
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montevideo / 

El Intendente de Río Negro asumió la Presidencia Pro Tempore 

del Comité para el Desarrollo de la Cuenca del Río Uruguay 

(CCRU). 

El Dr. Omar Lafluf ocupó 

la titularidad del 

Organismo en evento 

realizado en el edificio 

anexo a la Torre Ejecutiva, 

con la presencia del 

primer mandatario Dr. Luis 

Lacalle Pou. 

Participaron además, el Secretario de Presidencia, Álvaro Delgado; el 

prosecretario, Rodrigo Ferrés; el ministro de Relaciones Exteriores, 

Francisco Bustillo; el director de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto (OPP), Isaac Alfie. 

También asistieron el Presidente de la Comisión Técnica Mixta de Salto 

Grande (CTM), Carlos Albisu; el Intendente de Paysandú, Nicolás 

Olivera; el Presidente pro tempore saliente del CCRU, Martín Oliva; el 

Embajador de Argentina en Uruguay, Alberto Iribarne y el gobernador 

de la provincia de Entre Ríos, Gustavo Bordet.  

De esta manera se traspasó a Uruguay la presidencia pro tempore del 

Comité para el Desarrollo de la Cuenca del Río Uruguay (CCRU), para el 

período 2022-2023. El Dr. Lafluf, destacó la necesidad de mirar el río 

como el medio de desarrollo de los países y se comprometió a trabajar 

para aumentar su dragado y reactivar los puertos. 



   

 

El CCRU es un espacio de acción y coordinación estratégica de los 

gobiernos locales y subnacionales de la cuenca del río Uruguay. En la 

actualidad lo integran 20 intendencias, alcaldías y municipios situados 

en un radio de proximidad de 200 kilómetros del río. 

En su intervención, Lafluf sostuvo que este Comité, que carece de 

institucionalidad, nació de la unión de los pueblos que se encuentran en 

la ribera del río Uruguay para solucionar inconvenientes en materia 

ambiental. A partir de allí, se comenzó a coordinar tanto con respecto a 

su navegabilidad como al desarrollo de los pueblos. 

El jerarca destacó que es necesario mirar el río Uruguay no solo como un 

curso de agua, sino como el medio de desarrollo de ambos países. 

Además, expresó que es prioridad aumentar el dragado para así 

mejorar la producción de los países, ya que la logística permite que 

muchos negocios logren un diferencial. 

Asimismo, enfatizó que en el litoral uruguayo y argentino existe una gran 

producción de granos y que la mayor parte viaja en camiones, lo que 

deja muchas toneladas sin posibilidad de traslado y que esto podría 

evitarse si se utilizara el transporte marítimo. Luego, agregó que el 

transporte de contenedores también debería ser por mar. “No nos 

resignamos a ver que nuestros puertos estén parados”, afirmó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Río Negro / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Fray Bentos / 

Lanzamiento de los Premios “Juancho” 2021. 

La ceremonia se realizará 

en el Teatro Miguel 

Young; el miércoles 29 de 

diciembre a las 21.30 

horas. 

El evento es organizado 

por el Rotary Club Fray 

Bentos y periodistas deportivos; contando con el patrocinio de la 

Intendencia de Río Negro. 

Debido a las restricciones por la emergencia sanitaria que obligaron a 

suspender la entrega del pasado 2020; en esta ocasión se estará 

reconociendo a la “excelencia deportiva” de la 26ª y 27ª edición. 

Durante la presentación, encabezada por Guillermo Rosas (Rotary); 

Miguel Sosa; César Julio Martínez (IRN) y Oscar Muñóz (Periodistas Dep.), 

se explicó que hubo disciplinas que no pudieron completarse, debido a 

la escasa o nula actividad que tuvieron en estos dos últimos años, 

limitados o impedidos por la llegada del Covid-19 a nuestro país, el 

pasado 13 de marzo de 2020. 

