
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fray Bentos / 

Proyecto de la Unión Europea para la capacitación de 

jóvenes se estará desarrollando en Río Negro. 

Especialistas de distintos países 

encabezarán la propuesta, la 

cual también estará dirigida a 

técnicos de diferentes áreas. 

El Gobierno departamental 

inició una etapa como socio 

multiplicador de estas 

acciones en el territorio, 

permitiendo más y mayor 

posibilidad de alcance.  

Recientemente se le presentó a la comuna rionegrense ser parte del 

proceso de un trabajo de articulación y ejecución de proyectos 

multipaís con financiación erasmus + de la Unión Europea; son 

propósitos de creación de capacidad en el campo de la juventud y 

abarcan una serie de actividades que fomentan la cooperación entre 

organizaciones activas en la juventud, la educación, la formación y 

otros sectores socioeconómicos en los países asociados y del programa 

de diferentes regiones del mundo. 

Estos proyectos tienen como objetivo reconocer y mejorar el trabajo 

juvenil, la formación de técnicos, el aprendizaje no formal y el 

voluntariado y vincularlos con los sistemas educativos y el mercado 

laboral. 



   

 

En ese sentido el Dr. Omar Lafluf recibió en sala Ruggia del Palacio 

Municipal a dos profesionales técnicos de Polonia, pertenecientes al 

Instituto de Cooperación regional de Gdynia; momento donde se 

presentó el objetivo de la iniciativa. El turismo es uno de los sectores que 

se pretenden impulsar a través de estos programas. 

Horacio Ragni, explicó las características del proyecto impulsado por la 

Unión Europea, a través de Cooperación Internacional, invitando a 

pensar qué va a pasar dentro de 30 años y con esa mirada a largo 

plazo enfatizó sobre las virtudes que tiene Río Negro para ofrecer y que 

deben ser preparadas para los visitantes.  

En este caso, se tomó como ejemplo la propuesta de Nuevo Berlín, en lo 

que refiere a la producción de miel, lo cual puede ser explotado 

comercial y turísticamente. Éste es considerado un caso único para el 

emprendedurismo y el desarrollo sostenible. 

Se promoverán hermanamientos para el desarrollo económico de las 

localidades. 

El presidente de IWR  Wojciech Milosz, quien tiene una gran experiencia 

en la realización proyectos financiados por fondos europeos, dirigió su 

mensaje a los potenciales interesados en sumarse al proyecto, 

esperándose que sea aprovechado por los jóvenes y docentes de las 

áreas formal y no formal. Lo que se propone es la inspiración para 

encontrar oportunidades de emprendedurismo, según manifestó el 

visitante polaco. 

Se seleccionarán a quienes  podrán concurrir a las conferencias que se 

harán en Europa, pudiéndose concretar intercambios de experiencias 

entre los participantes, los cuales llegarán desde distintas regiones del 

mundo; transformándose en instancias para pensar, más allá de la 

realidad de cada lugar. 

WojciechMilosz y Monika Tarczynska quien también tiene una maestría 

en economía y un diploma en Europa en gestión de proyectos, en su 

estadía en el departamento visitaron las localidades de San Javier y 

Nuevo Berlín, al igual que varias zonas emblemáticas de Fray Bentos,  

junto a los coordinadores regionales Horacio Ragni y José Luis Pereza. 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Fray Bentos / 

El Intendente reiteró el compromiso del Gobierno 

departamental en la construcción de viviendas.  

El Dr. Omar Lafluf lo 

expresó mediante 

una nota que fue 

dada a conocer por 

la Directora de 

Vivienda, en la 

entrega de llaves de 

COVISIN I. 

La Arq. Alejandra Vila estuvo presente en la instancia donde 38 familias 

reunidas festejaron esta etapa final del proceso por alcanzar el sueño 

de la casa propia. 

También concurrieron al evento, la Directora de Políticas Sociales 

Patricia Amarillo, el Director de Logística y Servicios Municipales Martín 

Aldana y el Director de Tránsito Nazario Polmi.  

Este grupo de Viviendas Sindicales se ubica en Av. Artigas y Camino “La 

Feria” y se componen de construcciones de 2, 3 y 4 dormitorios. 

El jefe comunal, lamentó no poder asistir a esta actividad tan 

importante para muchos vecinos de la ciudad, donde en la obtención 

de la llave de su hogar, hay varios años de esfuerzo, trabajo y 

dedicación.  

Por tal motivo envió unas líneas donde manifiesta: 

. Celebro la nueva concreción de lo que ha sido nuestro norte en los tres 

períodos de Gobierno, el trabajo digno y la Vivienda.   

. La alegría de tener en marcha el Plan Juntos, Realojos, Canasta de 

materiales y 30 Cooperativas en construcción de sus viviendas, más 9 

Cooperativas ya formadas a la espera de la entrega de un terreno, que 

será en breve. 

En el caso de las Cooperativas, las mismas han contado en su gran 

mayoría con un terreno propiedad municipal en comodato para poder 

acceder a que sea propio. 

