
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fray Bentos / 

Comunicado. 

 

 

 

Departamento de Logística y Servicios Municipales. 

Se informa a la población que a partir del lunes 29 de 

noviembre, estará cortada la calle Enrique Beaulieu y 18 de 

Julio. 

Motivo: Personal municipal iniciará los trabajos de 

construcción de badén en Beaulieu y Rincón. 

Se solicita tengan en cuenta esa interrupción en el tránsito, 

agradeciendo la comprensión de los vecinos. 

 

 

 

 

 

 



   

 

Montevideo / 

La Intendencia estuvo representada en el Encuentro Nacional 

de Museos 2021.  

“Museo y comunidad: una 

construcción social”  

La actividad tuvo lugar en 

el auditorio del Museo 

Nacional de Artes Visuales, 

con representantes de los 

19 departamentos del país.  

Por la comuna rionegrense 

participaron, de Fray Bentos 

Nohelia Labadie, 

encargada del Museo 

Solari y Miguel Reyes del Museo Arqueológico de Río Negro (MUARN) en 

Young. 

El encuentro se ha desarrollado de forma anual desde hace más de 

diez años quedando suspendido debido a la emergencia sanitaria. Esta 

edición fue la primera vez que se realiza después de dos años.  

Se plantearon charlas junto a instituciones nacionales e internacionales 

que desarrollan proyectos de acercamiento a las comunidades, 

abriendo los museos a nuevos públicos y promoviendo un sentido de 

apropiación del patrimonio por parte de la ciudadanía.  

Se pudieron observar casos de iniciativas que trabajan 

colaborativamente con los entornos y cómo generan espacios 

museísticos habitables y accesibles. 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Fray Bentos / 

Instancia de trabajo entre direcciones y departamentos de la 

Intendencia.  

En sala de reuniones de 

la Dirección General de 

Ambiente Higiene y 

Bromatologia, Adrián 

Stagi y el Arq. Hugo 

Hornos, de  Arquitectura, 

Ordenamiento Territorial 

y Urbanístico, 

encabezaron el encuentro de análisis y coordinación de los puntos en 

agenda. 

Se pensó estrategias de mejoras del proceso de habilitaciones de 

comercios y los controles. Tratando  en profundidad lo relacionado al 

saneamiento de la ciudad y los pedidos de asistencia con barométrica 

que le hace la población a la comuna.  

El propósito es fomentar y promover la conectividad futura a una red.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Fray Bentos / 

Dirección General de Ambiente, Higiene y Bromatologia. 

Reunión con la Asociación 

Comercial e Industrial de Río 

Negro para abordar 

diferentes temas. 

Directivos de ACIRN y 

técnicos de la Dirección 

General de Arquitectura, 

Ordenamiento Territorial y 

Urbanístico, fueron recibidos 

por el Dr. Pablo Franco 

(Higiene) Claudio Milessi 

(Bromatologia) y Pilar Quijano (Ambiente).      

Las conversaciones avanzaron en los asuntos referidos a las 

habilitaciones comerciales, circuito limpio y control alimentario. Se 

adelantó que se planifica realizar charlas informativas al respecto y a 

cerca de otras cuestiones que tienen que ver con inquietudes de los 

propios trabajadores del rubro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Fray Bentos / 

El Intendente recibió a referentes de Cea Azul Fray Bentos.  

Natalia Santellan y Magela Gómez, se reunieron con el Dr. 

Omar Lafluf en Sala Ruggia del Palacio Municipal. 

El motivo del encuentro 

era plantearle al jefe 

comunal sobre los temas 

de implementación de 

la normativa vigente 

sobre la pirotecnia 

sonora y evacuar 

algunas dudas al 

respecto; como por 

ejemplo: Si ya estaba 

dispuesto un ente 

regulador, donde el 

ciudadano se tiene que dirigir para denunciar el incumplimiento del 

mismo y  saber además, quién controla y sanciona a los que infringen lo 

ya establecido. 

Por otra parte las integrantes de dicha Asociación, le solicitaron al 

Intendente, el apoyo en la difusión de la campaña “Mas luces, menos 

ruidos” buscando a que el mensaje se expanda a toda la población.    

Lafluf se comprometió a respaldar la iniciativa de concientización y 

buscar las respuestas a los interrogantes existentes.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Río Negro / 

Régimen de Regularización de Adeudos de Patentes de 

Rodados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se recuerda a la población que aún está en vigencia el 

Régimen de Regularización de Adeudos de Patentes de 

Rodados, aprobado por el Congreso de Intendentes el 08 de 

julio de 2021. 

El mismo vence el próximo 30 de noviembre del corriente 

año. 

Se trata de un convenio especial y único en su tipo; enmarca 

las deudas generadas por la situación sanitaria y tuvo un 

corto período de vigencia.     

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Young/ 

El Ejecutivo Departamental recibió a integrantes de la 

Dirección Nacional de Inclusión Social y Urbana del MVOTMA. 

Esta dependencia tiene 

en su órbita programas 

para trabajar en 

coordinación con otras 

instituciones, en áreas 

territoriales críticas con 

un enfoque colectivo, 

contribuyendo a mejorar 

la calidad de vida de la 

población en situación 

de vulnerabilidad. 