Además de las clásicas ternas que recibirán el “Juancho de Plata” y 

“Juancho de Bronce”, también se reconocerá a los: 

- Fraybentinos destacados con la Selección Nacional 

- Fraybentinos destacados fuera del departamento 

- Instituciones destacadas por sus logros o mejoras concretadas 

El cierre se hará con la entrega del “JUANCHO de ORO” al o la 

deportista más destacado/a (instancia a la que acceden todos los 

“Juanchos de Plata”). 

Si bien la entrada al evento será libre, el aforo al recinto será reducido, 

respetándose el protocolo sanitario vigente. Sin embargo, se realizará 

una transmisión EN VIVO a través de las plataformas de la Intendencia 

de Río Negro y del Teatro Miguel Young. 

 

 



   

 

Fray Bentos / 

La Dirección General de Ambiente y el INAU coordinarán 

actividades de verano. 

Recientemente, se han 

concretado reuniones de 

trabajo, con la intención 

de crear los talleres de 

Educación Ambiental. 

En ese aspecto, se evalúa 

la posibilidad de generar 

intercambios entre las distintas localidades, fomentando instancias de 

diálogo con  los grupos de jóvenes que  participen de la propuesta. 

Para ello, también se piensa en sumar a la Unidad de Juventud de la 

comuna, la cual sería parte de la coordinación de las mencionadas 

actividades. 

Debido al vínculo que aún mantienen algunos jóvenes mayores de 18 

años con el Instituto del Niño, Niña y Adolescente del Uruguay; se 

propuso incorporarlos a los talleres de cartelería, pudiéndose utilizar lo 

producido, en la ruta Panorámica o en los Senderos de paseo que allí se 

encuentran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Fray Bentos / 

Direcciones de la Intendencia definen nuevas propuestas 

para Las Cañas. 

Ante el inicio de la 

temporada estival, se 

busca la concreción de 

diversas mejoras. 

La Dirección General de 

Ambiente; Turismo, Tránsito 

y administración del 

balneario, trabajan sobre 

distintos proyectos a 

ejecutar durante el verano; entre ellos, acondicionar las rampas de 

acceso a la playa para las personas con discapacidad y previendo 

nuevas ubicaciones. 

Otro asunto analizado, es el sistema de recolección de residuos en el 

centro turístico, el cual se mantendrá de lunes a domingo durante la 

temporada; también se hará el recambio de los cestos de botellas. 

Al mismo tiempo, se informó de la posible instalación de un “Eco Punto” 

de separación de residuos, iniciativa que se llevará a cabo junto a una 

importante empresa internacional de gaseosas, primero en Las Cañas, 

para luego extender la experiencia hacia Fray Bentos. 

También está prevista una obra en las piletas de tratamiento de aguas 

residuales del balneario, lo cual mejorará el funcionamiento y los 

resultados de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Fray Bentos / 

Se prepara “Las Cañas” para la temporada 2021-2022. 

La Intendencia acondiciona 

la infraestructura del principal 

Balneario del departamento, 

para recibir a vecinos y 

turistas con una de las 

mejores ofertas de sol y playa 

del litoral del país.  

En las últimas horas los 

equipos del Departamento 

de Turismo, de la 

Administración de “Las Cañas”, Departamento de Deporte, como 

también personal del área de Electricidad de la Dirección General de 

Obras, vienen trabajando a buen ritmo, en limpieza, recuperación de 

espacios, restauración, pintura y demás arreglos en los gabinetes 

higiénicos.  

Se supervisó la cartelería existente en el centro poblado y se hicieron las 

mejoras y los recambios necesarios. Según indicaron las autoridades 

competentes, el agua de la playa está en perfecto estado para los 

bañistas. 

Por otra parte se procedió a la colocación de 13 luminarias con sus 

columnas y  farolas decorativas en la zona frente a los Artesanos.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



   

 

Fray Bentos / 

Jóvenes Scout realizaron tareas de limpieza en el Balneario 

“Las Cañas”. 

La actividad se enmarcó en 

la celebración del “Día del 

Voluntariado”. 

