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Fray Bentos / 

Varias áreas de la Intendencia se reunieron en la previa a 

eventos y temporada estival. 

En sala de reuniones 

de la Dirección de 

Ambiente, Higiene y 

Bromatologia, Adrián 

Stagi  y el Dr. Pablo 

Franco, recibieron a los 

Directores de Tránsito 

Nazario Pomi y Turismo 

Mtro. Héctor Gregorio, la subdirectora Tec. Andrea Prestes y a la 

Administradora del Balneario “Las Cañas” Carolina Elhordoy.  

En ese encuentro de trabajo se abordaron varios temas relacionados 

con la época turística que se inicia, la llegada de visitantes, la movilidad 

de los locatarios a los diferentes espacios de disfrute común y las 

actividades de entretenimiento y diversión que comienzan a 

programarse, típicas de los meses de verano. 

. Estado de situación de las playas. 

. Observación de las floraciones de cianobacterias; se promoverá ahí un 

curso de capacitación extracurricular con certificado, involucrando al 

personal abocada a playas. 

. Intervenciones de mejoras en las Piletas de Tratamiento de efluentes 

(Las Cañas). 

. Recolección de residuos (Las Cañas).  

. Organización del Tránsito (Las Cañas). 

. Desarrollo de playas accesibles; uso de la silla anfibia para el ingreso al 

agua de personas con discapacidad motriz, un camino que se 

emprende hacia la libertad e inclusión en ese ámbito (Las Cañas).  

Son éstos algunos de los puntos de agenda tratados en la reciente 

reunión.     

Coordinando acciones al respecto, mancomunando esfuerzos entre las 

reparticiones de la Intendencia, como manera de alcanzar la eficacia 

en la atención y minimizar inconvenientes, es el objetivo de estas 

charlas.  



   

 

En la oportunidad, participó de las conversaciones con los jerarcas 

municipales, Mathias  Ferreyra, integrante de “Audio Car” Fray Bentos.  

Se anunció el próximo espectáculo “Mazo Fest” 2021 previsto para los 

días 11 y 12 del mes de diciembre. 
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El Intendente Omar Lafluf recorrió trabajos en playa “La 

Toma”. 

Se está interviniendo con 

mejoras significativas ese 

espacio verde a orillas del 

río Uruguay. 

En los últimos días se han 

colocado bancos y mesas 

de hormigón y se hicieron 

algunos parrilleros, limpieza 

de la playa y en breve se 

colocará nueva luminaria, 

creando una zona cómoda de encuentro y disfrute al aire libre, 

fundamentalmente para las familias del barrio.  

Se proyecta volver a los eventos en ese lugar, como la “Reyna de la 

Toma”, en su décima edición y por otro lado crear una escuelita de 

Kayak.  

El jefe comunal observó el avance de las tareas de acondicionamiento 

que se vienen llevando adelante, acompañado por el Director General 

de Obras Gustavo Meyer, el Director de Logística y Servicios Municipales, 

Martín Aldana, encargados del área y el Coordinador del Centro 

Comunal J3 Robert Díaz. 
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Alumnos de la Escuela Nº 34 de Young le entregaron una nota 

al Intendente. 

La delegación perteneciente a 3º y 

4º turno matutino del Centro de 

Estudios “Clemente Estable”, llegó 

al edificio central de la comuna, 

para conocer la Sala “Dr. Guillermo 

Ruggia”, en el marco del circuito 

de visitas que venían realizando 

por diversos sitios y edificios 

emblemáticos de la ciudad.  

En el Palacio Municipal los recibió el Dr. Omar Lafluf, quien les dio la 

bienvenida y les contó sobre la función de un Intendente en el territorio 

y demás aspectos que hacen a la principal figura política del 

departamento.  

Lafluf abrió el diálogo con los niños/as para intercambiar opiniones y 

escuchar sus planteos. En esa oportunidad los estudiantes y los docentes 

le entregaron una carta donde expresan, que actualmente tienen una 

cancha asfaltada en muy malas condiciones, bordes irregulares por 

desgaste, desnivelado y sin señalizar, lo que resulta peligroso cuando se 

usa, por tal motivo solicitan a través de la misiva, ayuda para convertirla 

en una cancha multiuso segura, que pueda ser útil para la escuela y el 

barrio.  

