personas 

con discapacidad visual. 



   

 

Fray Bentos / 

Se cumplió el homenaje a los Policías caídos en el 

cumplimiento del deber.   

Por el Ejecutivo departamental 

estuvo presente el Secretario 

General Ing. Agr. Jorge Gallo.  

Como cada año el 20 de 

noviembre se recuerda el 

hecho del año 1933, que a 

partir de un intento de 

copamiento en una vivienda 

de Montevideo, perdieron la 

vida seis efectivos y nueve resultaron heridos. En la oportunidad se 

procedió a depositar una ofrenda floral al pie del monolito ubicado en 

calle 18 de Julio y Brasil, rindiéndole honores a aquellos Policías que 

entregaron su vida en defensa de la sociedad y los principios que la 

fundamentan.  

Encabezó el acto el Jefe de Policía de Río Negro, Crio. Mayor (R) Omar 

Mario Agrasar Vignolo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Montevideo / 

Primera reunión presencial de los 19 directores de Desarrollo 

de las intendencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por el Gobierno departamental de Río Negro estarán presentes, el 

Director de Desarrollo Ing. Agr. Alfredo Irureta y el Ing. Agr. Sergio López. 

Este martes 23, a las 14:00 horas, se reunirán por primera vez en el período de 

manera presencial, los 19 directores de Desarrollo de los Gobiernos 

departamentales. Participarán de la jornada el Director de la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie; el subdirector, Benjamín Irazabal y la 

coordinadora de Descentralización, María de Lima. 

También asistirá como invitado el Director del Laboratorio Tecnológico del 

Uruguay (LATU), Ruperto Long, ya que se brindará una exposición sobre los 

diferentes instrumentos del organismo para la promoción de políticas de 

desarrollo productivo en las intendencias. 

La actividad tendrá lugar en la Torre Ejecutiva Anexa, en la sala 2AB.  

Fuente: Presidencia de la República. 

    

 

 

 

 

 



   

 

Fray Bentos / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Fray Bentos / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Young / 

El Intendente habló de los PDGS 2 y 3 y la inversión millonaria 

en obras que se hará en Young. 

Los Programas de Desarrollo 

y Gestión Subnacional son 

ejecutados por la OPP con 

apoyo y financiamiento 

parcial del Banco 

Interamericano de 

Desarrollo (BID) y 

destinados a apoyar a las 

19 Intendencias 

departamentales. 

El Dr. Omar Lafluf señaló que, en el PDGS 2 se encuentra el proyecto del 

Parque Lineal que está prácticamente pronto y que luego de solucionar 

las observaciones de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, se hará 

el llamado a licitación. 

También está incluido el proyecto de mejoramiento del Barrio 

Cooperativo UTU Young que tiene una inversión de 36 millones de pesos 

más la contrapartida de 14 millones que le corresponde a la comuna. 

El parque lineal tendrá una inversión de 1.400.000 dólares. 

Lafluf indicó que este dinero ya estaba en el 2017, ahora y para que no 

se pierda, hay que ejecutarlo totalmente a fines del 2022. 

En julio del próximo año se comienzan las negociaciones con el BID por 

el PDGS 3, las que estarían terminando en diciembre de 2022.  

Probablemente a Río Negro le correspondan 3.500.000 dólares. 

La idea es tener los proyectos para diciembre y darles inicio.  

Ahí se incluirían intervenciones en el Complejo Habitacional J4 y MEVIR 

IV. 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Young / 

Quedó instalada la primera lomada en Ruta Nº 25 al oeste de 

la ciudad. 

Funcionarios de la 

Dirección General de 

Obras trabajaron en la 

colocación de esta lomada 

en la zona de Barrio Nuevo, 

con la cartelería 

correspondiente. 

El Subdirector de Tránsito 

informó que en ese lugar se 

está teniendo problemas 

con la velocidad de los vehículos y más teniendo en cuenta la 

importante cantidad de niños que se movilizan hacia la Escuela Nº 34 y 

Nº 59. 

José Luis Obando indicó que se colocará otra lomada y se pintará una 

cebra frente a la garita policial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Fray Bentos / 

21 de noviembre se recordó el “Día Mundial de las Víctimas 

de Accidentes de Tránsito”. 

