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Río Negro. 

La Intendencia apoya Campaña de INAU denominada  

“Circuito seguro”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo de la comuna, encabezado por el Secretario General, Ing. Agr. 

Jorge Gallo, recibió en sala Ruggia al Director Departamental de INAU, 

Psic. Pablo Ferreira y a la coordinadora nacional de espectáculos 

públicos del  Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay. 

En la oportunidad intercambiaron, sobre la implementación de la 

campaña que se realizará en Río Negro, la cual apunta a la toma de 

conciencia por parte de adolescentes y adultos de concurrir a 

espectáculos no autorizados. 

Por tal motivo se trabajó con las áreas de Políticas Sociales, Higiene, 

Planificación, Jurídica y Mesa de entrada sobre los protocolos de 

habilitación de los locales para la realización espectáculos públicos. 

Desde la Dirección Departamental de INAU, visualizan que los 

adolescentes muchas veces no se encuentran en conocimientos de los 

riesgos a los que se exponen al participar de esos eventos no habilitados 

y que no cumplen con los permisos necesarios. 

El Gobierno departamental, comprometió el apoyo y se continuará 

trabajando por la seguridad de la comunidad. 

 

  



  

Río Negro. 

Representante del IICA en Uruguay visitó Río Negro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Intendente Dr. Omar Lafluf y el Secretario General Ing. Agr. Jorge 

Gallo, recibieron al representante del Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura (IICA), Ing. Rodrigo Saldías y a Braulio 

Cantera, Especialista en Gestión de Proyectos. En la oportunidad 

intercambiaron sobre las diferentes líneas de acción en las que están 

trabajando ambas Instituciones. 

Gallo, mencionó que se encontraron ejes de planificación los que 

tienen puntos de coincidencia y donde el Ejecutivo departamental 

viene avanzando, ejemplo de ello es la temática de construcción de 

viviendas sociales en madera, tema que lleva adelante el Dr. Lafluf, con 

diferentes gestiones a nivel nacional y departamental para lograr la 

reapertura del aserradero de Algorta. 

Otro de los asuntos que se intercambió fue sobre el proyecto “hacia una 

ganadería sostenible de carbono neutro”, lo que también está en 

marcha con la Sociedad Rural de Río Negro, el Plan Agropecuario e 

INIA; el mismo tiene como uno de sus objetivos evaluar posibles 

tecnologías de manejo que permitan mitigar los efectos generados en 

la actualidad e incorporar medidas de adaptación al cambio climático. 

 



  

El Secretario General, destacó que en línea con lo que se ha venido 

trabajando desde la Intendencia en cuidado del ambiente y potenciar 

diferentes espacio del territorio, el IICA tiene un acuerdo de 

cooperación técnica con AMBÁ el cual es un grupo interdisciplinario 

impulsado por la intensión de conservar y regenerar la biodiversidad en 

el Uruguay, con quien ya coordina diferentes acciones la comuna 

rionegrense, viendo la posibilidad ahora de generar nuevas redes y 

alianzas para potenciar el cuidado ambiental. 

Los visitantes conocieron además, el Instituto de Alta Especialización 

Agropecuaria de UTU. 

  



  

Fray Bentos. 

Avanza el proyecto de termalismo en “Las Cañas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Dr. Omar Lafluf, acompañado del Secretario General, Ing. Agr. Jorge 

Gallo e integrantes del equipo técnico de la comuna, se reunieron con 

representantes de la empresa consultora LKSur, quien fue la que elaboró 

el proyecto de termalismo; el objetivo del encuentro fue continuar 

avanzando en el emprendimiento turístico proyectado en el balneario 

“Las Cañas”. 

Para lo cual se presentó ante la Dirección Nacional de Calidad y 

Evaluación Ambiental (DINACEA) y la Dirección Nacional de 

Ordenamiento Territorial (DINOT), el trabajo de evaluación ambiental, lo 

que posibilitará seguir en la iniciativa con la aprobación del Ministerio de 

Ambiente. 

 

  



  

Fray Bentos. 

