
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fray Bentos / 

Departamento de Higiene y Necrópolis.  

Comunicado. 

Se hace saber a la población 

que en la Necrópolis de Fray 

Bentos, los días 25 de 

diciembre (Navidad) y 01 de 

enero (Año Nuevo) su horario 

será de 07:00 a 13:00.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día de los Derechos Humanos. 

 

"Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos". 

Cada 10 de diciembre, día en que, en 1948, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos 

(DUDH).  

La Declaración Universal de Derechos Humanos es un documento 

histórico que proclama los derechos inalienables que corresponden a 

toda persona como ser humano, independientemente de su raza, color, 

religión, sexo, idioma, opinión política o de otra índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Está 

disponible en más de 500 lenguas y es el documento que más se ha 

traducido en todo el mundo. 

 



   

 

Fray Bentos / 

Lanzamiento de la temporada 2021 – 2022. 

Nuestro departamento se ha preparado para comenzar a recibir a los 

visitantes, tanto nacionales como extranjeros. 

El Intendente Omar Lafluf 

destacó la diferencia que 

habrá este verano con el 

anterior, cuando incluso 

se llegó a pedir que la 

gente no viniera a Río 

Negro, teniendo en 

cuenta la situación 

epidemiológica que en 

ese momento atravesaba 

el país, pero 

fundamentalmente nuestro territorio. 

A su vez, el jefe comunal aprovechó la instancia para comunicar que, el 

próximo miércoles 15 de diciembre, se firmará un convenio con el 

Ministerio de Turismo por $6.000.000, el cual permitirá la construcción de 

un nuevo edificio donde actualmente se encuentra el local “La 

Rotonda”. 

Seguidamente, el Dr. Lafluf anunció nuevos acuerdos, con el MinTur y la 

OPP, concretándose los mismos durante el próximo mes enero de 2022; 

en este caso, se procederá a la remodelación de la sala de 

Convenciones y de los moteles municipales. 

En materia de promoción, la Intendencia de Río Negro procura mostrar 

los principales atractivos que posee el departamento, tanto de “sol y 

playa”; turismo patrimonial y de naturaleza; Esteros de Farrapos e islas 

del Río Uruguay; eventos en Nuevo Berlín, San Javier y Young. 

El director de Turismo, Héctor Gregorio, enfatizó que el objetivo es 

fomentar el disfrute del visitante, como alivio de lo que ha sido este 

lapso de casi dos años, donde la principal preocupación pasó por los 

efectos de la pandemia. 

Para ello, se han abocado a la mejora de los servicios en Las Cañas, 

principalmente en lo que refiere a las baterías de baño y en la 

iluminación. También se informó que se han presentado interesados en 



   

 

ofrecer servicios gastronómicos, por lo cual, en los próximos días se 

podría concesionar el “Parador” de Las Cañas. 

La administradora del balneario, Carolina Elhordoy, indicó que el lugar 

se encuentra en excelentes condiciones, augurando la llegada de miles 

de visitantes, proviniendo desde los distintos puntos del departamento, 

del país y del extranjero. Un hecho que se destaca, es la inversión 

realizada por la Intendencia para actualizar las instalaciones eléctricas 

de las zonas de camping, garantizando la debida seguridad a los 

usuarios. 

Para esta temporada se reforzará el personal de Las Cañas, sumando a 

participantes del programa Oportunidad Laboral (Jornales Solidarios), 

aunque igualmente se prevé incorporar a trabajadores zafrales, quienes 

ingresarán luego de los correspondientes sorteos. 

En cuanto a eventos, la Dirección de Turismo continúa conformando el 

cronograma para todo el departamento, aunque los principales ya 

tienen fecha definida; destacándose actividades deportivas, sociales y 

culturales. Los mismos serán organizados por la comuna o en caso de 

que la propuesta surja desde el sector privado, se ofrecerán los apoyos 

logísticos necesarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Eventos próximos: 

10 de 
Diciembre 

- Museos en la Noche. Exposición artística 
Museo L. A. Solari. Actividades Museo de la 

Revolución Industrial.  
-  

- Actividades Museo Arqueológico de Río Negro 
(Young).  

-  
- Actividades Museo Arqueológico del Bajo Río 

Uruguay (Nuevo Berlín). 
-  

-  Actividades Sala Cultural Povieda Museo de 
los Inmigrantes (San Javier). 

-  

10, 11 y 12 
de 

Diciembre 

- Primer Encuentro Nacional de la Escuela del 
bandoneón en Fray Bentos. Espacio UTEC, Sitio 

Patrimonial. 

