
 

 

   

 

 

 

 

 

 

Río Negro / 

Aviso a los contribuyentes. 

Hasta el jueves 30 se hará la recolección de residuos 

voluminosos. 

Esto contempla principalmente a 

las ramas, podas, escombros, 

entre otros. 

De esta manera el personal 

municipal podrá cumplir en 

tiempo y forma con los trabajos, 

evitando una sobrecarga de las 

tareas, como ocurrió 48 horas antes del 25 de diciembre. 

Por tal motivo, se comunica a la población que los días, viernes 31 de 

diciembre; 1° y 2 de enero, no estarán operativos los servicios de 

recolección de residuos voluminosos; se insta a los vecinos a que no 

dejen en la vía pública dichos materiales. 

El lunes 3 de enero retomarán las labores con normalidad.  

 

 

 

 

 



   

 

Fray Bentos / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Fray Bentos / 

Se entregaron dos casas intervenidas en el marco del 

programa de “Mitigación Habitacional”. 

Se trata de beneficiarios de 

Fray Bentos, los cuales 

recibieron la asistencia de la 

Intendencia de Río Negro y el 

Ministerio de Vivienda. 

En la instancia participaron el 

Intendente Omar Lafluf y la 

Directora General de 

Vivienda, Arq. Alejandra Vila. 

Dicho programa contempla a las familias más vulnerables, donde los 

niveles básicos insatisfechos de la vivienda son muy importantes. 

Se entiende que estos grupos de personas, por sus propios medios, no 

pueden alcanzar o lograr atender esta situación, por lo tanto, desde 

“Mitigación Habitacional” se apunta a la vivienda digna, 

acompañando y apoyando con materiales y/o mano de obra, que 

permitan cumplir con el cometido. 

Actualmente, este programa se desarrolla en varias localidades; 

ejecutándose 82 obras luego de cumplir 172 visitas. 

En el caso de Fray Bentos ----- 29 finalizadas / 13 en proceso. 

En el caso de Young ----- 14 finalizadas / 7 en proceso. 

En el caso de Nuevo Berlín ----- 1 finalizada / 7 en proceso. 

En el caso de San Javier ----- 1 finalizada / 2 en proceso. 

En el caso de Paso de la Cruz ----- 7 finalizadas 

En el caso de Sarandí de Navarro ----- 1 finalizada 

En esta última oportunidad: 

Caso 1 (personas sola): 

Dormitorio nuevo; elevación de techos; arreglo de revoques exteriores e 

interiores; baño y cocina nueva. UTE realizó la instalación eléctrica a 

través del programa “Inclusión Social”. 



   

 

Caso 2 (familia: 2 adultos y 2 niños): Casa precaria de materiales 

perecederos. 

Se construyó una nueva cáscara de la vivienda; los beneficiarios 

contribuyeron con la mano de obra, junto a la cuadrilla de “Mitigación 

Habitacional”. Cocina y baño nuevos, con las respectivas instalaciones. 

UTE realizó la instalación eléctrica a través del programa “Inclusión 

Social”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Fray Bentos / 

Unidad de Capacitaciones.  

Se realizó la primera entrega en Fray Bentos del curso de Atención al 

público. 

La actividad se desarrolló en 

la sala del Stella D´Italia. 

Alrededor de 100 

funcionarios se capacitaron 

en atención al público y 

otros 20 en conserjería. 

Abarcan casi todas las 

reparticiones de la 

Intendencia: Administración, 

Recepción, Cultura, Turismo, 

Tránsito, Las Cañas, Comedor 

Inda, Hacienda, Desarrollo, Higiene, Planificación, Recursos Humanos y 

Personal.  

En la oportunidad hicieron entrega de certificados la Directora de RRHH 

Sandy Cabral, Lic. Elisa Corsino y Téc/rrll Silvana Battó. 

El próximo jueves hora 9:30 se concretará el segundo encuentro donde 

se otorgará dicha constancia. 

Se puso en conocimiento que el año próximo la Unidad de 

Capacitaciones continuará con actualización en programas 

informáticos de la comuna además de temas específicos de cada 

área. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Fray Bentos / 

La Intendencia de Río Negro asiste a varios tambos en la zona 

norte. 

La escasez de agua también 

afecta fuertemente al sector 

de la lechería. 

Ante las condiciones 

meteorológicas que se están 

registrando, con altas 

temperaturas y muy pocas 

precipitaciones, el Intendente Omar Lafluf se comunicó con el Ministro 

de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos para transmitirle la 

preocupación existente y por lo tanto, la necesidad de buscar 

soluciones en conjunto. 

El Secretario de Estado confirmó que próximamente se estará 

declarando la Emergencia Agropecuaria por el déficit hídrico, lo que 

permitirá volcar los recursos necesarios para atender la situación. 

