
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Fray Bentos. 

Se confirma la concreción de gestiones realizadas por el Dr. 

Omar Lafluf. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Se recibió la comunicación positiva sobre  planteo realizado por el jefe 

comunal. 

 

El Dr. Omar Lafluf, había realizado a través de  las Embajadas de Nueva 

Zelanda y Australia, gestiones para que una comitiva visitara Río Negro. 

La Embajada le anunció que los días 06, 07 y 08 de octubre, vendrá una 

delegación de Nueva Zelanda, la cual llegará con integrante del 

Parlamento Neozelandés. 

 

El Intendente expresó que se tendrá una reunión con la Comisión de 

Ganadería del Parlamento y posteriormente se reunirán con el Ministro 

de Ganadería, Agricultura y Pesca. Lafluf, indicó que la delegación 

extranjera estará  el 07 de octubre todo el día en el departamento, 

trabajando en lo que es la visión de los neozelandeses  en el desarrollo 

de la producción lechera. 
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Fray Bentos. 

El Intendente recibió delegación del Frente Amplio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Sala Ruggia del Palacio Municipal, el jefe comunal, recibió 

delegación del Frente Amplio, la cual concurrió encabezada por su 

Presidente, Fernando Pereira. 

El Dr. Omar Lafluf, manifestó que los visitantes le consultaron sobre 

cuáles eran los temas principales del departamento; Lafluf, les expresó 

las preocupaciones de su administración en ese sentido y les compartió 

los principales temas en los que se vienen trabajando. 

Empleo y vivienda, son las dos temáticas que se vinculan con todas las 

líneas de desarrollo que se están encarando; el Dr. Lafluf, les indicó que 

se realizan acciones varias para atraer inversiones a Río Negro, son 

muchas las gestiones que se llevan adelante en relación al asunto. Se 

dialogó acerca de la reactivación del Puerto, de las empresas que se 

han ido instalando en este tiempo, también se intercambió sobre la 

generación de empleo. 

Las obras que la Intendencia tiene en ejecución y licitación y las 

diferentes intervenciones que se están realizando por parte de los 

ministerios en el territorio, fue motivo de charla en el encuentro. 

 

 



  

El Jerarca de la comuna les realizó una descripción referida  a viviendas, 

detallándoles  todos los programas que se llevan a cabo en el 

departamento. 

Posteriormente Lafluf, les  habló del avance en el sector agropecuario, 

orientado su visión a lo que se viene trabajando, que es el tema lechero. 

 

 

 

 

 

 

 



  

Fray Bentos. 

Directores de CUTCSA se reunieron con el jefe comunal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El Dr. Omar Lafluf, recibió a directores y mecánicos de CUTCSA; en la 

oportunidad concurrieron al corralón municipal, donde observaron el 

ómnibus con rampa que había donado la empresa para personas con 

discapacidad. 

Lafluf, manifestó que estuvieron evaluando la reparación del mismo, el 

vehículo se encuentra bien y en funcionamiento; se le había realizado la 

reparación de la instalación eléctrica, se estuvo intercambiando sobre 

otras intervenciones que se proyectan y ver si se opta por reparar o 

cambiarlo. 

El jefe comunal, indicó que estuvo dialogando con Juan Salgado, 

Presidente de CUTCSA  y  se está estudiando poder comprar un nuevo 

ómnibus, de los que ellos han sacado de circulación, con lo cual se 

aspira poder quedar con dos unidades. 

 

  



  

Fray Bentos. 

Varios interesado en obra de “Paso de Frontera”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Dr. Omar Lafluf, estuvo con el Ministro de Defensa  Dr. Javier García, 

en su visita a Fray Bentos, quien le confirmó, que la licitación de la obra 

del “Paso de Frontera” viene marchando de muy buena forma. 

El jefe comunal, expresó con alegría que ya son varias las empresas que 

retiraron los pliegos de la licitación y otras han realizado consultas 

puntuales; en ese sentido, Lafluf, considero ese dato significativo para el 

departamento. 

