
 

 

   

 

 

 

 

 

 

Fray Bentos / 

El 23 de diciembre quedará operativo el servicio de 

ambulancia en Las Cañas. 

Ante el incremento de 

visitantes en el centro turístico, 

se refuerzan las medidas para 

atender cualquier urgencia o 

emergencia. 

El Intendente Omar Lafluf 

mantuvo un encuentro con el 

presidente de la 

Administración de los Servicios 

de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, con quien gestionó el 

envío de una unidad móvil al balneario. 

Esta ambulancia, totalmente equipada y con el personal médico 

necesario, complementará la atención que se brinda en la policlínica 

durante la temporada estival, prolongándose en primera instancia, 

hasta el próximo 28 de marzo de 2022. 

 

 

 

 

 



   

 

Fray Bentos / 

Empresa agrícola del departamento solicitó asistencia a la 

Intendencia. 

La misma realizó una 

importante inversión para 

atender la creciente 

demanda de riego. 

El Intendente Omar Lafluf 

y el Ing. Vicente Rocha, 

como responsable de la 

unidad de Electricidad de 

la comuna, fueron 

invitados a conocer los nuevos equipos y maquinarias, las cuales 

permitirán cubrir el riego de 1800 hectáreas de cultivo en la zona centro 

y este de Río Negro. 

Los técnicos de la empresa agrícola plantearon que la Intendencia 

colabore con las gestiones ante UTE, dado que se necesitará efectuar la 

extensión de la línea; esto significará posteriormente, una correcta 

utilización de la tecnología que se estará aplicando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Fray Bentos / 

Departamento de deporte.  

Se llevó a cabo el cierre de talleres 2021. 

La actividad se cumplió en la 

Pista de Atletismo, donde se 

dieron a conocer diferentes 

disciplinas.  

Comenzando con un show 

artístico de Patín de la escuelita 

municipal, participando niñas 

de 5 a 14 años. 

Siguiendo con demostraciones de los diversos talleres como, Atletismo, 

boxeo, vóley, básquetbol, ajedrez  y se cerró la jornada con Zumba. 

Fueron parte de la movida los integrantes del Hogar “La Unión” (ex La 

Pileta), los cuales brindaron una muestra de gimnasia adaptada; ellos 

reciben tres días a la semana clases en su centro, que son 

proporcionadas por la Profesora Florencia Da Silva del área de Deporte 

de la Intendencia. 

El evento contó con un marco importante de público entre familiares y 

amigos que acompañaron a los niños/as y jóvenes en este cierre anual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Fray Bentos / 

El Intendente realizó reconocimiento al equipo deportivo que 

tuvo excelente actuación fuera de Río Negro. 

El Departamento de 

Deporte en conjunto 

con la Liga de Baby 

Fútbol Fray Bentos, 

conformaron la 

Selección de Niñas en 

generación 2008, 2009 

para participar en el 

evento de cierre de año 

del Programa de ONFI 

denominado “Todas Juegan”. 

El espectáculo se llevó a cabo durante toda una jornada en la ciudad 

de San José, donde compitieron 16 delegaciones, teniendo como 

Padrinos a destacadas personalidades del fútbol y de la comunicación.   

En esa oportunidad las jugadoras dejaron bien representado al fútbol 

femenino del departamento, llegando a la final con 5 partidos ganados, 

siendo derrotadas en ésta por la selección de Soriano 2 tantos a 0.  

Obtuvieron un muy festejado 2º puesto. 

El Dr. Omar Lafluf recibió en Sala Ruggia del Palacio Municipal junto al 

Director Amaro Carlos Nadal, a las vicecampeonas con un fuerte 

aplauso, la entrega de un certificado valorando el desempeño 

alcanzado y compartiendo un momento de agasajo con el plantel.    

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Fray Bentos / 

Departamento de Políticas Sociales.  

Complejo “16 de Setiembre”, en conmemoración al año de 

su inauguración. 

Desde dicha área de la Intendencia se organizó una instancia especial 

de festejo y a la vez movida al aire libre, promoviendo la actividad física 

y las buenas prácticas para la mejora de la salud.   