Intendente con “Mujeres emprendedoras”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Sala Ruggia, el Dr. Omar Lafluf, recibió a grupo de “Mujeres 

emprendedoras”, las cuales concurrieron acompañadas por el Edil Juan 

Sardela. En el encuentro intercambiaron sobre el proyecto que vienen 

desarrollando de feria barrial; el jefe comunal coordinó una reunión con 

el Centro Pymes y el Departamento de Desarrollo, para continuar 

trabajando en el tema. 

 

  



  

Políticas Sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se recuerda a los funcionarios de la Intendencia, que el Departamento 

de Políticas Sociales cuenta con atención Psicológica para el personal 

de la comuna y familiares de los mismos. 

Los interesados en acceder al servicio deberán acercarse a las oficinas 

de Políticas Sociales en Fray Bentos, ubicada en Terminal de Ómnibus y 

en Young se encuentra contiguo a Servicios Municipales.  

También, con los referentes de los Centros Comunales en todo Río 

Negro. 

 

  



  

Recibimos y difundimos. 

 

El Proyecto ACC Río Uruguay es 

una iniciativa conjunta de 

Argentina y Uruguay para 

contribuir a generar mayor 

resiliencia frente al cambio 

climático en la región, 

promoviendo medidas y 

acciones de adaptación, 

gestión integral de riesgos y 

reducción de vulnerabilidades. 

La generación de capacidades 

en actores y sectores relevantes, 

a todo nivel y en ambos países, 

es uno de los aspectos clave del Proyecto. 

En la línea de acción ACC  Capacitación proponemos la charla 

«Escenarios de cambio climático en la región del río Uruguay» para 

comprender los escenarios y actualizar información con datos y 

tendencias. 

La charla estará a cargo de Marcelo Barreiro, docente investigador del 

Departamento de Ciencias de la Atmósfera de la Facultad de Ciencias, 

de la Universidad de la República. Barreiro es el único investigador de 

Uruguay que participó en la redacción del reporte 2021 sobre las Bases 

de las Ciencias Físicas del Cambio Climático del IPCC. 

Fecha y hora: 28 de junio a las 10:00 

Inscripción: https://lnkd.in/gWhhw7iA 

Información: acc.riouruguay@gmail.com 
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Fray Bentos - Young. 

Presentación del Programa  Entre Todos - Sueños en Obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la oportunidad, el Intendente Dr. Omar Lafluf, recibirá al Director 

nacional de Vivienda Cr. Jorge Ceretta. 

La instancia será propicia para dar a conocer el programa y su 

alcance, avanzando en la creación de soluciones habitacionales en el 

país.  

La actividad tendrá lugar en Fray Bentos. 

Día: 24 de junio de 2022 

Hora: 12:00 

Lugar: Sala Stella D´Italia 

En Young. 

Día: 24 de junio de 2022 

Hora: 16:00 

Lugar: Centro Socio Cultural (Ex Casa Donato) 

 

  



  

Young. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro Civil - Oficina inscriptora. 

Se hace saber a la población que, el 05 de julio la oficina ubicada en el 

Juzgado de Paz de la ciudad de Young, permanecerá cerrada ya que 

ese día el Juzgado no abre sus puertas. 

Del 1º al 18 de julio, en ocasión de la Feria Judicial y al estar instalado 

dentro de dependencias judiciales, la oficina del Registro Civil pasará a 

atender al público de 14:00 a 16:00 horas. 

 

  



  

Young. 

Quedaron instaladas luminarias con tecnología LED en el 

Estadio Municipal de Baby Fútbol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcionarios del área eléctrica en Young, procedieron al recambio de 

luminarias a tecnología LED. 

Se retiraron las luminarias de sodio (400 watts) y se sustituyeron por focos 

LED (200 watts), así como también se colocó cableado nuevo 

En total se instalaron 24 focos, agregándose 6 artefactos más a los que 

ya había. 

Cabe informar que los funcionarios de herrería se encargaron de la 

infraestructura en hierro, para completar la instalación de las luminarias. 

Por ahora se ha mejorado la iluminación en cancha, posteriormente se 

procederá al recambio en el resto del estadio. 

En total se instalaran 32 focos LED. 

 

  



  

Young. 

Se reunió el Consejo Agropecuario Departamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El encuentro tuvo lugar en el Centro Socio Cultural, donde quedó 

determinado que las reuniones se realizarán los terceros miércoles de 

cada mes. 

