
 

 
 

Jueves 18 de febrero. 

 

Embajada de Japón / Montevideo. 

La Embajada de Japón donó a la Intendencia de Río Negro un ómnibus para el 
traslado de personas con discapacidad. 

En la sede diplomática en la ciudad de Montevideo se firmó un contrato de donación 
del “Proyecto para el Suministro de un Vehículo Reciclado para el Traslado de 
Personas con Discapacidad en el Municipio de Young, Río Negro”. 

El contrato consiste en el suministro desde Japón de un ómnibus, destinado a brindar 
a la población con discapacidad de la ciudad de Young un servicio de transporte 
seguro, gratuito y confortable, para asistir a los centros de rehabilitación, así como a 
otras actividades terapéuticas y de inclusión social. 

Asimismo, la Embajada del Japón otorgó a la Intendencia de Río Negro, la suma de 
aproximadamente US$ 40.000 destinados a cubrir diversos gastos relacionados al 
vehículo, entre ellos su acondicionamiento. 

Dicha instancia contó con la presencia del Embajador del Japón, Sr. Tatsuhiro Shindo; 
el Intendente de Río Negro, Dr. Omar Lafluf Hebeich; la Alcaldesa de Young, Dra. 
Mercedes Long; el Director de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, 
Mariano Berro; el encargado de Cooperación Internacional, Shuichiro Kida y el 
Embajador Alejandro Mernies, Director General de Cooperación Internacional de 
Cancillería Uruguaya. 

El Dr. Lafluf recordó que ya se han firmado varios convenios con la representación 
japonesa en nuestro país, todos ellos bajo sus administraciones. Por otra parte, el jefe 
comunal destacó que los primeros pasos para concretar esta última donación fueron 
realizados por la exalcaldesa de Young Griselda Crevoisier y por Cristina García, por 
el área de Cooperación Internacional.  

 

     



 

 
 

   

 

    



 

 
 

Fray Bentos. 

El Ejecutivo Departamental culmina los detalles de obra en el complejo “JC 6”. 

Dicho proyecto había quedado inconcluso, quedando asuntos por resolver y que han 

ocasionado inconvenientes en algunas viviendas. 

El Intendente Dr. Omar Lafluf junto a la Directora General de Vivienda Arq. Alejandra 

Vila y el Arq. Alejandro Bordoli, recorrieron el complejo, constatando la problemática 

que existe. Si bien este conjunto de soluciones habitaciones fue reparado en su 

totalidad, en cuanto a baños, cocinas, instalación eléctrica, escaleras y fachadas, tenía 

pendiente la eliminación definitiva de los tanques ubicados en las azoteas. 

La iniciativa indicaba que en la nueva obra, el suministro de agua ingresaría a cada 

unidad a través de las líneas de los balcones, mediante contadores individuales de 

OSE. Al no concretarse esta intervención el desborde de los recipientes ha traído 

serios problemas a los vecinos que ven afectada la infraestructura de sus casas. En 

ese sentido la comuna encara la etapa final del trabajo, en coordinación con el 

organismo estatal para las conexiones necesarias. 

 

   

    



 

 
 

Fray Bentos. 

El Intendente recorrió diferentes espacios públicos de la ciudad. 

Junto al Director del Departamento de Logística y Servicios Municipales, Martín 

Aldana y la encargada de Mantenimiento, Rossana Salazar, el Dr. Omar Lafluf se 

interiorizó del estado actual de cada lugar. 

Se avanza en lo proyectado con respecto a recuperar sitios de esparcimiento y 

acondicionar los tradicionales puntos de uso común que hay en Fray Bentos. 

El jefe comunal visitó el Parque Roosevelt donde recientemente se realizaron trabajos 

de limpieza y puesta en funcionamiento de ambas fuentes. 

En lo que refiere a Plaza Artigas, iniciarán en breve las tareas de pintura, 

embellecimiento con jardinería y tratamiento especial en el suelo de la zona de los 

juegos infantiles. 

En Plaza Rivera ya se está interviniendo en las áreas verdes, además se volvió a 

colocar la Bandera de Río Negro en el mástil allí existente. 

Por otro lado el Dr. Lafluf estuvo en el predio de la “tablada” observando la maquinaria 

y la preparación del terreno que se viene llevando a cabo, para el depósito de aquellos 

vehículos en desuso que hoy se encuentran en la explanada del corralón. 

En esa oportunidad el Intendente se trasladó a la nueva Policlínica del barrio “Las 

Canteras”, conoció las flamantes instalaciones y tomó nota de algunos requerimientos 

que le plantearon, como por ejemplo, la necesidad de contar con un personal sereno 

y tener un cercado del frente del local con acceso directo a la puerta principal. 