Con la activa participación de los vecinos, disfrutaron de clases de 

zumba que estuvo a cargo de una tallerista con sus alumnas niñas y 

adultas, perteneciente al Departamento de Deporte de la comuna.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Fray Bentos / 

El Intendente Omar Lafluf  participó  del acto conmemorativo 

al 192 aniversario de la Policía Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tradicional ceremonia con reconocimientos varios y palabras alusivas 

a la fecha, se llevó a cabo en el Teatro Miguel Young.  

El Secretario General Ing. Agr. Jorge Gallo, acompañó al jefe comunal 

en el evento, saludando por tal motivo al Comando de Jefatura de 

Policía de Río Negro y demás integrantes de la fuerza del orden 

departamental.  

El Comisario Mayor (R) Omar Agrasar, realizó un balance del año que 

culmina, destacó el trabajo coordinado con la Intendencia con motivo 

de las proximidades de las fiestas tradicionales, organizando las zonas 

de festejos y su control correspondiente; adelantó también, que se 

aumentará el patrullaje en el Balneario “Las Cañas” durante la 

temporada estival.      

 

 

 

 

 

 



   

 

Montevideo / 

Reunión clave por el proyecto de fortalecimiento del área Esteros de 

Farrapos e Islas del río Uruguay. 

De esta manera se busca 

promover el ecoturismo, por lo 

tanto, es necesario comenzar a 

tramitar las correspondientes 

autorizaciones para el uso de 

embarcaciones. 

En esta instancia desarrollada en 

el edificio de la Armada Nacional 

en Montevideo, el Almirante Jorge Wilson recibió al Intendente Omar Lafluf, 

junto al Secretario General Jorge Gallo; el Director General de Ambiente 

Adrián Stagi y los técnicos de AMBÁ, Inti Carro y Maximiliano Costa. 

Durante el encuentro se evaluó el avance del mencionado proyecto, 

impulsado por la “Fundación Butler” de Estados Unidos, anunciándose la 

inminente compra de tres islas, las que posteriormente serán donadas al 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), bajo la única condición de que 

sean conservadas a perpetuidad. 

Al mismo tiempo, se informó sobre la instalación de las “estaciones de pícnic”, 

siendo estos, módulos de fabricación argentina, los que llegarán prontamente 

a Uruguay. Estos espacios se establecerán en los “sitios de parada”, 

estratégicamente ubicados en el recorrido previsto para los kayaks y las 

embarcaciones; dichos lugares se están terminando de definir durante las 

expediciones de relevamiento, como ocurrió recientemente en la isla “Banco 

Grande”. 

Se aguarda la autorización ambiental necesaria para que, en breve, quede 

operativo un prototipo de una estación de pícnic. 

Un objetivo importante tiene que ver con el acercamiento de los niños y 

jóvenes a la naturaleza, por tal motivo, la Intendencia trabaja en el desarrollo 

de las escuelas de kayak en Nuevo Berlín y San Javier, pero con la intención de 

extenderlas a otras localidades. 

Las cuestiones vinculadas a la seguridad de los navegantes y planes de 

contingencia ante cualquier emergencia, fueron otros de los temas que se 

pusieron sobre la mesa durante la reunión mantenida con las autoridades de 

la Armada Nacional. 

Como hecho relevante, el creador de la fundación, Gilbert Butler; ciudadano y 

filántropo norteamericano, estará llegando a Río Negro en el mes de enero, 

esperándose también la presencia del Presidente de la República Luis Lacalle 

Pou y parte de su gabinete ministerial. 



   

 

Recibimos y difundimos. 

Departamento de Educación y Cultura.  

El Instituto Nacional de Música  comunica la apertura de la Ventanilla 

abierta: Fomento para proyectos de música. 

Llamado abierto para brindar apoyo económico al desarrollo de 

proyectos de investigación de música en todo el territorio nacional. 

Esta convocatoria rinde homenaje al importante legado del musicólogo 

Lauro Ayestarán y busca contribuir a poner en valor su figura en materia 

de investigación musical en Uruguay.  

Inscripciones hasta el 17 de enero de 2022 en culturaenlinea.uy 

Consultas: musica.dnc@mec.gub.uy  
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San Javier / 

Se llevó a cabo la Rendición de Cuentas 2021 del Municipio de San 

Javier. 