El jerarca reafirmó la disposición de la Intendencia para poder seguir 

construyendo y avanzando en ese camino. 



   

 

Las Cooperativas que están en marcha, vienen de una cartera de tierra 

realizada en la anterior gestión del Dr. Lafluf, tras un convenio con 

Botnia-UPM; zona detrás de calle Roger Balet, el barrio Obrero y los 

terrenos de “La Feria” en Fray Bentos, mientras que en Young pertenece 

a esa cartera, el barrio cooperativo de UTU. 

Actualmente se continúa a buen ritmo con lo planificado en ese 

sentido; antes de fin de año se entregarán cuatro terrenos en la ciudad 

de Young y recientemente se adquirió tres hectáreas, para tres 

cooperativas.  

Además de la compra de terrenos para “Juntos” el Plan del Ministerio 

de Vivienda que retomó en el territorio con los proyectos de soluciones 

habitacionales, en esa área de Fray Bentos irán también dos 

cooperativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



   

 

Fray Bentos / 

La Embajada de Japón en nuestro país donará un nuevo 

vehículo a nuestro departamento. 

La unidad estará arribando a 

Fray Bentos dentro de 30 días 

aproximadamente y pasará a 

integrar la flota oficial de la 

Intendencia de Río Negro. 

Actualmente, el Intendente 

Omar Lafluf está realizando las 

gestiones ante el Ministerio de 

Economía y Finanzas para 

que, al mencionado vehículo, se le aplique la Inmunidad Impositiva, 

según lo establecido en el Art. 43 de la Ley 16226. 

Se trata de un Minibús Mithsubishi Rosa del año 1996, procedente de 

Tokio, Japón; teniendo como prioridad de uso el traslado de personas 

con discapacidad. 

Dicha donación es ejecutada a través de The Society for Promotion of 

Japanese Diplomacy y tiene un valor aproximado a los US$ 32.800 

(dólares americanos). 

Características generales: 

Vehículo: Minibús Mithsubishi Rosa año 1996. 

Modelo: 4D35 

Capacidad: 26 pasajeros 

Peso: 4.500 kg. 

 

 

 

 

 

 



   

 

Fray Bentos / 

Finales departamentales de básquetbol 3x3. 

El evento deportivo se realizó 

en la cancha especialmente 

acondicionada del club 

Laureles. 

Esta instancia de carácter 

departamental, la cual 

entrega la copa “110 años 

de la Comisión Nacional de 

Educación Física”, contó con una importante cantidad de 

participantes. 

En la rama masculina, los Campeones Departamentales son: Mateo 

Machado, Santiago Benítez, Enzo Falco y Julian Agostini. 

En la rama femenina, las Campeonas Departamentales son de Nuevo 

Berlín, siendo integrado el equipo por: Nahyara Larrosa, Natalia 

Rodríguez, Lara Carbo y Julieta Manzanares. 

Pasando ahora a la competencia regional.  

De esta manera se ha podido comprobar el crecimiento que ha tenido 

la práctica del básquetbol en Río Negro; demostrando que es uno de 

los deportes más populares de nuestro país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Fray Bentos / 

El Intendente Dr. Omar Lafluf recibió nota de agradecimiento 

de un Centro de estudios de la Ciudad de Young.   

 

 

 

 

 

 

 

 

La Comunidad Educativa de Escuela 34 "Clemente Estable", agradece 

la disposición y atención de la Directora de Cultura Mtra. María Del 

Huerto Tori, para coordinar la visita de los alumnos a la Junta 

Departamental. Además valora el agasajo recibido por parte del 

personal municipal, así como la amabilidad para transmitir e interactuar 

con los niños. Es importante destacar aquellos actos que funden el 

discurso con la realidad cotidiana; culmina diciendo el mensaje 

transmitido al jefe comunal, que firma la Directora Nancy Ponce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Fray Bentos / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Young / 

El Ejecutivo Departamental y autoridades de UTU se reunieron 

en Young. 

En la ocasión se informó 

sobre el avance de obra 

de la cocina, que 

actualmente se está 

ejecutando, entre otros 

anuncios. 

Recordamos que las 

gestiones las hizo el propio 

intendente Omar Lafluf 

ante el Presidente de la 

República Luis Lacalle Pou. 

El Director de UTU Young, Prof. Juan Martín Meyer, le había trasladado al 

jefe comunal la preocupación existente por la falta de salones, 

teniendo en cuenta la cantidad de estudiantes que estarían ingresando 

en el próximo año 2022. 

Ante esta situación, el Dr. Lafluf le planteó al Director General de UTU, 

Ing. Agr. Juan Pereyra, sobre la posibilidad de instalar los contenedores 

que habían quedado libres en Dolores, luego de la construcción de su 

nuevo liceo; manejándose también la opción de alquilar un inmueble 

para solucionar circunstancialmente este inconveniente. 

Es de remarcar que esta misma propuesta se le presentó al Consejero 

del CODICEN, Juan Gabito, por lo cual las gestiones están en marcha. 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Young / 

Se acondicionara un predio para los jóvenes del Audiocar 

Young. 