Remarcaron en sus líneas que, la implementación de dicho proyecto es 

costoso, no pudiendo hacer frente a esa obra. El Dr. Omar Lafluf les dio 

la respuesta afirmativamente a la inquietud que traían.             
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El Intendente recibió a referentes del Hogar “La Unión” para 

profundizar en sus planteos. 

El Dr. Omar Lafluf, junto a la 

Directora de Políticas 

Sociales Patricia Amarillo, se 

interiorizó acerca de las 

necesidades que hoy tiene la 

residencia del Barrio Anglo ex 

“La Pileta”.  

Un nuevo espacio edilicio, 

fue el tema central de la 

conversación; se le transmitió 

al jefe comunal la intención de avanzar en ese sentido, tratando de 

lograr el objetivo que es el poder contar con más y mejor espacio para 

la atención de las personas que allí se alojan.   

Desde el Ejecutivo se estudia la posibilidad de un inmueble en la 

ciudad, que reúna las condiciones para concretar esa aspiración de la 

comisión del Hogar. “La Unión” cuenta ya con personería jurídica, por lo 

que lograr esa iniciativa, se pasaría a un segundo paso, que tienen que 

ver con hacer un convenio con BPS.   
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Departamento de Políticas Sociales. 

División Género y Familia. 

 

Agenda en el Marco del #25N 

 

 

 

 

“Día Internacional de la eliminación de la Violencia contra las mujeres”. 

FRAY BENTOS: 

25 de Noviembre. 

Pintamos Mural Contra la Violencia hacia la Mujer. 

Lugar: Corralón Municipal (por 18 de Julio) 

Hora: 18:00 

Zumba: Hora 19:00 

Cierran la actividad: La Comedia Musical “Los Elegidos del Candombe” 

Uruguay. 

Organiza: División Género y Familia 

Departamento de Políticas Sociales 

Colabora: Departamento de Educación y Cultura 

Departamento de Deporte 

Invitamos: Instituciones, Asociaciones, Colectivos que quieran participar 

con sus stands informativos y de artesanos. 
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Unidad de Capacitaciones.  

Se continúa con un 

cronograma de actividades 

de aprendizajes con la 

participación de funcionarios 

municipales de diferentes 

áreas de la Intendencia.      

En las últimas horas se llevó a 

cabo la 9ª instancia de 

“Atención al Público” en Sala 

del Stella D´Italia.   

Miércoles 24  de noviembre de 11:00 a 12:00 horas, se dictará clase 

sobre los temas relacionados a  “Zimbra” en la sede del Caiba  en el 

barrio Anglo. 

Jueves 25, de 9:30 y 11:30 Curso “Atención al Público” y “Evaluación de 

Desempeño” en la ciudad de Young. 

Viernes 26, hora 12:00 trabajo en equipo con Cuerpo Inspectivo. 

Martes 30, hora  8:30 “Atención Telefónica” en Fray Bentos. 

Jueves 02 de diciembre, hora 8:30 “Atención Telefónica” en Fray Bentos. 

Además se desarrollan a buen ritmo cuatro talleres de “Redacción de 

notas” que se vienen dando en el Anglo, sala de Unidad de 

Capacitaciones, 2 en turno matutino y 2 en turno vespertino los días 

lunes, martes, jueves y viernes. 
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Segundo riego en un tramo de calle Minas. 

El equipo de bituminización de 

la Dirección General de Obras 

de la Intendencia, realizó el 

segundo riego con sellado en 

calle Minas, en el tramo 

comprendido entre Las Piedras 

y vía férrea. 

 

 

Limpieza del nuevo cantero central de Avda. Zeballos. 

Recordamos que este cantero 

se ensanchó desde Martirene 

hasta Artigas, en el marco del 

proyecto de mejoramiento de 

toda la zona de la Terminal de 

Ómnibus. 

Ese tramo, además, se 

intervendrá con carpeta 

asfáltica. 

Luego de los trabajos de limpieza, se procederá al enjardinado y 

embellecimiento del mismo. 
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25 de Noviembre: "Día Internacional de la violencia contra la 

Mujer" 

Se continúa trabajando en la organización de actividades. 