   

    



 

 
 

Nuevo Berlín. 

Medidas adoptadas ante la aparición de varios focos de Covid-19 en Nuevo 

Berlín. 

El CECOED respalda la solicitud planteada por el alcalde Hernán Godoy. 

En los últimos días se han detectado diversos casos positivos de coronavirus en dicha 

localidad, por lo tanto, se aprobó implementar algunas medidas restrictivas para evitar 

la propagación de la enfermedad. 

Se resuelve: 

1- Suspensión de los Talleres de Verano de deportes por 10 días. 

2- Cierre del centro “La Colmena” y del “Espacio 220” hasta el próximo lunes. 

3- Cierre del camping nuevamente. 

4- No realizar hasta el lunes trámites para obtener la licencias de conducir. 

 

Se estará informando sobre la situación, realizándose un seguimiento de la evolución 

epidemiológica. 

 

 

Young / Piscina Municipal. 

Con total éxito se cumplió actividad recreativa durante el feriado de carnaval. 

El Subdirector de Deportes de la Intendencia de Río Negro, Prof. Gonzalo Añasco dijo 

que se buscó realizar una actividad nueva con los niños que habitualmente concurren 

a la piscina. 

Los chicos se agruparon por edades, con la idea de que pudieran desplegar todas 

aquellas habilidades aprendidas en el agua durante la temporada, en diferentes 

actividades recreativas. 

Fueron momentos muy dinámicos, acompañados por juegos, entretenimientos y 

música, donde los profesores pudieron realizar una pequeña prueba o evaluación de 

todo lo que los chicos habían aprendido. 

El 25 de febrero finaliza la temporada de piscina. 

El Prof. Añasco informó que el jueves 25 de febrero habrá de finalizar la temporada 

de piscina, pero que durante todo marzo, estará abierta sobre todo para las 

instituciones educativas, escuelas, colegios, UTU y liceos. 

Gonzalo Añasco recordó que se debe mantener un orden, acercando una lista de los 

chicos que van a concurrir, la que debe estar firmada y sellada por la institución a la 

que pertenecen. 



 

 
 

Teniendo las listas correspondientes, se organizarán los horarios y se elaborará un 

cronograma de actividades. 

Si hay horarios disponibles se habilitará piscina libre, sobre todo en el horario de la 

tarde. 

 

 

 

 

  



 

 
 

Grecco / Sarandí de Navarro. 

La Intendencia realiza trabajos de mantenimiento de espacios verdes en 

localidades del interior del departamento. 

El Director de Descentralización, Francisco Cresci informó que estas tareas se vienen 

haciendo en coordinación con la Dirección General de Obras. 

Concretamente en Pueblo Grecco se procedió al corte de pasto en la entrada principal 

de la localidad y en el acceso en la zona de El Águila. 

El Secretario de la Comisión Especial de Grecco, Walter Arias informó que se 

realizaron trabajos de mantenimiento en el predio de la escuela, detrás del aserradero, 

en zona de Plaza Artigas y desde el puente de entrada hasta el nuevo complejo de 

viviendas. 

Por su parte, Horacio Prieto, referente de la Dirección de Descentralización, dijo que 

se está limpiando un terreno de MEVIR, que rodea Sarandí de Navarro, el que estaba 

en muy malas condiciones con mucho pasto y maleza. 

 

   

 

   

 

 

 

 



 

 
 

Paso de la Cruz. 

Políticas Sociales y Deportes de la Intendencia de Río Negro participaron de 

reunión de trabajo en Paso de la Cruz. 

El encuentro, al que concurrieron la Subdirectora de Políticas Sociales, Viviana Núñez, 

y el Subdirector de Deportes, Prof. Gonzalo Añasco, fue convocado por un grupo de 

jóvenes, por el Club Fomento para la Comunidad de Rotary. 

La Subdirectora Núñez, informó que en la reunión se recibieron planteos, propuestas 

e inquietudes en temas sociales y deportivos. 

Las ideas van desde dar una mano para la limpieza del arroyo y de un tramo de la 

calle principal, para hacer una especie de senda peatonal; organizar actividades 

dentro y fuera del Salón Comunal, comenzar a trabajar nuevamente con un grupo de 

apoyo al salón que tan buen resultado diera anteriormente. 

Además presentaron un proyecto de reciclaje, la creación y construcción de una 

placita donde se pueda concurrir con la familia, la instalación de letras volumétricas 

con el nombre de la localidad, la organización de un evento anual en conmemoración 

de la fundación como pueblo y otras iniciativas pensando en la comunidad. 