Este fue uno de los motivos de 

la reunión que mantuvieron el 

Intendente Omar Lafluf y el 

Subdirector de Tránsito, José 

Luis Obando, con el 

empresario Daniel Benítez, 

propietario del predio en 

cuestión. 

El lugar cuenta con una 

batería de cinco gabinetes higiénicos, energía eléctrica y un 

contenedor grande para usos diversos. 

El tema estaría prácticamente solucionado y se espera que 

aproximadamente el 20 de diciembre el sitio esté operativo. 

Pista de motos. 

En ese mismo lugar funcionaba hace un tiempo una pista de motos, por 

lo cual existe la posibilidad de poder reflotar ese proyecto junto a un 

grupo de amantes de este deporte, quienes estarían dispuestos a 

trabajar en ello. 

El predio ocupa cerca de 7 hectáreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Young / 

Existe una normativa vigente que prohíbe la circulación de 

camiones, acoplados y maquinaria agrícola, dentro de la 

planta urbana y suburbana. 

La excepción del ingreso es 

hacia las estaciones de 

servicio, concretamente 

para la carga de 

combustible. 

El Intendente, Dr. Omar Lafluf 

y el Subdirector de Tránsito, 

José Luis Obando, se 

reunieron con directivos de 

la Cooperativa de 

Transportistas Unidos de Young, COTUDY, por la problemática del tránsito 

de camiones en la planta urbana y el estacionamiento de las zorras. 

La intendencia está haciendo una inversión millonaria en calles nuevas y 

recuperación de pavimentos y es imposible avanzar en el mejoramiento 

de la trama urbana con la frecuente circulación de camiones, algunos 

de ellos con carga pesada, que se desplazan por la ciudad. 

COTUDY cuenta con un predio de aproximadamente 3 hectáreas y la 

comuna propone acondicionar el espacio para que allí funcione un 

estacionamiento de camiones, no solo para los integrantes de la 

cooperativa sino también para el resto de los empresarios que se 

dedican a este rubro. 

En ese aspecto, se trabajará para incorporar iluminación, baños, 

seguridad, cercado perimetral y otra infraestructura necesaria. 

Se insiste en la vigencia de una normativa vigente, desde el 2014, que 

prohíbe la circulación de camiones, acoplados y maquinaria agrícola, 

dentro de la planta urbana y suburbana, a excepción del ingreso a las 

estaciones de servicio para carga de combustible. En este caso el 

camión debe llegar vacío. 

El ingreso a cada estación tiene un circuito marcado que es conocido 

por los transportistas, dado que fue informado oportunamente. 

Es importante que se tenga en cuenta que se están aplicando multas a 

quienes transgredan la actual normativa. 



   

 

Algorta / 

Se realizó el cierre del Proyecto Fortaleciendo Saberes. 

La primera instancia del 

curso abordaba la 

temática de la Cocina 

Saludable y estuvo a cargo 

de la Nutricionista Lucía 

Machado. 

Con los productos 

elaborados en la última 

clase se cumplió un 

pequeño brindis y se 

procedió a la entrega de certificados a quienes participaron de esta 

propuesta. 

Gabriel Beloqui, Secretario de la Comisión Especial de Algorta, informó 

que en febrero del próximo año se comenzará con talleres sobre 

Agroecología y realización de Huertas Familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



   

 

Nuevo Berlín /  

Intendente y Secretario General firmaron el POA y 

Compromisos de Gestión 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recientemente, el jefe comunal Dr. Omar Lafluf  y el  Ing Agr. Jorge 

Gallo estamparon las rúbricas en estos documentos que permitirán, en 

un trabajo mancomunado entre Municipio y Gobierno departamental, 

la ejecución de obras y compra de maquinarias por más de 5 millones 

de pesos para Nuevo Berlín. 

Además de continuar con la recuperación de caminería en la villa; se 

realizarán inversiones en áreas que fortalezcan la urbanización de cara 

a los 150 años de la localidad, el turismo, la infraestructura deportiva y la 

compra de equipamiento, como un camión con cisterna, para atender 

las casi 100 calles en tosca existentes en la zona. 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

San Javier / 

Finalizó  "Fortalecimiento de Saberes"  un taller impulsado por 

el Departamento de Desarrollo. 

La iniciativa fue apoya 

por el Municipio y tuvo su 

cierre con la presentación 

de una mesa navideña 

saludable.  

Como agradecimiento  a 

quienes participaron del 

mismo, se hicieron 

presentes, parte  del 

equipo de técnicos de la 

Unidad de Agricultura 

Urbana y Periurbana de la 

Intendencia y el alcalde Washington Laco. 

Durante los 10 talleres que brindó la Nutricionista Lucia Machado, se 

puso énfasis en la comida saludable, además de otros temas 

abordados en el mismo. 

Se coincidió, por parte las involucradas, en lo interesante y útil de las 

instancias y ya manifestaron interés en generar algo similar para el 

próximo año. 

Los encuentros de aprendizajes se realizaron en Sala Cultural Pobieda la 

parte teórica y en “La Casita” las labores práctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 