El próximo miércoles, regresará el Ministro a Río Negro, en el marco de 

las operaciones conjuntas ACRUX X. 

 

  



  

Fray Bentos. 

Delegación del SUNCA fue recibida por el Dr. Omar Lafluf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Intendente  se reunió con referentes nacionales y dirigentes locales 

del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA); 

Lafluf les realizó una descripción de todas las obras que se encuentran 

en ejecución y las que se llamarán próximamente a licitación. 

El jefe comunal les manifestó que es un número importante de obras las 

que se tienen en ejecución y las que se proyectan en Río Negro;  el Dr. 

Lafluf se comprometió en enumerarlas y les hará llegar por escrito el 

detalle de las mismas 

 

  



  

Fray Bentos. 

Sindicato de Marfrig se entrevistó con el Intendente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Sala Ruggia del Palacio Municipal el Dr. Omar Lafluf, mantuvo una 

reunión con delegación del sindicato de Marfrig, los cuales le 

plantearon la necesidad de contar con un espacio para el gremio. 

Lafluf, les expresó que tiene una excelente relación con el Foica 

(Federación Obrera Industria de la Carne y Afines), quienes en sus 

anteriores períodos venían todos los años al complejo del BPS en el 

balneario “Las Cañas” y también en varias oportunidades  el Dr. Lafluf 

visitó su sede en el Cerro de Montevideo. 

El jefe comunal, tomo el tema y seguirá trabajando con los 

representantes sindicales, a los cuales les planteó poder hacer un 

relevamiento entre sus afiliados para ver si es posible que ellos puedan 

acceder a tener un grupo de viviendas, está  iniciativa del Intendente la 

vieron de muy buena manera los dirigentes locales.  

 

  



  

Fray Bentos. 

Se celebró un nuevo aniversario de la Biblioteca Infantil 

“Mirna Linale”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Biblioteca Infantil "Mirna Linale" cumplió 33 años, la cual desde el año 

2005 lleva el nombre de su creadora.  

Los festejos consistieron en juegos por estaciones, donde los niños 

debían resolver crucigramas, sopas de letras, acertijos, completar y 

colorear historietas. También se les entregó golosinas, gentileza de la 

empresa Tiscornia hnos. y  de la familia Geimonat; las actividades 

culminaron con un espacio de maquillaje artístico.  

Desde el Departamento de Cultura, se agradeció el acompañamiento 

del público y de la presencia de los hijos, nietos y bisnietos de Mirna, 

quienes apoyan cada actividad de la Biblioteca; los familiares se 

encontraban  muy emocionados, al ver que el espacio para los más 

pequeños se mantiene vivo, continuando el legado de Mirna. 

 

  



  

 

  



  

Fray Bentos. 

Departamento de Deporte.  

Se llevó a cabo en las instalaciones del Colegio Liceo 

Laureles,  la primera capacitación sobre newcom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un deporte pensado para adultos mayores.   

Voley, una disciplina deportiva que ha tenido un gran crecimiento en lo 

que refiere a su práctica por parte de los adultos mayores.   

La charla estuvo a cargo de Tomás Viera, Instructor Precursor de esta 

disciplina en Uruguay,  junto a Diego Olaso, del área de Deportes de 

Paso de Toros departamento de Tacuarembó.  

También estuvo presente Fabiána Álvarez, del Programa Ibirapita, que 

están realizando las capacitaciones online.  

A esta instancia asistieron talleristas de todo Río Negro que serán los 

encargados de empezar este deporte en las diferentes localidades. 

Además participaron adultos mayores del Programa Ibirapitá que serán 

los primeros en aprender esta disciplina. 

Estuvo presente el  Intendente Dr. Omar Lafluf y el Director de Deporte 

Amaro Carlos Nadal.  

 

  



  

 

  



  

Fray Bentos. 