Se apunta a la mejora de las condiciones habitacionales, la 

participación y la integración socio comunitaria de las familias que 

habitan tanto en asentamientos, como en áreas inundables y/o 

contaminadas, permitiendo el acceso de los hogares a infraestructura 

básica y servicios sociales y urbanos adecuados. 

El Dr. Omar Lafluf destacó que se trabaja fuertemente en estos temas y 

se plantean otros proyectos piloto como el Plan Juntos, Realojos y 

Asentamientos. 

Durante el período pasado no se desarrollaron en Young el Plan Juntos, 

ni Realojos y ahora se pretende intervenir con estos programas en la 

ciudad. 

De esta reunión de trabajo, participaron la Directora Gral. de Vivienda y 

el Subdirector, Arq. Alejandra Vila, y Arq. Alejandro Bordoli, 

respectivamente, la Subdirectora de Políticas Sociales, Viviana Núñez, la 

Arq. Patricia Solari, Asesora técnica de la DINISU y la Ayudante de 

arquitecto e Ing. Myrian Montero, encargada del registro de 

asentamiento. 

 

 

 

 



   

 

Young / 

El intendente participó del taller de capacitación sobre 

Atención al Público. 

El Dr. Omar Lafluf valoró la participación de los funcionarios municipales, 

resaltando la importancia de tener estas oportunidades para poder 

instruirse, prepararse, crecer como personas y que puedan abrirse otras 

puertas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Young / 

Se preparan las obras que comenzarán a ejecutarse en el 

2022. 

Por este motivo el Intendente 

Omar Lafluf, se reunió con el 

Director Gral. de Obras, 

Gustavo Meyer, y la Ing. Civil, 

Silvanna Mazza, Directora del 

Departamento de Obras 

Civiles y Vialidad 

Departamental. 

El jefe comunal informó que 

hay un intenso trabajo de 

programación para encarar todo el trabajo de obras para el próximo 

año. 

Se realizó una reunión y ya se ha programado la siguiente para la 

próxima semana, donde también estará participando el Arq. Hugo 

Hornos, Director General de Ordenamiento Territorial y Arquitectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Young / 

Actividades en el marco del Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. 

La misma se desarrolló 

en la Terminal de 

Ómnibus y consistió en 

una intervención 

artística-cultural, grupos 

de zumba (tallerista 

Dahiana Vera), estatuas 

vivientes (Karina Dorrego 

y Alejandra Ramírez de 

Paysandú) y stands con 

material informativo. 

La organización estuvo a cargo de la Intendencia de Río Negro, División 

Género y Familia, Departamento de Políticas Sociales y Municipio de 

Young, colaborando la Dirección de Administración, Departamento de 

Educación y Cultura, Departamento de Deporte y Dirección Gral. de 

Obras (Servicios Municipales). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Young / 

La Escuelita de Fútbol de Pueblo Sauce realizó el cierre de 

talleres. 

Se cumplieron diferentes 

actividades concluyendo 

este 2021. 

Con los beneficios hechos, 

se compraron equipos 

deportivos pensando en la 

participación del equipo en 

el Interpueblos. 

El Subdirector de Deporte, 

Prof. Gonzalo Añasco, remarcó que se han venido desarrollando las 

escuelitas deportivas de la intendencia en San Javier, Bellaco, Tres 

Quintas, Algorta, Paso de los Mellizos, Sarandí de Navarro, Paso de la 

Cruz y ahora se trabaja en la programación de cierre con un encuentro 

Interpueblos el cual se hará en Young. 

Será una oportunidad para que los chicos del interior del departamento 

puedan disfrutar de un evento deportivo, confraternizar y conocer 

algunos lugares de la ciudad. Finalizando con actividades recreativas 

en la Piscina Municipal de Plaza de Deportes, “Luis De Matteo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Nuevo Berlín / 

Siete familias comenzarán obras de Rehabilitación Urbana. 

Las firmas de todos los grupos 

suman un monto total de 

1.036.776 pesos y comenzarán a 

ejecutar próximamente sus 

trabajos. 

La instancia contó con la 

presencia del Intendente Dr. 

Omar Lafluf, el Secretario 

General Jorge Gallo, la Directora de Viviendas Arq. Alejandra Vila, los 

arquitectos Alejandro Bordolli y Paola Balestrino y la Escribana Belén 

Sauleda. 

Este beneficioso programa tiene la mayor participación porcentual en 

la localidad de Nuevo Berlín (en total se presentaron 56 familias), de las 

cuales 11 ya finalizaron las obras en sus hogares, dos están en ejecución 

y siete acaban de firmar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Nuevo Berlín / 

Carnet de Manipulación de Alimentos 

Se desarrolló en las instalaciones del Centro Comunitario Costa de África 

una nueva edición del examen del curso. 

La actividad fue presenciada por el Director de Higiene y Necrópolis, 

Pablo Franco y contó con un total de 17 participantes en la localidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Nuevo Berlín /  

Limpieza Costera. 

Personal municipal interviene en la zona del camping de Punta de 

Piedras, próxima al río Uruguay. 

Con desmalezadoras, motosierras y otros equipos comenzó a realizarse 

un despliegue con el fin de despejar el área de todas las malezas 

existentes. 

El propio alcalde del municipio, Hernán Godoy, recorrió los trabajos que 

se vienen llevando adelante por parte de los funcionarios. 

 


