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Fray Bentos. 

En Sala Ruggia del Palacio Municipal se llevó a cabo el sorteo 

Fase II de Oportunidad Laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Intendente Dr. Omar Lafluf  y la Directora de Recursos Humanos Sandy 

Cabral, dieron inicio a la instancia, con la presencia además de 

alcaldes, ediles y algunos vecinos que se anotaron y quisieron 

presenciar el sorteo, el que además fue transmitido en vivo por 

Facebook de la Intendencia de Río Negro.     

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo el contenido del sorteo en: 

https://n9.cl/p3tbwa 
  

https://n9.cl/p3tbwa


  

Montevideo. 

Lafluf realizó gestiones con organismo internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El jefe comunal, se reunió en la ciudad de Montevideo con el Dr. Sergio 

Abreu, Secretario General de la Asociación Latinoamericana de 

Integración (ALADI), la cual es el mayor grupo latinoamericano de 

integración, comprende a trece países miembros, Argentina, Bolivia, 

Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, 

Perú, Uruguay y Venezuela, representando en conjunto 20 millones de 

kilómetros cuadrados y más de 510 millones de habitantes. 

El Dr. Omar Lafluf  conversó con el Dr. Abreu, sobre el proyecto que se 

viene trabajando con autoridades y empresarios de Bolivia y Paraguay, 

para la utilización de la terminal portuaria de Fray Bentos. El Secretario 

General de ALADI,  le manifestó de la importancia de URUPABOL, el cual 

es un organismo de ámbito internacional constituido en el año 1963 y 

que tiene como algunos de sus objetivos, intensificar el intercambio 

comercial entre las partes, promover acciones para el mejoramiento de 

las condiciones de navegabilidad de sus ríos, así como procurar la 

armonización de sus legislaciones sobre navegación y estudiar 

proyectos de interés común. 

El Intendente destacó el encuentro y mencionó que el mismo abre 

nuevas posibilidades de continuar profundizando lo que se viene, 

trabajando para la reactivación del Puerto local. 

 



  

Fray Bentos. 

Avanza proyecto de empresarios que recientemente visitaron 

la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Dr. Omar Lafluf se reunió en la capital del país, con el empresario Ciro 

Echesortu, (Director Ejecutivo, Ceibos Group) y consultores del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID); en la oportunidad continuaron 

avanzando en el proyecto que se realizaría en el Sitio Patrimonial Anglo, 

conjuntamente con UTEC y con apoyo del BID. El jefe comunal indicó 

que la iniciativa se encuentra en marcha y muy bien encaminada.  

Recordemos que recientemente el Intendente recibió a una delegación 

encabezada por el mencionado empresario, que llegó con la intención 

de ver qué posibilidades de desarrollo había, con algún proyecto 

conversado referido a lo tecnológico – digital.    

  



  

Fray Bentos. 

Cuentos para los abuelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Biblioteca Pública de la ciudad y con la presencia de la Directora 

de Cultura, Mtra. María del Huerto Tori, se realizó la actividad dirigida a 

personas adultas mayores de diferentes barrios. 

En la oportunidad se dispuso un servicio de ómnibus, el cual realizó un 

recorrido por los complejos habitacionales, trasladando a los interesados 

en participar, de una tarde de juegos, diversión y mucha música, la cual 

estuvo a cargo del Coro dirigido por el tallerista Daniel Barrios. 

La Directora de Cultura, destacó la actividad, la cual fue muy especial y 

festiva para todos los asistentes, agradecidos a las funcionarias de la 

Biblioteca Pública por el recibimiento. 

 

  



  

 

  



  

Fray Bentos. 

Plantación de árboles autóctonos en el Balneario “Las Cañas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Director General de Ambiente, Adrián Stagi, coordinó la realización 

de la actividad educativa en la zona de los “Paraísos”. De la misma 

participaron estudiantes de primer año, del Liceo N°3, quienes 

concurrieron acompañados por su Director, Prof. Carlos Estigarribia. 

En la oportunidad se procedió a la plantación de 25 árboles autóctonos, 

los cuales fueron proporcionados por el vivero municipal; con esta 

acción se comenzó con la tarea de reposición del arbolado del 

balneario, mencionó la administradora, Carolina Elhordoy. Acompañó 

la jornada de trabajo, la encargada de “Mantenimiento Ciudad”, 

Rossana Salazar, como también lo hizo el tallerista del Departamento de 

Ambiente Biodiversidad y Cambio Climático Raúl Chumilo.  La idea es 

continuar generando la participación de distintas instituciones del 

medio, en la plantación de los árboles. 

 

  



  

 

  



  

Fray Bentos. 

  



  

Young. 