Esta fecha pone el foco 

en la reducción de la 

velocidad del tránsito 

para prevenir muchas 

muertes y lesiones 

graves, en particular las 

de peatones y demás 

usuarios vulnerables de 

la carretera: niños, 

ancianos y 

discapacitados. 

En gran parte del mundo, el tráfico en las carreteras ha aumentado de 

forma considerable en los últimos años, pero la protección de los 

peatones no avanza al mismo ritmo. 

UNASEV viene trabajando en una red nacional de apoyo y contención 

psicológica a las víctimas de siniestros de tránsito, en acuerdo con ASSE 

y UdelaR, con el asesoramiento de RENAVIC 

Desde el propio portal de Unasev se puede acceder a Guía de 

orientación y recursos para ciudadanos afectados por siniestros de 

tránsito publicada en 2016 (actualmente en revisión); material que 

resume los recursos básicos y necesarios que el Estado uruguayo, 

asociaciones civiles y otras organizaciones brindan, como respuesta a 

las necesidades que surgen en los ciudadanos y familias que atraviesan 

por la difícil y compleja situación de un siniestro de tránsito. 

En Young, se colocaron lazos de color azul en adhesión a esta fecha. 

 

 

 

 

 

 



   

 

Young / 

Se realizó interesante actividad en el marco del “Día Universal 

del Niño, Niña y Adolescente”.  

Se cumplió un trabajo en 

conjunto: Centro Pájaros 

Pintados y Educación Vial, 

con apoyo de la Unidad de 

Respuesta Policial (URP) y 

Municipio de Young.  

Consistió en una recorrida 

en bicicleta por un circuito 

en la ciudad, que partió 

desde el centro, con 

jóvenes y referentes, Se contó con el apoyo policial en móviles oficiales, 

en el sentido de llamar la atención a la sociedad  y reflexionar sobre los 

derechos de los niños/as.  

Se promovió la conducta preventiva en el buen uso de la vía pública y 

se colocaron carteles emocionales de reflexión recordando la fecha, 

con simbología en señales de tránsito, en una parada del recorrido. El 

lugar escogido fue el parque lineal, al lado de la locomotora.  

Fue un momento de confraternidad en que los integrantes del centro 

dialogaron con los funcionarios policiales, preguntaron  y escucharon 

acerca de sus actuaciones. 

Culminó dicha actividad en Centro Pájaros Pintados. 

La información fue proporcionada por la Responsable del área de 

Educación Vial, Cecilia Techera. 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Nuevo Berlín / 

Se desarrolló el campeonato 3x3 en Centro Democrático. 

En la oportunidad se contó 

con una gran concurrencia 

de público y participación. 

Dos equipos, uno de niños y 

otro de niñas clasificaron al 

departamental a 

desarrollarse el próximo 4 de 

diciembre en Fray Bentos. 

Los equipos que pasen esta instancia, ganan el derecho de participar 

en el regional y la última etapa es en el nacional a jugarse en 

Montevideo.  

El equipo femenino clasificado es integrado por Nahyara Larrosa, 

Natalia Rodríguez, Lara Corbo y Julieta Manzanares. El masculino lo 

integran Santiago Correa, Elías Piris, Cristian País y Alejo Carvajal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Nuevo Berlín / 

La recolección NO DOMICILIARIA será por días y barrios. 

Desde Servicios 

Municipales se conformó 

un calendario de 

recolección de residuos 

NO DOMICILIARIOS, con el 

fin de ordenar a través de 

un recorrido la limpieza de 

la localidad por los 

diferentes barrios y que los 

vecinos puedan sacar este tipo de basura dentro del cronograma 

establecido. 

Los barrios de Mevir 1 y 2 se realizan los días lunes, los martes el Centro y 

Costa de África, los miércoles Mevir 3 y Oriental, jueves La Colmena y 

viernes Zona Costera, El Remolino, Santa Rosa:   las coordinaciones 

realizadas de manera telefónica a los Tel. Cel. 099173680 y 098119624. 

 

 

 


