
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección TICs 

Suspensión Sistemas Informáticos 

Se hace saber mediante Orden de Servicio 008/22, a todas las 

Áreas y Departamentos Administrativos de la Intendencia, la 

suspensión de cuatro Plataformas Informáticas, debido a una 

Actualización del Producto: Payroll y sus relacionados: 

GeoExpedientes, Compras y Contables, desde el día  viernes 

19 al domingo 21 del corriente.     

 

19 de agosto, 2022 

#420 



  

Paysandú. 

Río Negro está presente en COCINARTE 2022 Paysandú.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la instancia de inauguración de la actividad, estuvo presente el 

Director de Turismo de la Intendencia rionegrense Mtro. Héctor Gregorio.  

San Javier fue especialmente invitada a ser parte de esta fiesta 

gastronómica con un stand, donde se muestra la cultura rusa en las 

comidas, mientas se promociona la localidad, sus tradiciones, su 

entorno natural y sus celebraciones típicas, invitando a conocerla y 

disfrutar del encanto del sitio y su gente.  

Leonardo Martínez, del Área de Turismo de la comuna, estuvo en el 

armado de esta presentación en la capital sanducera, junto al 

Municipio de San Javier y con el apoyo de la Intendencia.      

Hasta el próximo domingo se está realizando Cocinarte, el evento 

gastronómico más importante del país.  

Durante el acto de apertura se entonaron estrofas del himno uruguayo y 

argentino. Una vez realizado el corte de cinta, el Intendente de 

Paysandú Nicolás Olivera, recorrió el local visitando uno a uno a todos 

los expositores. 

 

  



  

 

  



  

 

  



  

Paysandú.  

Inauguración de “Espacio emprendedor – cocina 

comunitaria”.  

Río Negro asistió a invitación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Directora de Políticas Sociales Patricia Amarillo, la Subdirectora 

Viviana Núñez y la funcionaria Referente de Género Andrea Velázquez, 

concurrieron a la ciudad de Paysandú, para participar del evento. 

La Universidad Tecnológica (UTEC), con la presencia de autoridades 

nacionales y departamentales, procedió a la inauguración de la 

Cocina Comunitaria que está ubicada en la sede de UTEC Paysandú 

(ex Paylana). Desde UTEC indicaron que el espacio surge como 

respuesta a demandas del ámbito académico y también de la 

sociedad local; tratándose de “un centro de elaboración de mediana y 

pequeña escala, equipado para elaborar alimentos y preparar su 

comercialización de acuerdo a las exigencias reglamentarias 

aplicables”, según expresaron los responsables del Centro de Estudio. 

La comitiva que representó al Gobierno departamental, destacó el 

espacio; Amarillo, manifestó que ya se comenzó a intercambiar con 

autoridades de UTEC, para lograr la participación de emprendedores 

de Río Negro. 

El espacio inaugurado, cuenta con la supervisión y apoyo permanente 

del cuerpo docente, integrado por licenciados, magister y doctores en 

ingeniería, química, nutrición, desarrollo de productos, innovación y 

propiedades sensoriales, detallaron desde la Universidad. 

 



  

  



  

Canelones. 

Amaro Nadal participó de “Encuentro Nacional de Directores 

de Deporte”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el espacio DÍNAMO, de la localidad de Atlántida, se llevó a cabo el 

encuentro nacional; la instancia se encontraba enmarcada en una 

serie de reuniones periódicas que fueron planificadas por dichas áreas 

en los Gobiernos departamentales.  

En la oportunidad, se recibió a las autoridades de la Federación 

Uruguaya de Handball y de Voleibol, ambas directivas expusieron el 

funcionamiento de las federaciones, las cuales tienen como objetivo 

poder interrelacionar  actividades con las diferentes intendencias del 

país; Amaro Nadal, manifestó que se está trabajando para poder 

realizar algunas acciones en conjunto como manera de continuar 

incentivando ambas disciplinas en Río Negro. 

