
 

 

 

 

 

 

 

Fray Bentos. 

Lafluf recibió delegación de empresa Paraguaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Intendente Dr. Omar Lalfuf, se reunió con integrantes de las áreas de 

Comunicación y Sustentabilidad Ambiental de PARACEL, la mayor 

inversión del sector privado en Paraguay. 

Litifi Chelala, Directora de Comunicación de la firma, manifestó que su 

intención es conocer cómo se dio el desarrollo y la vinculación de la 

planta de celulosa que hoy existe en Fray Bentos con la Intendencia y la 

experiencia e interacción del sector público-privado con las 

organizaciones civiles de la zona. 

También en la oportunidad, se mencionó la posibilidad de utilizar el 

Puerto local, al respecto se están haciendo estudios de evaluación para 

ver cuál es la mejor opción de Puerto para vincular con el que ellos 

cuentan en su país. 
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El jefe comunal, manifestó que ya se logró concretar una reunión con 

los accionistas de PARACEL, los cuales estarán arribando a la ciudad en 

los próximos días, con la intensión de seguir conversando en la 

posibilidad de que la terminal portuaria fraybentina sea su referencia de 

salida de la producción. 

Lafluf, también destacó que se trabajará en lograr un hermanamiento 

con la región donde se construirá la planta industrial en Paraguay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Fray Bentos. 

Importante encuentro interdepartamental Río Negro – Soriano 

por temas ambientales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Sala Ruggia del Palacio Municipal, el Dr. Omar Lafluf recibió a su par 

Guillermo Besozzi, para mantener una instancia de conversación en la 

que participaron además, integrantes de sus equipos de Gobierno. 

Lafluf, manifestó que fue la primera reunión preparatoria de una serie de 

encuentros que tendrán ambas comunas; el Jerarca rionegrense indicó 

que, se está retomando un importante tema, que en su oportunidad 

habían comenzado a desarrollar con autoridades de la Intendencia de 

Soriano, en su segundo período de la administración, en el cual se 

trabajó en la posibilidad de construir un relleno sanitario regional. 

Por su parte, Besozzi, manifestó que el asunto de la regionalización viene 

siendo incentivado por el Gobierno nacional; tienen como objetivo 

poder intercambiar sobre la experiencia de Río Negro, su 

funcionamiento en materia de relleno sanitario, para poder evaluar en 

forma conjunta y expandir así la propuesta.    

El Director de Planificación Estratégica de Soriano, Adul Nebú, destacó 

que será muy importante el intercambio que se pueda realizar con las 

autoridades locales para avanzar en el proyecto.  El Secretario General, 

Ing. Agr. Jorge Gallo, expresó que es fundamental definir el tema 

cuanto antes, de una posible regionalización del relleno sanitario de  la 

ciudad ya que se tendría que evaluar en ampliar al 30% de lo 

proyectado o llegar al 100% de lo que se tiene habilitado. 



  

El Director General de Ambiente, Higiene y Bromatología, Adrián Stagi, 

señaló que se vienen trabajando  muy bien en el territorio y alineado a 

las políticas nacionales en temas ambientales; se han realizado 

acuerdos con empresas y se afianzan iniciativas de reciclajes y la 

valorización del residuo, pensando en una economía circular.   

Para concluir, el Dr. Lafluf, manifestó el compromiso de colaborar y 

buscar un acuerdo con Soriano y que el mismo se vea reflejado en 

beneficios para los dos departamentos. 

 

  



  

 

  



  

Departamento de Políticas Sociales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La Directora Patricia Amarillo, informó que el Móvil Odontológico ya está 

en funcionamiento visitando diferentes Escuelas rurales de Río Negro. 