-  
- 10/12 y 11/12: Verano a todo motor: Exposición de 

motos clásicas. Stella D´italia. Viernes desde 
20hs, Sábado 9.00 a 19.00 hs. 

-  
- 11/12 y 12/12: “Mazo Fest”, Expo Tunning. 
Espacio cámara frigorífica sitio patrimonial Anglo. 

Show artístico en vivo, barra de tragos.  
- Desde Sábado 16 hs hasta Domingo 16 hs. 

-  
- 12/12: Intervención navideña. Espacio rotonda Las 

Cañas. Beneficio a institución “Hogar Unión” (ex 
hogar La Pileta). 

-  
- 12/12: Cuadrangular de voleibol y futbol playa.  

- Organiza departamento de deporte en cancha de 
arena. 

*fecha a 
confirmar* 

- Inauguración rampa accesible y silla anfibia. 
-  En el marco del mes de la discapacidad. Taller de 

sensibilización, colaboran instituciones. Las 
Cañas. 

17, 18 y 19 
de 

Diciembre 

- Feria paseo de compras de emprendedores. 
Teatro de verano. 

 
- 19/12: Espacio bandoneón y tango. Paseo de los 

Artesanos (Las Cañas) 

24 y 25 de 
Diciembre 

- Organización de festejos navideños. 

31 de 
Diciembre – 

- Organización noche de las luces, año nuevo. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 de Enero 

9 de Enero 

- Pesca de la boga. Organiza club de Leones. Club 
Anglo 

-  

- Proyecto ECOPUNTOS, punto de separación de 
residuos (manejo de residuos)- Dirección de 

Ambiente  

15 de Enero 

- Reina de piscina. Club social deportivo Delfín. 
- Reina de piscinas. Club social y deportivo 

Laureles. *Fecha a confirmar* 

- Reina playa La Toma, reina playa Ubici, reina club 
Biguá, reina barrio J3, reina piscina Municipal de 
Young, reina piscina Municipal Fray Bentos, reina 

Balneario Puerto Viejo. *Fecha a confirmar* 

20, 21 y 22 
de Enero 

- Evento Festival desde la costa. Actuaciones 
musicales y plaza de comidas. Nuevo Berlín 

29 de Enero 

- Evento Reina de Las Cañas. Eventos musicales y 
gastronómicos. Espectáculo artístico, Escuela 

Mariella Fein. 

- Carrera 10km -Departamento de Deporte 
-  *Otros espectáculos a confirmar * Balneario 



   

 

Fray Bentos /  

El Intendente Omar Lafluf acompañó la entrega de las llaves 

de la cooperativa Renacer Coviren. 

Dicho grupo está compuesto 

por 34 viviendas; ubicado en 

Rogert Ballet continuación 

Varela; fundada el 1º de 

agosto del año 2009. Con 26 

meses de obra, finalmente 

concretan el acto tan 

esperado por los socios.   

El jefe comunal destacó la 

importancia de este tipo de instancias, donde decenas de familias 

finalmente acceden a su techo propio, tras muchos años de trabajo y 

luego de atravesar distintas vicisitudes. El Dr. Lafluf valoró que, la gran 

mayoría de las cooperativas de viviendas del departamento se han 

podido instalar en tierras municipales, como también sucedió en este 

caso, recordando que la comuna había adquirido 18 hectáreas en ese 

mismo sitio de la ciudad, lo cual permitió ubicar a varios grupos. Con 

Renacer Coviren se había firmado el otorgamiento del terreno en el año 

2009 (primera administración del Dr. Omar Lafluf) 

Por otra parte, el Intendente aprovechó la oportunidad para enfatizar 

sobre la necesidad de ayudar a las madres solteras, jefas de hogar, 

quienes precisan tener su propio hogar para poder formar y criar a su 

familia; por lo que llamó a continuar trabajando por ese objetivo. 

Acompañó al Dr. Lafluf, la Directora de Vivienda Arq. Alejandra Vila y el 

Arq. Alejandro Bordoli.  

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Fray Bentos / 

Concierto de Gala – Banda Orquesta Departamental. 

Participación del destacado Concertista Internacional Mtro. Yuri Hung. 

Yury Hung  nació en Caracas en 1968; inició sus estudios musicales en 

Maracaibo como integrante fundador de la Orquesta Juvenil del estado 

Zulia, perteneciente al Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e 

Infantiles creado por el maestro José Antonio Abreu.  

Hung ha sido cornista de diversas orquestas sinfónicas y agrupaciones 

de cámara de Venezuela y el exterior  y docente en esta especialidad.  