El Director de Deporte, indicó que fueron recibidas las autoridades de la 

Secretaría Nacional de Deporte, encabezadas por el Dr. Sebastián 

Bauza, con el cual estuvieron conversando sobre la unificación de 

criterios de entrega de la ficha médica para deportes de alto riesgo  y 

sobre las actividades que se proyectan concretar en el departamento. 

Nadal, evaluó como muy productivo el encuentro en la importancia de 

aunar criterios en varios aspectos y que cada uno pueda aportar sus 

fortalezas para desarrollar planes deportivos nacionales. 

El próximo encuentro será en la ciudad de Fray Bentos, los días 26 y 27 

de setiembre. 

 



  

Fray Bentos. 

  



  

Río Negro. 

Plan departamental de Castraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Dr. Matías Amorin, informó que viene siendo un éxito el plan 

proyectado para Río Negro; el objetivo es realizar una fuerte apuesta 

para lograr la disminución de la población de animales de compañía a 

través de las castraciones, de una forma responsable y cuidando el 

bienestar de los mismos. 

Amorin, manifiesto que en las localidades de San Javier, Bellaco, Paso 

de la Cruz y Algorta fueron más de 90 los animales castrados. 

Se tiene planificado continuar con otras zonas en el mes de setiembre y 

también se piensa en las jornadas barriales; se seguirá trabajando con 

los veterinarios adheridos de la ciudad de Fray Bentos. 

Se destaca la participación de la población, la cual viene 

respondiendo, se incentiva desde la Dirección General de Ambiente y 

el Departamento de Higiene  a que se sigan inscribiendo en los 

diferentes Centro Comunales y Municipios. 

 

 

 

 



  

Se recuerda que la población que tendrá acceso gratis al plan serán: 

- Hogares que cobran Asignación Familiar Plan de Equidad 

(AFAMPE) 

- Todos los titulares de la Tarjetas Uruguay Social (TUS) 

- Pensionistas y jubilados con ingresos ≤ a 25 000$ mensuales. 

- Aquellos hogares que por relevamientos socio-económicos o por 

criterios de contexto social critico sean pasibles de acceder al 

beneficio 

- Titular tarjeta INJU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Las Cañas. 

Avanzan las actividades de mantenimiento en el “Balneario 

Las Cañas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La administradora Carolina Elhordoy, indicó que se viene realizando un 

intenso trabajo de acondicionamiento del balneario, por parte del 

personal municipal abocado al centro poblado.  

Se procedió a la limpieza, hidrolavado y posterior intervención en 

pintado de la policlínica. También se viene trabajando en la plantación 

de florales, renovando espacios verdes, se hacen parrilleros nuevos y 

reparación en los ya existentes y arreglo de las diferentes baterías de 

baño, donde se han cambiado griferías y revestimientos.  

Por otra parte, Carolina Elhordoy, manifestó que se contará con un 

equipo que indicará el "Índice Ultravioleta";  algo que es relevante para 

el cuidado de la salud humana.  

El “Solmáforo” tiene tres colores, los cuales alertan a la población sobre 

el nivel de radiación UV, rojo muy alto, amarillo moderado y verde bajo; 

el equipo se controlará desde la administración del balneario. 

 

  



  

 

  



  

Colonia “El Ombú”. 

Relevante apoyo institucional de la Intendencia a la Colonia 

agrícola “El Ombú”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La misma se prepara para celebrar su 75º aniversario. 

El Intendente Dr. Omar Lafluf, ofreció el respaldo para la creación de un 

Museo de la Colonia El Ombú, formada en 1948 con inmigrantes 

alemanes que llegaron al Uruguay huyendo de las épocas hostiles y 

oscuras de la 2da Guerra Mundial. 

El jefe comunal abrió el camino para que la experiencia acumulada en 

conservación patrimonial del Museo de la Revolución Industrial y Sitio 

Patrimonial Paisaje Industrial Fray Bentos - Patrimonio Mundial, pudiera 

brindar orientaciones estratégicas y asesoramiento técnico a la Colonia 

El Ombú, que se apresta a organizar un Museo con la historia de la 

colonia, pensando inaugurarlo en el marco  de los festejos de sus 75 

años el próximo 2023. 

