
 

 

   

 

 

 

 

 

 

Fray Bentos / 

Varias áreas de la Intendencia y el CECOED intervinieron en la 

ciudad tras el paso del temporal. 

El informe elaborado por José 

Amado Martínez, del Centro 

Coordinador de Emergencia 

Departamental, da cuenta 

que ante el evento 

meteorológico adverso se 

recibieron siete llamados, por 

voladuras y movimientos de 

techos, caída de árboles y ramas, columnas de alumbrado y tendido 

eléctrico. 

En ese momento se realizaron tareas con el personal de Parques y 

Jardines de la comuna despejando la vía pública, el Departamento de 

Tránsito se hizo presente con la señalización y cortes de calles en dónde 

se presentaba al riesgo, principalmente con el tema de electricidad.  Se 

actuó en coordinación con UTE y Bomberos. 

En las últimas horas se efectuó evaluación de los daños y afectaciones 

en los hogares donde el fuerte viento causó estragos. 

Se alojó a una persona en el Centro Comunal Canteras.   

En estas acciones participó el Departamento de Políticas Sociales y la 

Dirección General de Vivienda.   

Por su parte el Ing. Vicente Rocha, responsable de Electricidad del 

Gobierno departamental indicó que, siete puestos de alimentación de 



   

 

energía en Fray Bentos, representando unas 70 y 90 luminarias cada 

uno, sufrieron daños durante la tormenta. Provocando un apagón en 

600 focos de la planta urbana. Rápidamente se repararon cinco 

puestos (400 luminarias) culminando con la tarea durante la jornada 

siguiente, donde dejaron operativo los dos restantes.  

También se quebró una columna de UTE dejando a oscuras el barrio 

Anglo por varias horas, ahí se contó con la colaboración de la Policía 

que colocó las cintas de “pare” y la señalización correspondiente para 

frenar la movilidad en el lugar.    

Rossana Salazar de Mantenimiento Ciudad, señaló que los funcionarios 

municipales retiraron 8 árboles de importante tamaño que fueron 

tumbados por las ráfagas que se registraron. Los lugares donde esto 

ocurrió, fueron la zona del Anglo,  ingreso al Golf, en cercanía a la 

“Casa Grande”, por calle Brasil casi  Herrera y en playa Ubici.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Fray Bentos / 

El fin de semana se realizará el primer “Paseo de Compras 

Emprendedor”. 

La instancia será propicia 

para conocer y apoyar el 

trabajo de unos 30 

rionegrenses; sus productos 

y/o elaboraciones. 

El evento tendrá lugar en el 

parque Roosevelt de Fray 

Bentos, el viernes 17, 

sábado 18, de 19.00 a 23.00 

horas y el domingo 19 en 

doble horario, de 09.00 a 

13.00 horas y de 19.00 a 

23.00 horas. 

Uno de los principales 

objetivos de esta iniciativa es visibilizar a emprendedores locales, los 

cuales en su mayoría han logrado dar a conocer sus propuestas a través 

de las redes sociales, tras haber comenzado las mismas en el transcurso 

de la emergencia sanitaria, luego de declarada la pandemia en 

Uruguay. 

La totalidad de las elaboraciones que se podrán apreciar, son creadas 

de manera artesanal y abarcan diferentes rubros: textil; gastronómico; 

arte y pintura; decoración; joyas, entre otros; presentándose bajo la 

consigna de que cualquier adquisición, podrá ser un buen obsequio 

para estas tradicionales fiestas. 

Durante el “Paseo de Compras Emprendedor” habrá presentaciones 

artísticas que estarán amenizando el mencionado encuentro. 

El evento cuenta con el apoyo de la Intendencia de Río Negro y la 

Asociación Comercial e Industrial (ACIRN); quienes promueven que esta 

experiencia se organice en distintas localidades del departamento 

durante el próximo año 2022; conformándose además una “comunidad 

emprendedora”. 

 

 



   

 

Fray Bentos / 

Se cumplió una nueva reunión sobre “Adaptación al cambio 

climático en ciudades y ecosistemas costeros vulnerables del 

Río Uruguay”. 

El proyecto binacional 

Uruguay – Argentina, 

cuenta con el apoyo de 

organismos nacionales e 

internacionales. 

Del encuentro participó 

el intendente Omar 

Lafluf, junto a las 

direcciones de la 

comuna involucradas en 

dicho proyecto. 

Entre los temas abordados se destacaron: 

- Instrumentos de planificación, gestión territorial y de riesgos climáticos. 

Se presentaron los productos y actividades del proyecto asociados al 

fortalecimiento de los instrumentos de ordenamiento territorial; gestión 

urbana; programas de vivienda y agua; gestión de riesgos, situación 

actual del departamento para identificar posibles áreas de trabajo 

conjunto. 