Departamento de Turismo.  

Con buena participación se cumplió en Fray Bentos el City 

Tour.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante dos horas un grupo de personas disfrutaron del recorrido que 

partió de Plaza Constitución, pasando por el edificio Stella D Italia, 

Museo Solari, Teatro Young, Plaza Hargain y alrededores. Además de 

vivir la experiencia de aprender en cada lugar, la historia, el valor 

arquitectónico y el sentido de pertenencia que tiene para los 

fraybentinos, los lugares y las construcciones emblemáticas del casco 

principal de la ciudad capital rionegrense. 

 

  



  

Montevideo. 

PREMIOS INJU. 

DEPARTAMENTO DE JUVENTUD. 

Se realizó la entrega de premios INJU a nivel nacional en la 

ciudad de Montevideo.  

 

 

 

 

 

 

 

Los Premios INJU nacen con el propósito de visibilizar ejemplos de 

superación personal, profesional, artística e iniciativas con compromiso y 

sensibilidad social lideradas por jóvenes.  

Se reconocieron el desempeño en las siguientes categorías: 

• Deporte: como motor del esfuerzo, la superación, y la solidaridad. 

• Compromiso Social: a la labor en tareas sociales y voluntarias 

realizadas, de contribución a la comunidad. 

• Arte y Cultura: desempeño artístico y cultural de los jóvenes. 

• Ciencia, Innovación y Medio Ambiente: actuaciones 

desarrolladas en el ámbito de la ciencia, la tecnología, e iniciativas de 

contribución a la preservación del Medio Ambiente. 

• Emprendedurismo: Reconocimiento al espíritu emprendedor, al 

desarrollo y creación de emprendimientos propios. 

• Bienestar animal: Se premiará el trabajo y dedicación por la 

protección y bienestar animal. 



  

Lo que se busca es visibilizar a los jóvenes presentes, activos, solidarios, 

talentosos; construyendo el cambio para la sociedad del mañana. 

En este marco, recibió el premio por BIENESTAR ANIMAL, Antonella Clara 

Pascual Safir. Recordamos que es la segunda vez que se elige un joven 

del departamento en esta categoría.  

Les dejamos una parte del testimonio de Antonella para que la puedan 

conocer más 

“Me llamo Antonella, tengo 23 años, soy de Young - Río Negro y me 

desempeño a ayudar a perros sin hogar.  

Toda mi vida fui una chica muy empática con los animales, me duelen 

las injusticias y trato de cambiar la realidad de aquellos seres que no se 

merecen tanta maldad. Por eso me uní a una protectora en la cual hay 

150 perros, todos fueron abandonados muchos de ellos en pésimo 

estado.  

Usualmente junto dinero para pagar castraciones de perras de la calle 

ya que la sobrepoblación de perros en las calles se produce por 

irresponsabilidad humana. Fomento en mis redes la adopción, estoy en 

contra de la compra y explotación de animales como forma de lucro.  

Aspiro a que en nuestro país se comience a ver el maltrato animal como 

un delito. Los animales sienten y se merecen ser respaldados.  

Espero que muchos entren en conciencia, que disminuya el abandono, 

que aumente la adopción y esterilización, que más personas se unan a 

esta causa” 

 

PLAN DEPARTAMENTAL DE CASTRACIONES, es una forma de fomentar las 

castraciones de una forma responsable en diferentes puntos del 

departamento.  

Por información:  

https://www.rionegro.gub.uy/plan-departamental-de-

castraciones/?fbclid=IwAR1JDEB7Rjtu_QTbgeYIc1AjFKaeUGzdo_dqdcBlT

ctevWztWrm50KiwwW4 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Departamento de Recursos Humanos. 

Orden de Servicio Nº 13/2022. 