Obtuvo la medalla de Bermellón en corno francés y medalla de plata 

en Música de Cámara en el Conservatoire National de la Región de 

Marseille, Francia, en la clase del maestro Jean-Marc Dalmaso y 

medalla de plata en Música de Cámara. 

Desde 2000 es director musical del Sistema de Orquestas Infantiles y 

Juveniles del Estado Anzoátegui y director titular de la Orquesta 

Sinfónica del Estado Anzoátegui. 

Actualmente es Director de la Orquesta sinfónica infantil y juvenil de 

Durazno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Río Negro / 

Programa MUSEOS EN LA NOCHE 10 DIC 2021. 

 

 



   

 

San Javier / 

Los Directores de Turismo y de Ambiente visitaron la localidad 

y cumplieron una amplia agenda de actividades. 

Los jerarcas de la comuna, 

Mtro. Héctor Gregorio  y 

Adrián Stagi, junto al Alcalde 

Washington Laco, las 

concejales Shirley Cirone y 

Georgina Padilla y el Referente 

local de Turismo Leonardo 

Martínez, mantuvieron una 

reunión con integrantes del 

Grupo Local de Turismo, en 

Sala Cultural Pobieda.  

El encuentro fue propicio para que el flamante Director de turismo de a 

conocer cuál será su forma de trabajo y las acciones que se realizarán a 

corto plazo en el marco del comienzo de temporada de verano. 

En este ámbito informó que la Sra. Alejandra Magnin será la 

concesionaria del Parador y Quincho en Balneario Puerto Viejo. 

Por su parte, Adrian Stagi aprovechó la ocasión para hace una puesta 

a punto de los proyectos que ya están encaminados en San Javier y su 

zona de influencia y en el Parque Nacional Esteros de Farrapos e Islas 

del Río Uruguay. 

El Alcalde mencionó fecha tentativa en que el Municipio organizaría un 

espectáculo musical y la posibilidad de retomar el evento reina de 

Puerto Viejo. 

Finalizada esta instancia, se trasladaron al Centro de Visitantes Galpón 

de Piedra y se reunieron con autoridades y personal del SNAP, donde 

estuvieron intercambiando ideas y proponiendo acciones conjuntas 

entre Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Intendencia y Municipio, 

principalmente en Balneario Puerto Viejo. 

Algunos de los temas tratados fueron, la prohibición del ingreso de 

perros, ubicación de nuevos fogones para evitar la quema de árboles 

nativos, construcción de nueva y más cartelería, más recipientes para 

residuos, entre otros. 



   

 

Luego se trasladaron hasta Puerto Viejo para conocer las condiciones 

de la infraestructura existentes en el lugar, el mantenimiento general 

que tiene el balneario y el trabajo que se viene realizando en los kioskos 

de artesanos y los bungalows, además de constatar, de primera mano, 

las condiciones en que se encuentra el parador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Nuevo Berlín / 

La Directora de Cultura asistió al cierre de Talleres 

Municipales. 

Culminó con un gran 

espectáculo y exposición, un 

ciclo de tres meses de 

conocimiento, entretenimiento 

e interacción. 

Los Talleres Municipales 

realizaron una exposición de 

los conocimientos adquiridos 

en el Corredor Lineal de Avenida Romay con la Presencia de la 

Directora de Cultura de la Intendencia Mtra. María del Huerto Tori y el 

Alcalde del Municipio Hernán Godoy. 

La muestra de Moda Sustentable, Cocina Saludable y el Taller sobre el 

uso de las Tics, fue recorrido por las autoridades y la gran concurrencia 

de vecinos que presenciaron los trabajos. 

Seguidamente, comenzó la parte artística con desfile de niñas con 

prendas recicladas desde Moda Sustentable, 4 bailes del taller de 

Danzas Folclóricas y 3 de Zumba, ambos talleres del Profesor Cristian 

Machado. 

Posteriormente se realizó la entrega de certificados por parte de cada 

tallerista a su grupo y se dio por finalizada la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Young / 

El Balneario Municipal “Paso de Las Piedras” esta pronto para 

la nueva temporada de verano. 

El Director General de Obras, 

Gustavo Meyer, concurrió  al 

balneario acompañado por la 

Encargada de Servicios 

Municipales, Silvia Da Silva, del 

Capataz de Obra, José Igua, 

carpinteros, herreros, pintores y 

electricistas para realizar un 

relevamiento de los trabajos 

que se debían realizar de cara 

a la nueva temporada estival. 

Los mayores problemas se constataron en las paredes de la cantina 

donde se tuvieron que picar las paredes y realizar revoques nuevos para 

eliminar la humedad. 