A su vez, en el mes de enero, se podría concretar una reunión en 

nuestro departamento, donde participen la Intendencia, el MGAP, OPP 

y UTE; tratándose como tema central el riego en el territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Fray Bentos / 

La Escuela Nº 28 “Puntas de Santa Fe” obtuvo premio en la 4ª 

edición “Aprendemos Equidad”; un concurso del Ministerio de 

Ganadería Agricultura y Pesca.  

Esta convocatoria tuvo como 

objetivo reflejar la mirada de 

los alumnos en relación al 

empoderamiento y ejercicio 

de derechos por parte de las 

niñas y mujeres rurales en 

particular, orientado a la 

promoción de la equidad de 

género. 

Por tal motivo, el Intendente Dr. Omar Lafluf, junto a las Directoras, de 

Cultura Mtra. María del Huerto Tori y de Políticas Sociales Patricia 

Amarillo, recibió en Sala Ruggia del Palacio Municipal a la delegación 

de estudiantes, sus docentes, a la Inspectora de Primaria Daniela Suárez 

e integrantes de la comisión de padres de dicho centro educativo, para 

reconocerles el trabajo galardonado a nivel nacional que los posicionó 

en el primer lugar de la categoría Letras.   

En el marco del Decenio de la Agricultura Familiar y del Plan Nacional 

de Género en las Políticas Agropecuarias, la Dirección General de 

Desarrollo Rural del MGAP y la Dirección General de Educación Inicial y 

Primaria de Administración Nacional de Educación Pública confluyendo 

en sus objetivos para promover la equidad de género en el medio rural, 

impulsaron esta iniciativa de expresiones artísticas para escuelas rurales. 

Premiación: 

- Nombre: A la mujer rural 

- Escuela: Escuela Nº 28, Río Negro 

- Fallo: Premio Letras 

Equidad de género 

Poema. 

Ella es igual a todas las personas 

Su trabajo empieza al amanecer, 

Mientras el sol se ve aparecer 



   

 

Sus sueños comienzan a florecer. 

Mate y caballo siempre van a estar 

Toda su familia se acerca a ayudar. 

Su identidad es puramente rural 

Esperanzas se forjan como un mural 

En una casa llena de humildad 

donde la naturaleza no puede faltar 

todos colaboran con igualdad 

pues ella se hace respetar. 

Desde nuestra aula queremos ayudar 

Ninguna mujer se ha de discriminar 

Nada se compara con su voluntad 

Luchemos juntos por su equidad. 

El Gobierno departamental saluda y felicita a los alumnos y maestros de 

la Escuela Nº 28 “Puntas de Santa Fe” por éste homenaje a la MUJER 

RURAL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Nuevo Berlín / 

Se realizó un espectáculo de Patín y Gimnasia Artística 

Con la presencia del 

Director de Deporte Amaro 

Nadal, el Alcalde Hernán 

Godoy, concejales del 

Municipio y público en 

general se desarrolló la 

demostración anual de lo 

aprendido en ambos 

talleres. 

Estos, son de gran importancia para niñas de la comunidad que 

semanalmente cuentan con una actividad que las entretiene, además 

de ser saludable, integradora y disfrutada junto a la familia. 

El espectáculo organizado por las talleristas municipales Giscelein Pérez 

y Delfina Lafourcade, se llevó a cabo en la Pista de Patín dentro del 

Corredor Lineal de avenida Romay. Se dividió en varios tramos 

intercalados y mostró el avance en las habilidades aprendidas durante 

los meses en que se dictaron las clases. 

En el evento denominado “SHOWTIME, Es Tiempo de la Función”, 

también participó el taller de gimnasia para jóvenes y adultas que 

brinda la tallerista Julieta Arellano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Young / 

Maquinado de calle Lavalleja. 

La Intendencia trabaja en la nivelación y el perfilado de calle Lavalleja 

entre Treinta y Tres y Avda. Dr. Zeballos, preparándola para su 

bituminización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Algorta / 

Última atención del año de la Oficina de Tránsito. 

La Comisión Especial de Algorta informa a los vecinos que el miércoles 

29 de diciembre se realizará la última atención del año de la Oficina de 

Tránsito. 

Los interesados en realizar trámites, pueden anotarse a través del 

teléfono 4745- 2010. 

 

Bancos y mesas para el Balneario Paso de la Arena. 

Funcionarios municipales 

de Algorta y Paso de la 

Cruz, realizaron el trabajo 

de instalación de tres 

juegos de bancos y mesas 

de hormigón en el 

balneario Paso de la Arena. 

Gabriel Beloqui, Secretario 

de la Comisión Especial, 

informa que se continúa 

con la mejora de todo el espacio con la intención de que los vecinos, 

que allí concurren, dispongan de mayor comodidad. 

Próximamente se instalarán parrilleros.  

 