En ese sentido, se presentó un plan de trabajo por parte del Arq. Mauro 

Delgrosso y  se realizó la primer reunión de trabajo en la  Colonia. 

El Gestor del Sitio Patrimonio Mundial y Director del Museo Arq. 

Delgrosso, acompañado por un equipo del propio Museo, abordaron 

con gran expectativa la desafiante tarea. 



  

La jornada fue altamente productiva, emocionante y todos quedaron 

con la fuerte expectativa de que es una hermosa historia para contar y 

difundir.  

Esta Colonia agrícola alemana, organizada bajo la modalidad de 

cooperativa, tiene un fuerte presente y fue el apoyo fundamental para 

la industria láctea del departamento de Río Negro con la creación de la 

Empresa CLALDY.  

Pero este presente se forjó desde casi la nada, cuando cerca de 700 

personas, muchas de ellas niños/as y mujeres viudas y solteras, llegaron 

a esos campos en las inmediaciones de Young y comenzaron a trabajar 

las tierras.  

Habían dejado atrás historias de vida muy fuertes, que es ni más ni 

menos que su tierra natal arrasada tras la guerra, la zonas de exclusión y 

concentración, la fugas en la noche, el hambre, las esperas, la 

inmigración, el viaje oceánico, el destino incierto, las ausencias 

interminables. 

La primera instancia, implicó conversaciones con algunos de los colonos 

más veteranos que recuerdan de niño, cuando salieron de la Alemania 

devastada por la guerra. 

Esas charlas fueron tanto intensas como emocionantes, según comentó 

el Arq. Mauro Delgrosso.  

Luego visitaron el local donde se instalará el Museo y muchos objetos y 

documentos que se integrarán al acervo del mismo. 

Es una gran historia del departamento de Río Negro, que será contada y 

difundida de la mejor manera. 

 

  



  

Fray Bentos. 

DEPARTAMENTO DE JUVENTUD. 

Conversatorio de migraciones: Salud Mental y Bullying. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el marco de los Proyectos ERASMUS+ del Centro de Estudios 

Paysandú y con el apoyo de la Intendencia de Río Negro para el 

desarrollo de los mismos en el territorio, se están realizando 

Conversatorios de migraciones con un enfoque en Salud Mental y 

Bullying.  

Entre los objetivos que destaca la mencionada instancia, se encuentran 

el de proporcionar a cada participante los conocimientos básicos sobre 

migración, reflexionar sobre las vivencias y los sentimientos que puede 

producir migrar a otros países u otra ciudad, orientar e incentivar a 

cuidar los derechos humanos del semejante a través de los buenos 

hábitos, promover la construcción de ciertas habilidades sociales y 

comunicativas, ente otros.  

En esta oportunidad se concurrió al Hogar Estudiantil de Fray Bentos 

para el abordaje de dicha temática  junto a los estudiantes.  

Participó del conversatorio Jhianne, voluntaria del programa ERASMUS+, 

Manuela Benavidez, equipo del Departamento de Juventud, Directora 

de Políticas Sociales, Patricia Amarillo y José Luis Perazza por UAPAT.  

  



  

Fray Bentos. 

  



  

Fray Bentos. 

  



  

Fray Bentos. 

  



  

Young. 

El Intendente se reunió con el Director del Hospital de Young 

por varios temas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Dr. Omar Lafluf mantuvo un encuentro de trabajo con el Dr. Pablo 

Irigoyen, en instalaciones del Hospital. 

El jefe comunal informó que comenzó con las gestiones por dos 

ambulancias que se llevaron a Montevideo por el plan recambio, 

solicitando a las autoridades de ASSE se pueda agilizar el retorno de los 

vehículos, realizándose también el mismo pedido por el vehículo 

utilitario. 