Es con gran satisfacción que las autoridades de la Intendencia hacen 

saber, de la puesta en marcha de este servicio, retomando el Programa 

de Salud Bucal descentralizado de la comuna, en las zonas más 

alejadas de las principales ciudades y localidades del departamento. El 

vehículo es una donación de la Embajada  de Japón, el que recorrerá 

nueve centros educativos de la ruralidad, más las escuelas de contexto 

de Fray Bentos y Young, complementando el Programa de Salud Bucal 

de Primaria. También atenderán Caif en el interior, comedores y Centro 

Esperanza en Young.       

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

LICITACIÓN  ABREVIADA  Nº 14/2022. 

OBJETO: “Adquisición de materiales de construcción para el 

Departamento de Río Negro”. 

APERTURA DE LAS OFERTAS  

Las ofertas se realizarán en línea hasta el miércoles 6 de julio de 2022 a las 11.00 

horas momento en que se efectuará la apertura en forma automática en el 

sitio web www.comprasestatales.gub.uy  

COSTO DEL PLIEGO: $ 6.000 (pesos uruguayos seis mil). 

Los Pliegos de Condiciones Generales y Particulares pueden consultarse en el 

portal WEB de la I.R.N. www.rionegro.gub.uy/licitaciones y/o en Compras y 

Contrataciones del Estado 

https://www.comprasestatales.gub.uy/consultas/detalle/mostrar-

llamado/1/id/962800   

 Pudiendo abonarse los mismos en ABITAB o REDPAGOS previa solicitud de 

código en oficina de licitaciones, o mediante depósito bancario en el Banco 

de la República Oriental del Uruguay, cuenta corriente en pesos uruguayos Nº 

001535259 – 00089 

CONSULTAS: se recepcionarán únicamente por la Unidad de Licitaciones a 

través del correo electrónico licitaciones@rionegro.gub.uy ,  teléfono 1935 int. 

1435 de 8.00 a 14.00 horas. 

 

  

http://www.comprasestatales.gub.uy/
http://www.rionegro.gub.uy/licitaciones
https://www.comprasestatales.gub.uy/consultas/detalle/mostrar-llamado/1/id/962800
https://www.comprasestatales.gub.uy/consultas/detalle/mostrar-llamado/1/id/962800
mailto:licitaciones@rionegro.gub.uy


  

San Javier. 

Departamento de Cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Directora Mtra. María del Huerto Tori, estuvo en el Hogar de Ancianos 

de la localidad celebrando con los abuelos/as su día.  

Se interpretaron algunos temas musicales por parte de integrantes de la 

Banda Orquesta Departamental, para el disfrute de los residentes del 

lugar, familiares y funcionarios.  

 

  



  

Nuevo Berlín.  

Día del abuelo en La Colmena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal del centro realizó junto a vecinos una tarde de entretenimiento 

y disfrute para los adultos mayores. 

Comenzaron las celebraciones en la cancha de basquetbol contigua al 

centro comunal, donde desde las gradas y sillas las homenajeadas 

presenciaron un show de bailes folclóricos brindado por “Sembrando 

Huellas” el grupo de baile municipal dirigido por el tallerista Cristian 

Machado. 

Posteriormente, todos se trasladaron dentro del centro de barrio, donde 

compartieron té, café y chocolate junto con otras delicias elaboradas 

para la ocasión, además se elaboró una torta especial para la 

celebración y bolsas que posteriormente fueron entregadas a cada 

participante de la actividad a modo de souvenirs. 

De esta manera, se terminaron también las actividades programadas 

agasajar a los adultos mayores de la comunidad. 

El pasado viernes también se realizó una actividad para los abuelos en 

el Centro Comunitario de Costa de África. 

 

  



  

 

  



  

Nuevo Berlín. 

Atención a familias de la localidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Directora de Políticas Sociales Patricia Amarillo, el Coordinador del 

CECOED José Amado Martínez, la Coordinadora Adm. 

del CECOED María del Rosario Alza y la Licenciada en Trabajo 

Social Alicia Bardier, llegaron a Nuevo Berlín con el fin de visitar a tres 

familias, para brindarles asistencia con colchones, frazadas y ropa de 

cama. 