Encabezó la instancia el 

Alcalde Washington Laco, 

acompañado de los 

concejales, Miryam Jodus, José 

Mendieta, Georgina Padilla y 

Shirley Cirone.   

Con la presencia del  

Intendente Dr. Omar Lafluf, el 

Secretario General Ing. Agr. 

Jorge Gallo, Directores de la comuna y vecinos de la localidad, se expuso 

públicamente lo realizado durante el primer año de gestión en el tercer nivel 

de gobierno. Se dio a conocer a los presentes un pormenorizado informe de la 

forma que han administrado los recursos económicos con que cuenta el 

Municipio para desarrollar sus actividades. 

Se destaca la inversión realizada en la bituminización de calles, la ompra de 

luminarias para el recambio total en Av. Basilio Lubkov, columnas y el cable 

necesario para iluminar el acceso a San Javier en el empalme de ruta 24 y 

camino Dr. Vladimir Roslik; contenedores para residuos de diferentes materiales 

y capacidades, compra de herramientas y colaboración con instituciones. 

Finalizada la ponencia, el Intendente felicitó al Alcalde y concejales por la 

forma en que han administrado los recursos. 

El Dr. Lafluf subrayó  lo manifestado por Laco, cuando éste hizo mención a 

que, el Municipio de San Javier ya no es solo cementerio y barrido y que ahora 

están en todos los temas de común acuerdo con la Intendencia.  

En la oportunidad se valoró el intercambio continuo que se genera con los 

diferentes directores municipales  que llegan a la colonia rusa para mantener 

reuniones de trabajo y planificar mancomunadamente iniciativas para la zona.  

Recordó a los presentes los importantes proyectos que se ejecutarán en San 

Javier y Esteros de Farrapos, por Cambio Climático y Fundación Battler. 

 

 

 

 



   

 

San Javier / 

Se continúa trabajando en el embellecimiento de los 

espacios públicos de San Javier. 

Se avanza en las tareas de 

mejoras en parques, jardines, 

pintura de bancos y mesas. En esta 

oportunidad se realizó una intervención 

en las baterías de baños de Puerto 

Viejo; balneario que en el transcurso del 

fin de semana, recibió a más de mil 

personas que llegaron de disfrutar de su 

entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Young / 

Con la presencia del Intendente se realizó la ceremonia de 

cierre del Curso de Apicultura. 

El Dr. Omar Lafluf participó 

del acto, donde además 

estuvieron presentes 

integrantes de la Dirección 

General de la Granja 

(DIGEGRA - MGAP) y 

demás autoridades 

departamentales. 

La actividad se cumplió en 

el Centro Socio Cultural. 

El jefe comunal trasmitió en la oportunidad, el apoyo del Gobierno 

departamental de  a los productores apícolas.  

Lafluf valoró la tarea de la apicultura, porque mueve la economía 

familiar, conociendo las dificultades que enfrentan para desarrollar la 

producción. 

El Departamento de Desarrollo de la Intendencia dispone de créditos  

para quienes quieren iniciar una producción apícola, cursos de 

capacitación y formación. 

El jerarca municipal recordó cuando la Asociación Nacional de 

Vendedores de Nafta ANCAP, solicitaron a todas las comunas, dos 

productos para vender; desde Río Negro se enviaron los Alfajores del 

Centro Esperanza y la Miel orgánica, envasada que se produce en las 

Islas del río Uruguay en Nuevo Berlín. 

Por su parte el Ing. Agr. Nicolás Chiesa, Director General de la Granja, 

manifestó que es una actividad que se quiere potenciar a través de 

estos cursos que hace mucho tiempo no se hacían y que estaban 

siendo demandando por la comunidad. 

La apicultura es una fuente de trabajo muy noble y es una puerta que 

se abre para que, aquellos interesados, puedan ingresar a la misma. 

Hoy se han duplicado los precios, se está arriba de los 3 dólares y con 

una buena zafra es una actividad rentable y fácil de ingresar. 



   

 

Chiesa señaló que, Uruguay debe aprovechar su capacidad y 

potencial para producir miel. 

Dentro de la DIGEGRA, la apicultura ocupa el segundo lugar.  