Lafluf, también gestionó recursos humanos, enfermeros, médicos, para 

las ambulancias especializadas. 

Otro de los temas tratados, tiene que ver con la falta de Pediatras, el 

mamógrafo y otros aspectos propios del funcionamiento del nosocomio. 

El Jerarca señaló que posiblemente en estas horas podría estar llegando 

la ambulancia que se logró con la Comisión de Salto Grande, la que se 

está equipando. 

Hay gestiones también por un carro térmico y le encomendará a los 

técnicos de arquitectura del Gobierno departamental, elaboren un 

diseño para un techo que se necesita para la ambulancia. 

 



  

Young. 

Se trabaja para conseguir un espacio para el Audiocar 

Young. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Intendente Omar Lafluf, se reunió con integrantes de este movimiento 

para conversar sobre la posibilidad de que puedan tener un lugar, en 

las afueras de la ciudad. 

Se hicieron varios intentos pero sin el resultado esperado. 

De conseguirse un sitio, la comuna realizaría un fuerte apoyo para 

acondicionarlo y que los integrantes puedan realizar su actividad, 

principalmente los días viernes y sábado, sin ocasionar alguna molestia 

al resto de los vecinos. 

  



  

Young. 

El Intendente se reunió con representantes de los Nadadores 

de Young (NADY) y técnicos del área de planificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se firmó un comodato con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 

por 30 años, para la utilización del parque de Vialidad. 

Omar Lafluf, manifestó que se está elaborando un proyecto muy 

ambicioso, que comprende la construcción de una piscina semi 

olímpica, alojamiento; un complejo deportivo que demandaría una 

inversión de aproximadamente 2 millones de dólares. 

El jefe comunal expresó que a principios del próximo año, se podrían 

comenzar a gestionar recursos para llevar adelante el proyecto. 

  



  

Young. 

La Intendencia apoyará la creación de un centro de 

capacitación para bomberos voluntarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por este motivo el Dr. Omar Lafluf se reunió con el Jefe de Bomberos de 

Young, Francisco Rodríguez, quien le transmitió la idea y solicitó la 

ayuda, para conseguir un espacio físico, que podría ser un galpón, para 

crear un centro de capacitación de bomberos voluntarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Young. 

El jefe comunal visitó la Escuela Nº 52 “Dr. Semiramides 

Zeballos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la oportunidad el Dr. Omar Lafluf, se reunió con integrante de la 

Comisión de Padres, quienes le plantearon la construcción de una 

vereda, sobre calle 12 de Octubre, una rampa para entrada de 

vehículos y un patio de hormigón. 

El Intendente señaló que dentro de las posibilidades, se estarán 

apoyando éstas obras. 

 

  



  

Young. 

Apoyo para el Baby Fútbol de Young. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Intendente estuvo reunido con integrante de la comisión, quienes le 

solicitaron respaldo para las actividades de la Selección, Categoría Sub 

13. 

Omar Lafluf, expresó su satisfacción de poder colaborar con todas las 

actividades deportivas, en este caso el baby. 

 

  



  

Young. 

La Directora de Cultura realizó visitas al MUARN y Casa de 

Cultura “Pedro C. Marín”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la oportunidad, la Mtra. María del Huerto Tori, estuvo acompañada 

por el Director General de Obras Gustavo Meyer, la Arq. Ana Inés 

Martínez y la Subdirectora de Cultura Mtra. Graciela Reyna. 

Tori, indicó que próximamente en Casa de Cultura, se instalará un 

Centro Cultural Nacional; se estuvieron recorriendo las instalaciones, 

viendo los avances de la obra y coordinando de qué forma van a ser 

utilizados los diferentes espacios. 

Luego visitaron el Museo Arqueológico de Río Negro, donde 

próximamente comenzará a construirse un salón multifuncional, luego 

de haberse obtenido un premio del Fondo de Infraestructuras para la 

región del MEC. 

 

  



  

 

 