Se trabajó en la recuperación de todas las aberturas, puertas y 

ventanas. Se hicieron canalones nuevos en el parador, se 

acondicionaron los gabinetes higiénicos, cisternas, duchas y se 

realizaron trabajos de pintura. 

En la zona del balneario propiamente dicho, se pintaron los juegos 

infantiles, se limpió la zona de playa colocando más arena. 

Se retiraron árboles en mal estado y aquellos que estaban caídos.  

Hubo recuperación de parrilleros, fogones, bancos y mesas de material, 

realizándose también trabajos de pintura. 

Meyer, manifestó que permanentemente se atiende el corte de pasto, 

acondicionamiento y limpieza de todo el balneario. 

Con respecto al parador, si bien aún no hay concesionarios, varias 

personas han manifestado su interés. 

El importante trabajo realizado ha permitido que el Balneario Municipal 

“Paso de las Piedras” este en muy buenas condiciones para ser 

disfrutado, por vecinos y turistas, en esta nueva temporada de verano 

que ha comenzado. 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



   

 

Young / 

Se constatan situaciones irregulares con algunos camioneros 

que transitan por no respetando la señalización y la 

reglamentación vigente. 

El Subdirector de Tránsito, 

José Luis Obando señaló 

que algunos conductores 

adoptan una posición 

intransigente con respecto 

a la normativa. 

Vecinos están haciendo 

llegar fotos a las 

autoridades, donde 

pueden verse situaciones 

de corrida de las vallas para transitar por calles que están cortadas. 

Esto está aconteciendo fundamentalmente en Wilson Ferreira, desvío 

del tránsito pesado, donde se está interviniendo con la aplicación de 

carpeta asfáltica.  

Obando expresó que esta actitud, no solo entorpece, sino que echa a 

perder un trabajo que cuesta mucho dinero, dificultándose de esta 

manera la continuidad en el acondicionamiento de la infraestructura 

vial. 

Los vecinos denuncian las irregularidades.  

Por esta razón se han comenzado a instalar mojones en varias arterias, 

sobre todo en Wilson Ferreira, la idea es colocar reductores de altura, de 

hierro macizo. 

A la vez se continúa trabajando con COTUDY para avanzar en el 

estacionamiento para camiones. 

 

 

 

 

 



   

 

Young / 

 “Biblioteca Solidaria”· 

Actividad cultural en la Escuela Nº 59 de Tiempo Completo 

“Mahatma Gandhi”. 

La misma se desarrolló en 

el marco del cierre de 

este programa, del cual 

participa toda la 

comunidad educativa, y 

consistió en la lectura de 

cuentos. 

Este año se trabajó 

prácticamente de forma 

virtual, pero normalmente 

el programa está pensado para que la familia participe de forma 

presencial, concurriendo al centro docente y leyendo a los niños 

algunos de los cuentos que están integrados a la Biblioteca Solidaria, 

desde inicial hasta sexto año. 

La Subdirectora de Cultura, Mtra. Graciela Reyna concurrió invitada, 

participando de esta actividad cultural con la lectura de un cuento. 

Este proyecto tiene como objetivo contribuir a formar una comunidad 

de lectores en cada escuela a través del desarrollo de un Plan Lector, 

que mediante diferentes actividades, mejore la frecuencia de lectura. 

En ese contexto, cada escuela recibió una colección de títulos para 

fortalecer su acervo bibliográfico y se conformó un equipo comunitario 

de lectura integrado por padres, ex alumnos, vecinos y otras personas 

de la comunidad educativa. 

De este modo, se fortalecen y amplían los conocimientos y aptitudes 

lectoras de los estudiantes y se envía un claro mensaje de que la lectura 

es una práctica importante para la inclusión social y la participación 

cultural y que, por lo tanto, no atañe sólo a la escuela. 

Biblioteca Solidaria es un proyecto que apela a los diversos actores de 

la comunidad educativa para trabajar solidariamente en la formación 

de los niños como lectores. 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



   

 

Young / 

"Desafíos y Propuestas para la Intervención con varones que 

ejercen violencia basada en género". 

La Referente de Género 

y Familia de la 

Intendencia para 

Young. Téc. RR.PP 

Andrea Velázquez, 

participó de forma 

virtual a través de la 

plataforma zoom del 

Seminario Internacional 

"Desafíos y Propuestas 

para la Intervención con 

Varones que ejercen violencia basada en género".  

De acuerdo a lo informado, la experiencia resultó ser muy productiva y 

de excelente calidad en lo que tiene que ver con las ponencias.  

Fue organizada por INMUJERES-MIDES. 

 

 

 

 

 