Viviana Núñez entiende como muy importante valorar las ganas de los vecinos de 

hacer cosas por su pueblo, rescatando los valores que hacen a la identidad de las 

comunidades que hoy se deben proteger. 

El encuentro se realizó en el Salón Comunal, donde también estuvo el referente de 

Paso de la Cruz, José Faller. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Departamento de Desarrollo /CEPE. 

Desde Presidencia de la República se informa sobre la apertura de las 

inscripciones para capacitarse. 

El Programa Sembrando abrirá las inscripciones para Sembrando TIC 

Se abrirán las inscripciones el 17 de febrero a través de las redes del Programa 

Sembrando para que jóvenes de todo el territorio nacional puedan concursar por una 

beca total para formarse como: PROGRAMADOR JUNIOR 

Sembrando TIC es un programa que lidera Sembrando junto a 5 socios: Cámara 

Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI), Globant, Mercado Libre, Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y Manpower, que consiste en otorgar 600 becas 

totales a jóvenes de los 19 departamentos de Uruguay para que obtengan la formación 

en: Programador Junior. 

 

Requisitos de los postulantes: 

 

• Edad: 18 a 25 años 

• Bachillerato completo o UTU (hasta 3 previas) 

• Se valorarán conocimientos básicos de informática e inglés 

• No estar cursando, actualmente, ninguna formación a nivel técnico (UTU/similares), 

universitario o de programación 

• Contar con una computadora personal y tener conexión a Internet 

 

Perfil de Egreso. 

 

El Programador junior estará capacitado para: 

 

• Generar soluciones tecnológicas para micro emprendimientos 

• Desarrollar tecnologías online para productos y servicios 

• Implementar en lenguaje de programación funcionalidades básicas que requiera un 

micro emprendimiento 

• Extraer y analizar datos que sirvan para una planificación de negocio 

• Crear y gestionar herramientas de difusión de resultados y marketing de productos. 

• Analizar estimaciones básicas de costos e inversiones 

 



 

 
 

Contenidos del curso. 

 

Cursos centrales: 

 

• Fundamentos TIC en Software • Fundamentos TIC en Programación 

• Programación en Python 

• Base de datos 

• Design Thinking 

• Gestión de proyectos TI 

• Desarrollo web 

 

Cursos MOOC: 

 

• Cursos abiertos en modalidad online ya existentes 

• En idioma español 

• Con respaldo de prestigiosas universidades internacionales 

• Con entrega de certificado al aprobarlo 

 

Talleres de Empresas: 

 

• Reforzar y profundizar los contenidos técnicos del curso 

• Ampliar los conocimientos con otras disciplinas complementarias para el desarrollo 

de un emprendimiento. 

• Desarrollar habilidades blandas 

 

Los contenidos del curso estarán a cargo de CUTI y respaldados por 4 

Universidades Internacionales: 

• UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA / España 

• PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA / Colombia 

• UNIVERSIDAD DE MICHIGAN / Estados Unidos 

• UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID/ España 

 



 

 
 

Proceso de preselección y selección: 

Primera etapa 

• Del 17 al 28 de febrero estarán abiertas las inscripciones para postularse a concursar 

por la beca 

El link de inscripción será comunicado el 17 de febrero a través de las redes sociales 

del Programa Sembrando. Por consultas sobre las inscripciones y proceso de 

selección, enviar un mail a sembrando@manpowergroup.com.uy 

• El 8 de marzo se comunicará por mail a los preseleccionados habilitados a concursar 

y a los que no continuarán el proceso por no cumplir los requisitos. 

Segunda etapa 

• Del 15 al 18 de marzo se desarrollará una capacitación a los preseleccionados, cuya 

evaluación definirá a los beneficiarios de la beca. 

 

La preselección y selección estará a cargo de Manpower Group – compañía global 

líder en soluciones de capital humano que ayuda a las organizaciones a transformarse 

en el cambiante mundo del trabajo, por medio de la búsqueda, evaluación, desarrollo 

y gestión de talento que les permita triunfar. 

• El 5 de abril comenzará a dictarse el curso. 

• El 6 de diciembre finaliza el curso. 

La tecnología es requerimiento indispensable para transformar industrias, facilitar y 

potenciar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. Se considera 

que todo aquel que tenga conocimientos y habilidades informáticas tiene mayores 

posibilidades de evolucionar junto con los avances tecnológicos. 

Este programa busca despertar la curiosidad, abrir la puerta de entrada al infinito 

mundo del software y, sobre todo, descentralizar la información haciendo posible 

otorgar cupos para todos los departamentos del país. 

 

 

 

 

 