Esta la hortifruticultura, que tiene que ver con toda la producción de 

alimentos, y luego está la apicultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



   

 

Young / 

El Intendente recorrió obras en Young. 

Acompañado por Gustavo Meyer, Director General de Obras, estuvo 

viendo el avance del trabajo de badenes en hormigón. 

Lafluf destaco la intervención 

que se ha hecho en Plaza 

Independencia, con la 

aplicación de carpeta 

asfáltica en calle José Ugarte, 

en toda la circunvalación de 

la plaza y más trabajos de 

bituminización, algunas con 

micropavimento, que se 

realizan en esa zona y en 

diferentes barrios de la ciudad. 

El jefe comunal había solicitado se terminaran los canteros de Avda. 

Zeballos, sacándole el hormigón, para poder trabajar con flores nativas. 

Meyer y Lafluf, estuvieron en la rotonda Norte, en la zona de La Proa, 

viendo las intervenciones que había hecho la empresa contratada por 

el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, cerrando el ingreso a Avda. 

Zeballos, desde el Norte. 

Luego recorrieron el desvío del Tránsito Pesado, (Wilson Ferreira). 

El Intendente informó que mantuvo contactos con el Director General 

de Vialidad y que ya está pronta la segunda parte de la obra, faltando 

la firma del Ministro. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Young / 

Reunión con el equipo que trabaja en el proyecto de 

saneamiento del Barrio La Gruta. 

El Intendente Omar Lafluf, 

mantuvo un encuentro de 

trabajo con la Directora y 

el Subdirector de la 

Dirección General de 

Vivienda, los arquitectos, 

Alejandra Vila y Alejandro 

Bordoli, respectivamente, 

Marta Geymonat 

(Vivienda), Mariana 

Collet, referente de los 

vecinos y Victoria Peraza Adjunta al Director General de la Intendencia. 

Se habló sobre lo realizado hasta el momento, de la visita personalizada 

que se hizo a los vecinos incluidos en el proyecto, lo que ha posibilitado 

que alrededor de 430 personas estén anotadas.  

Otro de los asuntos tratados tuvo que ver con la cantidad de gente que 

aún no se ha conectado en otros barrios. 

Se procura saber cuántas personas faltan conectarse en el Barrio de La 

Terminal de Ómnibus, en el Barrio El Estadio y en el Barrio Guerra. 

El Intendente Lafluf dijo que la idea es continuar con ese tipo de visitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Young / 

El Intendente se reunió con Tránsito y Dirección General de 

Ordenamiento Territorial y Arquitectura 

El Dr. Omar Lafluf, encabezó 

un encuentro en el que 

participaron; el Director y 

Subdirector de Tránsito, 

Nazario Pomi y José Luis 

Obando, respectivamente, el 

Director de Ordenamiento 

Territorial y Arquitectura, Arq. 

Hugo Hornos, la Ing. Civil 

Silvanna Mazza, Directora del 

Departamento de Obras Civiles y Vialidad Departamental, Ana Dos 

Santos, Directora del Departamento Territorial y la Arq. Lucia Hornos 

Demontet. 

El Arq. Hugo Hornos informó que la reunión fue solicitada por su 

dirección, para presentar un trabajo que se viene haciendo con una 

visión integral del funcionamiento y recorrido de determinadas calles en 

la ciudad de Young; como por ejemplo, Avda. 18 de Julio, desde José 

Pedro Varela hasta Oribe. 

Se programa la construcción de rotondas e instalación de semáforos.  

Se trabaja a nivel de planos, con un estudio del funcionamiento y 

circulación vehicular en las calles y el sentido de las mismas, tratamiento 

en Plaza Independencia, flechado y algunas otras intervenciones que 

apuntan a mejorar la movilidad urbana de la ciudad. 

De instancias como éstas surgirá el programa de intervenciones que 

implicarían algunas reformas urbanas en Young. 

 

 

 

 

 

 



   

 

Young / 

COMUNICADO de la Oficina de Higiene y Bromatología. 

Carnet de Manipulación de Alimentos. 

Se comunica a los interesados 

que hasta este miércoles 22 

de diciembre de 2021, se 

podrá gestionar el carnet 

La actividad se estará 

retomando en el mes de 

febrero. 

 

 

 

 