Se comunica a todas las dependencias municipales que el próximo 25 

de agosto, con motivo del feriado No Laborable en el que se 

conmemora “La Declaratoria de la Independencia” trabajarán los 

funcionarios afectados a los siguientes servicios:  

- Necrópolis 

- Planta Potabilizadora Las Cañas 

- Serenos 

- Personal choferes dependientes de secretaría DGO 

- Inspectores de Tránsito 

- Barrido 

- Control Terminal de Ómnibus Fray Bentos y Young 

- Turismo  

- Hogar Estudiantil Montevideo  

- Albergues Caninos 

- Polideportivo 

- Plaza Bozzo. 

Se solicita a directores y encargados planifiquen los turnos con personal 

Zafral a los efectos de minimizar la generación de horas extras.  

Los funcionarios con dedicación total (Full time) no comprendidos en la 

presente orden de servicio, deberán estar a la orden. 

 

  



  

Young. 

Calles, iluminación y badenes al Este de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con un despliegue importante de operarios y maquinaria, la 

Intendencia sigue mejorando la calidad de vida de los vecinos en 

diferentes barrios. 

Gustavo Meyer, Director General de Obras, informó que uno de los 

programas que se viene desarrollando está enmarcado en un plan de 

bituminización de calles a nuevo, en la zona este, desde calle Ansina, 

dentro del Plan 2022 del FDI. 

El mismo comprende riego asfáltico, construcción de alrededor de 23 

badenes e iluminación, para lo cual ya están todas las columnas 

plantadas. 

Meyer dijo que, en estos días se comenzará con los trabajos de tendido 

de cables. 

La construcción de badenes forma parte de lo que es la obra central. 

 

  



  

Young.  

Intervenciones en los nuevos canteros de Avda. Zeballos con 

una propuesta de jardines autosustentables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el lugar, Avda. Zeballos y Baltasar Brum, zona de la Terminal de 

Ómnibus, están trabajando funcionarios del Programa Oportunidad 

Laboral. 

El Director General de Obras, Gustavo Meyer, dijo que en esa zona se 

hicieron intervenciones de gran magnitud. 

Calles con micropavimento y carpeta asfáltica, hormigones de giro, el 

nuevo estacionamiento de vehículos, iluminación y se aguarda la 

sugerencia del área de Tránsito, para proceder al pintado de señales, 

para que el mismo sea más fluido y ordenado. 

 

  



  

Algorta. 

Día de la Niñez. Una tarde muy disfrutable con diferentes 

actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabriel Beloqui, Secretario de la Comisión Especial, informó que el 

evento se desarrolló con una gran concurrencia de público infantil. 

Políticas Sociales y funcionarias administrativas, colaboraron en la 

elaboración de la merienda. 

En la oportunidad estuvieron presentes la Subdirectora de Cultura, Mtra. 

Graciela Reyna y la coordinadora Virginia Azzato.  

Esta actividad fue organizada en conjunto con  los Departamentos de 

Cultura, Deporte y Descentralización de la Intendencia. 

 

  



  

Nuevo Berlín. 

Se visitaron 5 emprendedores en Nuevo Berlín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un equipo compuesto por Emilia Amaral, del Departamento de 

Desarrollo Territorial de la Intendencia, acompañada de Paola Méndez 

y Marianela Mazzoni, ambas Técnicas de la División de Empleo del MTSS, 

recorrieron los postulantes al PIP. 

El Programa de Inversión Productiva, (por su sigla) ayuda a 

emprendedores con la compra de maquinaria en un método 

financiado para su emprendimiento, a devolver en cómodas cuotas y 

en Unidades Indexadas. 

Tras la postulación, en esta etapa se realizaron las visitas y en caso de 

aprobación, próximamente se realizará la compra de los equipos 

necesarios para cada idea. 

El Programa que existe desde el año 1997, busca apoyar y fortalecer 

proyectos que tengan sostenibilidad en el tiempo, en un flexible modo 

de pago, para adquirir maquinaria para emprendedores con o sin 

formalizar. 

 

 