- Gestión del riesgo climático. 

Se analizó la situación actual de las herramientas de gestión del riesgo 

climático; cómo se incorpora la percepción de la comunidad y a la vez, 

identificar aspectos en los que el proyecto pueda contribuir. 

- Conocimiento en adaptación al cambio climático. 

Se identificaron los procesos de extensión en la zona de intervención; 

prácticas educativas asociadas a la adaptación al cambio climático. 

Entre las necesidades que se presentarán al proyecto de “Adaptación 

al cambio climático en ciudades y ecosistemas costeros vulnerables del 

Río Uruguay”, se propone, por ejemplo, la concreción de un “plan de 

arbolado” y sus respectivas podas; algo que permitirá una mejor 

absorción del calor en las ciudades. 



   

 

La instancia también permitió recorrer la intervención del arroyo “La 

Esmeralda”; su laguna de laminación; su futuro parque, la accesibilidad 

al mismo; observar las especies nativas que se encuentran en el lugar, 

determinando la reposición de aquellas que debieron retirarse como 

consecuencia de las obras realizadas. 

Este proyecto binacional cuenta con el respaldo del Ministerio de 

Ambiente de Uruguay; Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de 

Argentina; Corporación Nacional para el Desarrollo; PNUD (Programa de 

Naciones Unidades para el Desarrollo); Adaptation Fund y CAF – Banco 

de Desarrollo de América Latina. 

Participaron además, Myrna Campoleoni, Coordinadora Regional del 

Proyecto; Luciana López, Coordinadora Nacional; Ruth Bernheim, 

Especialista en Salvaguardas Ambientales y Sociales; Gustavo Olveyra, 

Especialista en Adaptación al Cambio Climático. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Fray Bentos / 

La Dirección de Turismo evaluó positivamente el movimiento 

de visitantes que se registró el pasado fin de semana. 

Distintas actividades congregaron 

a centenares de personas en la 

ciudad de Fray Bentos. 

Se destaca lo que fue la 

exposición de motos realizadas 

en el patio interno del Stella 

D´Italia. La Intendencia apoyó en 

la gestión y logística para la 

concreción de esta actividad, 

que fue impulsada por Fabricio Vignoli, empresario del rubro hotelero.    

Se registraron más de 200 personas (además de excursiones) que 

visitaron la muestra.  

Desde dicha área de la Intendencia se articula y colabora incentivando 

al privado para generar espectáculos, involucrándolos como una parte 

importante del quehacer turístico.  

Se recibieron también, varias excursiones de diferentes lugares del país, 

algunas de ellas disfrutaron de un recorrido guiado con el 

acompañamiento de la funcionaria Virginia Payque. Estuvieron en los 

diferentes atractivos de la ciudad y los espacios de exposición. Las 

delegaciones fueron bienvenidas por el equipo del Departamento de 

Turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Fray Bentos / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Young / 

Avanza la construcción de badenes en zona de la Escuela Nº 

52 y Jardín Nº 80. 

Intendencia y Municipio de Young 

trabajan coordinadamente en el 

proyecto de calles nuevas y 

badenes que incluye 14 cuadras 

bituminizadas y 12 badenes de 

hormigón en las esquinas, para 

mejorar el pasaje del agua y la 

evacuación rápida de pluviales. 

Una de las cuadrillas de la Dirección General de Obras de la 

Intendencia, trabaja en la intersección de las calles Treinta y Tres y 12 de 

Octubre y Hervidero y Treinta y Tres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Young / 

El próximo viernes 17 de diciembre culmina el Curso de 

Apicultura. 

En la oportunidad estará presente 

el Intendente Dr. Omar Lafluf y se 

contará con la presencia de 

DIGEGRA (MGAP) y demás 

autoridades departamentales. 

El acto se realizará en el Centro 

Socio Cultura y dará comienzo a la 

hora 13:00. 

 

 

Young / 

Horario de verano en las Bibliotecas de Young. 

Se informa a la población que 

desde el 20 de diciembre de 2021 

al 01 de marzo de 2022, el horario 

será de 08:00 a 14:00. 

Este horario rige en las Bibliotecas 

públicas de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Algorta / 

Se realizaron intervenciones en la cancha de Algorta Fútbol 

Club. 

Gabriel Beloqui, Secretario de la 

Comisión Especial de Algorta 

informó que se está apoyando 

a diferentes Instituciones del 

medio; en este caso se 

colaboró con el Algorta F.C.  

Se procedió al corte de pasto 

de la cancha principal y se 

instalaron luminarias para que se 

pudieran realizar entrenamientos en horas de la noche. 