Por este motivo se realizó 

una nueva reunión de la 

cual participaron la 

Subdirectora de Políticas 

Sociales, Viviana Núñez, la 

Alcalde del Municipio de 

Young, Dra. Mercedes 

Long, la Referente de 

Género y Familia (Políticas 

Sociales) Tec. RR.PP 

Andrea Velázquez, la 

Encargada de la Terminal de Ómnibus, Daniela Bradford y la Referente 

de Turismo en Young Bettina González. 

La programación que se desarrollará en la Terminal de Ómnibus, es la 

siguiente. 

Agenda en el Marco del #25N 

“Día Internacional de la eliminación de la Violencia contra las mujeres” 

Young. 25 de Noviembre 

Intervención artística-cultural 

Estatuas vivientes 

Grupo de Zumba  

Stand informativo 

Lugar: Terminal de Ómnibus de Young. Hora: de 18:00 a 19:00 

Organizan: IRN - División Género y Familia 

Departamento de Políticas Sociales  

Municipio de Young 

Colabora: Dirección de Administración. Departamento de Educación y 

Cultura Departamento de Deporte. Servicios Municipales. 



   

 

Young / 

Convenio MIDES Ruralidad – Intendencia de Río Negro. 

Fondos que promuevan y fortalezcan unidades productivas del rubro rural 

Se desarrolló un encuentro de 

trabajo en el Centro Socio 

Cultural, donde participaron la 

Directora Departamental de 

MIDES, Mariana Mascareña, el 

Jefe Territorial, Matías Costa, el 

Director de Desarrollo de la 

intendencia, Ing. Alfredo Irureta, 

Daniel Nasta y Mónica Gregorio 

(Desarrollo), la Directora y 

Subdirectora de Políticas 

Sociales, Patricia Amarillo y Viviana Núñez, respectivamente, la Lic. en Trabajo 

Social, Alexandra García, la Referente de Género y Familia (Políticas Sociales) 

Tec. RR.PP Andrea Velázquez, Jorge Vaz Tourem Coordinador del Programa 

Ruralidad y Marcelo Montero Referente de Ruralidad, ambos funcionarios de 

MIDES. 

Se coordinan esfuerzos para la ejecución de fondos que promuevan y 

fortalezcan unidades productivas del rubro rural. 

 

Población objetivo: 

Hogares con ingresos por trabajos menores a 4 BPC per cápita ($ 20.000) 

Unidades productivas con escasa incorporación tecnológica. 

Canales de comercialización precarios. 

El plazo de ejecución, de los diferentes proyectos, se prevé a 12 meses. 

Los recursos económicos destinados, van a estar sujetos a proyectos 

presentados evaluando viabilidad y coherencia del mismo, con un tope de $ 

50.000. 

 

Las postulaciones, de las diferentes propuestas, se reciben por un formulario de 

registro online. 

http://forms.gle/bZH6tWE4rXvsLaLx8 

 

Quedan abiertas las inscripciones, hasta el 10 de diciembre de 2021. 

 

Por más información: 

Oficina MIDES, Young Tel. 4567 – 7992, Fray Bentos 4562 – 0215 

Chat Bot: 092 643 370 

Intendencia: Políticas Sociales Young: 1935 int. 2621 – 2622 

Fray Bentos: 1935 int. 1622 – 1624. 

Correo electrónico: 

desarrollo@rionegro.gub.uy 

091 738 971 

 

http://forms.gle/bZH6tWE4rXvsLaLx8
mailto:desarrollo@rionegro.gub.uy
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Puesta a punto del Balneario Paso de las Piedras de cara a la 

nueva temporada de verano 2021-2022. 

A pocos días del inicio de la 

temporada de playas, 

personal de la Dirección 

General del Obras continúa 

realizando diversas tareas de 

acondicionamiento general 

del balneario. 

Más allá de los trabajos de 

limpieza y corte de pasto, se 

han venido haciendo tareas de electricidad, sanitaria, pintura, 

carpintería, intervenciones en el área de camping con la reparación y 

acondicionamiento de bancos y mesas. 

También se encaran mejoras en baños, vestuarios y limpieza de todo el 

predio. 

Funcionarios del Programa “Oportunidad Laboral”, se abocaron a la 

recuperación de los juegos infantiles. 

 

 

 

 

 

 