Participaron, entre otros, referentes del Ministerio de Ganadería, Plan 

Agropecuario, Intendencia de Río Negro, Instituto Nacional de Semillas, 

Instituto Nacional de Colonización y la UDELAR. 

El Subdirector de Desarrollo, Sergio López, indicó que de acuerdo a la 

dinámica de las instancias, cada uno expone y solicita lo necesario 

para continuar ampliando los proyectos. 

El Departamento de Desarrollo del MGAP, INASE y el Plan Agropecuario 

están llevando adelante una serie de iniciativas y que tienen que ver 

con cursos, capacitaciones, carbono neutro. La Intendencia está 

presentando un trabajo relacionado con el desarrollo de la cuenca 

lechera, que podría estar aprobándose en la sectorial del FDI en los 

próximos días. 

El MGAP ha planteado la posibilidad de formación de una mesa forestal 

a nivel departamental, tema en el cual se continuará trabajando. 

También quedó determinado que la próxima semana se reúna la Mesa 

de Desarrollo con la incorporación de productores rurales. 

 



  

Young. 

Continúan los trabajos en los nuevos canteros de Avda. 

Zeballos con una propuesta de jardines autosustentables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Mtra. Rosana López de Aro y funcionarios/as de servicios realizan 

diferentes tareas, con la idea de transformar los nuevos canteros de 

Avda. Dr. Zeballos en un corredor biológico, con jardines 

autosustentables. 

Se están plantando árboles de gran porte, lapachos rosados, arbustos, 

procurando sean especies autóctonas, nativas, completándose con 

otras especies que no sean invasoras, pero que tengan mucha flor. 

Estas plantas no necesitan recambio ya que son de todo el año; se 

reproducen solas y se pueden resembrar con las semillas. 

Por debajo habrá especies conocidas como cubre suelo, que matan la 

gramilla y/o el yuyo. 

Se llaman jardines sustentables o sostenibles porque tiene un 

mantenimiento mucho menor. 

La mayoría son plantas de ciclo extendido y se busca que siempre 

puedan apreciarse flores. 

Se incorporaran distintos tipos de salvia, que son muy resistentes. 

También habrá variedad de gramíneas con distintos ciclos de floración 

que puedan aportar movimiento y cobertura al cantero. 



  

  



  

Young. 

  



  

Nuevo Berlín.  

Descentralizando la Salud por los barrios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La iniciativa llega a través del Departamento de  Políticas Sociales, en 

un trabajo en conjunto con el Municipio y pretende cubrir una 

necesidad de los vecinos de zonas alejadas, para poder concurrir por 

estos servicios a la policlínica de la localidad. 

Desde este jueves 23 de junio a las 9:00 de la mañana, una enfermera 

atenderá en el Centro de Barrio La Colmena. 

Se brindará a los usuarios, Controles de Presión Arterial y Control de 

Glicemia HGT.  

 

  



  

Nuevo Berlín. 

Recibimos y damos a conocer.  

Flamante camión para el Municipio de Nuevo Berlín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mismo fue adquirido por el Municipio. 

La inversión fue de casi 30.000 dólares que fueron volcados desde el 

Literal B provistos por OPP para los Municipios. 

Este vehículo con caja volcadora de 5 toneladas, duplica la capacidad 

del actual que tenía el Municipio, suplantando una unidad además del 

año 1975, de costoso mantenimiento, permitiendo un ahorro importante 

de dineros públicos. 

 

  



  

Nuevo Berlín. 

Llegó a Nuevo Berlín la exposición denominada “Muestra 

Proyectada con la Mirada de Turismo Naturaleza y 

Ecoturismo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Departamento  de Turismo junto al Municipio ponen a disposición de 

Centros Educativos y la comunidad toda, en instalaciones de la Estación 

Fluvial una muestra pensada en un turismo sostenible, responsable y 

amigable con el ambiente. 

La exposición pretende sembrar una semilla de concientización para 

aprender a disfrutar de espacios naturales en el departamento, 

cuidando los ecosistemas, pero también teniendo dentro de ellos la 

oportunidad de disfrutar con esparcimiento y recreación. 

La misma está habilitada para ser recorrida todos los días en el horario 

de 8:00 a 18:00. 

 

 

 