 

Menafra / 

Se instalaron juegos infantiles en la Escuela Rural Nº 12 de 

Menafra. 

Esto surge de un proyecto 

elaborado por Victoria Perazza 

del área de Desarrollo de la 

Intendencia, conjuntamente 

con 4 jóvenes de Young: 

Alfonsina Lezcano, Valentina 

Rosso, Lucia Pereza y Juan 

Olivera. 

Este proyecto fue presentado 

ante INAU para conseguir fondos y poder financiarlo. 

Se obtuvieron $ 60.000 los que fueron destinados a la compra de juegos 

recreativos y lúdicos. 

La Dirección General de Obras, El Departamento de Descentralización y 

la Comisión Especial de Algorta, realizaron el traslado, la logística e 

instalación de los juegos en el predio de la escuela. 

 

 



   

 

Nuevo Berlín / 

Más iluminación para la localidad. 

Personal del área eléctrica 

realizó la descarga de un 

total de 75 columnas que 

pronto comenzarán a 

colocarse en distintos puntos 

de la localidad, donde se ha 

realizado el asfaltado de 

calles. 

Corredores de comunicación 

entre barrios del norte de la comunidad y la zona céntrica. 

El comienzo del sembrado de columnas es inminente y ya se cuenta 

con el resto de los materiales para desarrollar todo el proyecto en 

conjunto, que es financiado entre Gobierno Departamental y Municipio 

y que logrará una gran mejora en la iluminación de toda la trama 

urbana del norte y hacia el centro de la villa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Nuevo Berlín - San Javier / 

La Directora de Políticas Sociales visitó la localidad. 

En el marco de la jornada 

organizada por Uruguay 

Crece Contigo, Mides y 

Salud Pública se concretaron 

atenciones médicas en el 

predio de la Policlínica de 

Nuevo Berlín. 

En la oportunidad la 

Directora de Políticas 

Sociales Patricia Amarillo concurrió junto a Noelia Cantti de la División  

Género y Familia de la Intendencia, ambas asistieron en apoyo a esta 

iniciativa, que brindó, controles para niños/as y adolescentes, 

vacunación y PAP, entre otros chequeos.  

Sumado a ello, se montaron stand con información sobre temas de 

salud, y dos licenciadas en psicología realizaron actividades con juegos 

al aire libre con niños/as. 

En la oportunidad se contó con la presencia de la Directora 

Departamental de Mides Mariana Mascareña, la Supervisora 

Departamental de Uruguay Crece Contigo Irene Silva y el alcalde del 

Municipio Hernán Godoy. 

En la colonia rusa se cumplió idéntica actividad.  

Un Policlínico Móvil estuvo en 

la Plaza Libertad. 

Esta actividad fue posible a 

través de un convenio del 

Programa Uruguay Crece 

Contigo. MIDES-ASSE y 

cuenta con el apoyo de la 

Intendencia y Municipio.  

Contó con la presencia de 

un médico de familia que realizó control de niño/a y adolescente y dos 

licenciadas en psicología que tienen el rol de realizar actividades 

enfocadas en la comunidad. 

-        Realización de PAP 

-        Vacunación 

-        espacios de juegos con propuestas para niños/as de diferentes 

edades 



   

 

-        taller para embarazadas con entrega de SET Universal de UCC y 

materiales 

-        Stands con folletería y materiales de promoción y prevención en 

salud. 

En esta oportunidad estuvo presente la Sub Directora de Políticas 

Sociales Viviana Núñez.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

San Javier / 

Más de 20 funcionarios municipales participaron del taller de 

RCP (Reanimación Cardio Pulmonar), uso de desfribilador  y 

de Primeros Auxilios. 

Como parte de los talleres de 

capacitación que se brindan al 

personal de distintas áreas de la 

Intendencia, se desarrolló ésta 

instancia, que tiene como público 

objetivo, aquellos trabajadores 

vinculados al sector Turismo y de 

Obras, que por la función que 

cumplen, están en contacto con la 

gente que visita la localidad. 

El taller fue brindado por el Instructor Juan Fisher, quien trabaja en sala 

de Emergencia Médica de Young, acompañado por Evelyn Ferraz, que 

se desempeña en la oficina de Syso en la ciudad de Young y la Sra. 

Marianela Carmona, Operadora Terapéutica en Adicciones, integrante 

del dispositivo "Ciudadela" de la ciudad de Young y Fray Bentos por 

parte de la Intendencia, la que dio a conocer todo lo relacionado al 

protocolo de alcohol y otras drogas en el ámbito laboral. 

El taller, que fue teórico/práctico, se llevó a cabo en Sala Cultural 

Pobieda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