En la oportunidad dicho 

grupo estaba instalado en el 

lugar con su clásico 

campamento y en respuesta 

al apoyo brindado por parte 

de la Intendencia y con 

motivo de esta importante 

fecha para el servicio solidario que ellos desarrollan, se propusieron 

hacer esta intervención en la zona de costas, en la playa y el arroyito, 

retirando toda la suciedad que fueron encontrando a su paso.  

Desde el Departamento de Turismo se destaca el accionar y 

colaboración de los Jóvenes Scout.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Río Negro / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Young / 

El Intendente recorrió las obras de pluviales en calle Vasco 

Núñez y Montevideo. 

El Dr. Omar Lafluf, 

acompañado por el Director 

General de Obras, Gustavo 

Meyer, supervisó los trabajos 

que se llevan a cabo en los 

canales de desagües de 

calle Vasco Núñez, casi 

Montevideo en la zona de la 

Terminal de Ómnibus. 

Era muy necesario realizar 

esa intervención, a la que se sumó trabajos de cordón – cuneta. 

Estas acciones de entubado y descarga de pluviales, se considera una 

obra primordial para esta arteria que resulta ser muy transitada, 

teniendo en cuenta el circuito de ingreso a la terminal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Young / 

Se trabaja para conformar la Subcomisión Honoraria para la 

Discapacidad en Young. 

Con motivo del “Día 

Internacional de las 

Personas con 

Discapacidad”, se mantuvo 

un encuentro de trabajo 

del cual participaron 

diferentes instituciones y 

MIDES, que es quien preside 

la Junta Departamental 

Honoraria para la 

Discapacidad. 

Desde hace un tiempo existe en Young la inquietud de poder conformar 

la Subcomisión Honoraria para la Discapacidad.  

Es por esa razón que se invitó a los referentes, de los centros de estudios 

y organizaciones civiles que trabajan con niños, jóvenes y personas 

adultas con discapacidad.  

Estuvieron presentes el Intendente, Dr. Omar Lafluf, la Subdirectora de 

Políticas Sociales, Viviana Núñez, la Referente de Género y Familia de la 

comuna para Young. Téc. RR.PP Andrea Velázquez, Juan Poggio, 

Director del Centro Esperanza, Lic. Lucia Mesa Coordinadora 

Administrativa de CADY, Mariana Mascareña Directora Departamental 

de MIDES, Matías Costa, Jefe Regional MIDES, Vicenta Trinidad por el 

Centro Educativo de Neurodiversidad Autista de Young, Dora Corbalán, 

Presidenta de la Cruz Roja Young, Carolina Cabrera de Rotary Club, la 

Subdirectora del Centro de Salud, Dra. Natalia Aguilar y por el Centro de 

Reducación, Marcela Coyant. 

Los temas abordados tuvieron que ver con formas de trabajo y objetivos 

de la futura subcomisión. 

La idea es comenzar a funcionar en marzo de 2022. 

En estos meses cada institución realizará un relevamiento que permita 

saber cuántas personas se atienden y sus edades, para focalizar el 

trabajo. 

 



   

 

Paso de los Mellizos / 

Cierre de talleres Municipales. 

Departamento de Educación y Cultura. 

En la localidad se vivió 

una verdadera fiesta con 

la ceremonia de 

finalización de cursos y 

entrega de Certificados 

de Participación. 

La Mtra. Graciela Reyna, 

Subdirectora de Cultura 

estuvo presente, 

informando que los cursos 

que culminaron fueron los de Informática y Moda Sustentable. 

La oportunidad fue propicia para confraternizar con una merienda 

compartida, donde se degustaron alimentos caseros, elaborados por los 

integrantes del grupo capacitado. 

También concurrió a la actividad, la  Subdirectora de Políticas Sociales, 

Viviana Núñez, el Subdirector de Descentralización, Matías Rodríguez y 

el Jefe Regional de MIDES, Matías Costa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Paso de los Mellizos / 

Se realizaron cursos de primeros auxilios y RCP en la 

localidad. 

Participaron del mismo varios funcionarios municipales. La capacitación 

fue organizada desde el área SySO y se llevó a cabo durante 3 horas 

aproximadamente, estuvo a cargo del Instructor Juan Manuel Fisher.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