Se desarrolló encuentro de trabajo con autoridades de 

Sistema Nacional de Emergencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la oportunidad, se contó con la presencia de la Lic. Gimena Pintos, el 

Ing. Agr. Matías Ocampo, la Mtra. Insp. Yanela Palacios (DGEIP) y el Sr. 

Waldo Cortese (Consultor internacional en UNDRR Oficina de las 

Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres) 

Participaron en esta instancia,  integrantes del Concejo Municipal, 

Políticas Sociales de la Intendencia y referentes de instituciones públicas 

y privadas de la ciudad. 

El objetivo de la reunión es continuar trabajando de cara al Proyecto 

Ciudades Resilientes MCR2030, puesto que las ciudades enfrentan un 

nuevo desafío que es el riesgo sistémico y que éste requiere soluciones 

sistémicas.  

Es por ello que la iniciativa MCR2030 ofrece herramientas y asistencias 

técnicas a las ciudades comprometidas. 

 

 

 

 



  

La hoja de ruta hacia la Resiliencia plantea 3 etapas con acciones 

concretas y objetivos transversales:  

 ETAPA A: comprenden mejor  

 ETAPA B: planifican mejor  

 ETAPA C, implementan mejor. 

 Se cumple un proceso de trabajo que incluye visitas a los 

diferentes territorios. En esta etapa se recorren los municipios 

básicamente con tres objetivos:  

 Incentivar la consolidación de los Centros Coordinadores de 

Emergencias Locales,  

 Impulsar el desarrollo de la iniciativa "Ciudades resilientes"  

 Promover el proyecto "Escuelas seguras". 

En relación al primero de los objetivos, la meta es que se conformen o 

consoliden según el caso, los centros coordinadores de emergencias a 

nivel local y que avancen en la identificación de sus riesgos, en el 

desarrollo de sistemas de alerta temprana y en la elaboración de planes 

de actuación frente a emergencias. 

En lo que respecta a "Ciudades resilientes" se recuerdan los tres 

propósitos de esta iniciativa global: mejorar la comprensión del riesgo 

por parte de las ciudades, fortalecer la capacidad de las ciudades 

para gestionar esos riesgos y apoyar en la implementación de 

estrategias y planes para fortalecer la resiliencia. 

En lo que refiere al proyecto "Escuelas seguras", el mismo se enmarca en 

la línea de sensibilización que el Sinae viene desarrollando en escuelas 

rurales desde 2017 y se sustenta en 3 pilares: instalaciones de 

aprendizaje seguras, preparativos y respuesta educativa frente a las 

emergencias y formación en gestión integral del riesgo de emergencias 

y desastres y resiliencia. 

La idea es lograr en 2022 una suerte de "certificación" de 20 escuelas 

seguras en todo el país y que las mismas se encuentren en los territorios 

de los 11 municipios que están trabajando para en el marco de la MCR 

2030. 

Viviana Núñez, Subdirectora de Políticas Sociales, indicó que desde la 

Intendencia se acompaña y se participa en estas instancias 

informativas, formando parte también del CECOED local. 

  



  

 

  



  

Young. 

La Intendencia realizó donación de hamburguesas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Intendente, Dr. Omar Lafluf, efectivizó la donación de hamburguesas 

al Club de Niños – INAU y al Hogar Estudiantil de Young. 

Las mismas fueron elaboradas por el equipo Embajada Pérez Scremini 

de Young en su Campeonato de Fútbol Empresarial.  

  



  

Recibimos y difundimos. 

Premios Nacionales de Música. Convocatoria 2022. 

 

 

 

 

 

 

Convocatoria 2022 de los Premios Nacionales de Música, se podrá 

postular una única obra musical original e inédita, instrumental o vocal, 

dentro de una de las siguientes categorías: 

 Clásica 

 Popular de raíz folclórica 

 Rock, pop y tendencias 

 Tango 

 Candombe 

 Murga 

 Tropical 

 Jazz-fusión 

 Infantil 

Premios: 

El monto total de los premios a ser asignados asciende a la suma de U$1 

440 000. Se entregarán tres premios en cada una de las categorías. 

Primer premio $80.000 

Segundo premio $50.000 

Tercer premio $30.000 

Inscripciones: y plazos 

La postulación deberá realizarse en culturaenlinea.uy. 

El plazo vencerá el 4 de agosto de 2022 a las 17:00 h. 

Consultas: 

Hasta el 4 de agosto de 2022 a las 13:00 h. 

Por bases: premiosnacionales@mec.gub.uy 

Por soporte técnico: culturaenlinea@mec.gub.uy 

https://culturaenlinea.uy/opportunity/single/1228/
mailto:premiosnacionales@mec.gub.uy
mailto:culturaenlinea@mec.gub.uy