Este mecanismo de acción de trabajo en conjunto desde estas dos 

áreas, permite atender  necesidades en todo el departamento. 

Además, Amarillo, informó sobre el plan de alimentación de invierno, 

abasteciendo a los merenderos de la localidad, con leche en polvo, 

cocoa y azúcar. 

En la oportunidad, también se atendió una solicitud del Baby Fútbol de 

Club Pescadores para brindar una copa de leche a las diferentes 

categorías con las que cuentan. 

La Directora mantendrá en los próximos días un encuentro con el 

Alcalde Hernán Godoy, con el fin de conversar sobre el Plan de 

Alimentación de Invierno con canastas, para apoyar a la población 

más vulnerable. 

 



  

Young. 

  



  

Young. 

Más de 60 columnas plantadas para el nuevo tendido de 

alumbrado público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcionarios del área eléctrica de la Intendencia vienen trabajando en 

calle 12 de Octubre desde Oribe hasta Ansina, colocando postes para 

la instalación de un nuevo tendido de red lumínica. 

Al momento, de un total de 120, se han parado más de 60 columnas. 

Se busca unificar el sistema de alumbrado lo que permitiría un mejor 

servicio y un ahorro en el gasto ya que se pasa a medición. 

Sera una red totalmente nueva con tecnología led, lo que garantiza un 

buen estándar de iluminación y rendimiento requeridos para este 

proyecto que lleva adelante la comuna. 

 

  



  

Young. 

Proyecto para la construcción de una rotonda en 18 de Julio y 

Oribe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó una reunión, de la cual participaron referentes del 

Departamento de Tránsito, Dirección General de Obras y Servicios y la 

Dirección de Ordenamiento Territorial y Arquitectura. 

La temática abordada fue definir detalles para la construcción de una 

rotonda en la intersección de Avda. 18 de Julio y Oribe. 

El Arq. Hugo Hornos, indicó que esta intervención será fundamental para 

el ordenamiento y regulación del movimiento vehicular, teniendo en 

cuenta que, en ese lugar, se ha generado un número inusual de 

accidentes, en los últimos días. 

Ahora se va a marcar la rotonda, con elementos luminosos, para 

comenzar con tareas de educación e información a los vecinos, para 

luego iniciar la construcción definitiva. 

 

  



  

Young. 

Maquinado de calles Baltasar Brum y Marín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los equipos de Vialidad Urbana, de la Dirección General de 

Obras continúa trabajando en el programa de recuperación de calles. 

Se comenzaron con las tareas de maquinado, remoción, recargo de 

materiales, reconstrucción de las bases y posterior compactación, 

dejando la calle ya perfilada y pronta para su bituminización. 

También se realizan trabajos de limpieza de cunetas con reposición de 

caños y si es necesario se colocan planchas de hormigón en las 

entradas particulares. 

Las tareas se están realizando en calles Baltasar Brum y Juan P. Marín, en 

la zona de la cancha de Club A. El Trébol. 

 

  



  

Young. 

Se recuerda que NO se debe depositar ceniza, carbón o 

brasas en contenedores de basura.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta práctica negativa de algunos ciudadanos, de arrojar cenizas en los 

contenedores de plástico, además de los cuantiosos gastos que 

acarrea, supone un riesgo de incendio. 

Algunos ciudadanos, sin percatarse de que en las cenizas aún hay 

brasas encendidos, las arrojan en los contenedores y al contacto con el 

plástico y restos de basura provocan el incendio del mismo. 

Se recuerda que está terminantemente prohibido verter en los 

contenedores, las cenizas procedentes de estufas, braseros. 

Depositar brasas o cenizas de estufas mal apagadas en los 

contenedores de basura puede provocar el incendio del propio 

contenedor o incluso del camión de transporte de basura. 

Para informar sobre alguna eventualidad en su barrio, comuníquese al 

1935 interno 2881/2882 del Departamento de Higiene. 

 

 


