
  

Montevideo 12/03/2021 

La vicepresidenta Beatriz Argimón recibió al Intendente Omar Lafluf. 

Del encuentro también participaron el subsecretario del Ministerio de Ambiente, 

Gerardo Amarilla y el Director General de Asuntos Fronterizos, Limítrofes y 

Marítimos, Federico Perazza. 

La ocasión fue propicia para abordar varios asuntos, pero el principal estuvo 

relacionado con futuros proyectos para el Parque Nacional Esteros de Farrapos e Islas 

del Río Uruguay, siendo uno de los componentes del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas en nuestro país. 

Se avanza hacia la posible transformación de un “parque binacional”, involucrando a 

los departamentos uruguayos de Paysandú y Río Negro y a la provincia argentina de 

Entre Ríos. Esto permitirá una mejor conservación del ecosistema y una adecuada 

gestión ambiental del área protegida, pero a la vez, se transformaría en uno de los 

atractivos turísticos más importantes que tenga la región litoral. 

 



 

 

  

Direcciones de la Intendencia trabajan en la presentación de proyectos de cara al 

presupuesto quinquenal. 

En ese sentido el Intendente Dr. Omar Lafluf mantuvo una reunión con los Directores, 

de Arquitectura Ordenamiento Territorial Urbanístico, Arq. Hugo Hornos, Arquitectura 

y Urbanismo, Arq. Viviana Fiorelli, Departamento Territorial, Ana María Dos Santos, 

Vivienda Arq. Alejandra Vila y la Arq. Silvanna Mazza del Departamento de Obras y 

Vialidad. 

Del encuentro en Sala Ruggia del Palacio Municipal también participó el Director del 

Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional (PDGS II) de OPP Arq. Guillermo 

Bordoli. De esta manera se avanza en el análisis de las iniciativas que serán presentadas 

por el equipo técnico de la comuna a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y que 

cuentan con fondos del BID. Estuvo en la conversación el tema caminería rural y se 

abordó lo relacionado con las obras que están en proceso de ejecución, enmarcadas en 

el Fondo de Desarrollo del Interior (FDI). 

 

Fray Bentos 12/03/2021 



 

  

Fray Bentos 12/03/2021 

Tareas de desinfección en oficinas municipales. 

Esto es en respuesta ante la confirmación de casos positivos de Covid-19. 

Personal de la Intendencia de Río Negro desarrolló trabajos de desinfección, en este 

último caso, en la oficina de la Dirección General de Ambiente; lugar donde se 

registraron cuatro funcionarios con coronavirus. De ser necesario, mismas acciones se 

tomarán en otras dependencias de la comuna, procurando garantizar un espacio laboral 

seguro para los trabajadores. 
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Recambio de luminarias y colocación de nuevas. 

Personal del área eléctrica del Gobierno Departamental, realizó el recambio de 11 

luminarias que no estaban funcionando en diferentes barrios de la localidad de Nuevo 

Berlín. 

El trabajo fue con avanzada del personal de esa área a nivel local, que realizó el armado 

de los focos, con sus correspondientes brazos para ser instalados. 

Esto significa recuperar puntos que estaban sin iluminación, reclamados de larga data 

por los vecinos de la comunidad y que brindan más seguridad. 

 
 



 

  

 

 
Se cumple con el servicio de recolección de residuos no domiciliarios. 

Desde Servicios Municipales se continúa con la agenda de recolección de residuos no 

domiciliarios en la localidad de Nuevo Berlín. 

Se solicita a todos los vecinos que tengan necesidad de que se retiren escombros, 

ramas, pasto y todo lo que abarca este servicio, tengan a bien agendarse a través de los 

teléfonos 099173680 o 098119624, donde se coordina el retiro de los mismos a la 

brevedad. 
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Con estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios se desarrolló en Young el 

primer encuentro presencial de los Directores de Turismo de Artigas, Salto, 

Paysandú, Soriano y Río Negro. 

 

Anteriormente se habían realizado seis reuniones virtuales. 

Participaron la Lic. Elena Laguzzi Caulin, Directora de la Secretaria de Turismo de la 

Intendencia de Soriano, Maikol Portuguez, del Área de Turismo del Municipio de Bella 

Unión, Intendencia de Artigas, José Manuel Galván, Director de Turismo de la 

Intendencia de Paysandú, la Coordinadora de Turismo de la Intendencia de Salto, 

Andrea Malvasio y la anfitriona, Prof. Silvia Borba, Directora de Turismo de la 

Intendencia de Río Negro. 

La Lic. Elena Laguzzi Caulin, Directora de Secretaria de Turismo de la Intendencia de 

Soriano, dijo que el nuevo proyecto comenzó a desarrollarse en diciembre 2020 con 

reuniones virtuales, siendo esta la primera reunión presencial. 

Uno de los temas fue conocer el potencial turístico de cada departamento y se 

analizaron las propuestas elaboradas en las administraciones anteriores. 

La Lic. Laguzzi indicó que el mencionado proyecto que viene siendo evaluado, se 

redactó en junio de 2020, se presentó ante ANDE y desde ese momento las realidades 

han cambiado. 

Con la pandemia aparecieron muchas necesidades y es un deber de las actuales 

gestiones, reformular lo que se tenía pensado, hacer ajustes, de forma tal que resulte 

más útil para los tiempos que se están viviendo. 

Se designará un coordinador que será el encargado de actuar en todo el territorio, con 

acciones concretas ya delimitadas. 
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Maikol Portuguez, del Área de Turismo del Municipio de Bella Unión, Intendencia de 

Artigas, habló de la importancia de poder intercambiar ideas de forma presencial y de 

lo mucho que tiene para ofrecer su localidad. 

Portuguez dijo que en ese intercambio, se pudieron descubrir cosas muy interesantes, 

que resultan aplicables y que podrían explotarse en cada una de las ciudades. 

Se está conformando el Corredor Turístico del Río Uruguay, con un cambio en su 

concepción. 

En la próxima reunión se podrán sobre la mesa ideas y respuestas más concretas para 

que el proyecto continúe avanzando. 

La Coordinadora de Turismo de la Intendencia de Salto, Andrea Malvasio destacó la 

oportunidad de trabajar para continuar con el proyecto, dándole una nueva mirada. 

Los departamentos que integran esta región tienen ciertas similitudes y diferencias y los 

une una propuesta diversificada de turismo en esta zona del país. 

Se entendió como necesario generar este encuentro presencial, cuidando las medidas 

protocolares, para trabajar más fuertemente y darle una mejor forma a este proyecto. 

José Manuel Galván, Director de Turismo de la Intendencia de Paysandú, remarcó que 

Uruguay es un país turístico con una relevancia muy grande desde el punto de vista 

labora. 

En Paysandú se trabaja en varias líneas estratégicas de desarrollo en el marco de las 

políticas regionales y nacionales. 

La jornada celebrada en Young permitió hacer una puesta en común, buscando puntos 

de encuentro teniendo en cuenta el proyecto de ANDE, encabezado por Soriano. 

La Prof. Silvia Borba, Directora de Turismo de la Intendencia de Río Negro, valoró 

como muy positivo este encuentro presencial, que aporta otras cosas que no permite la 

virtualidad. 
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La Directora Borba dijo que estas instancias enriquecen la región, ampliando la oferta 

turística para los potenciales visitantes de esta zona del litoral. 

Se tienen muchas cosas en común más allá de las particularidades que tiene cada uno 

de los departamentos. 

Silvia Borba dijo que hay que tener la cabeza muy abierta para lograr una verdadera 

integración que posibilite ofrecer productos de calidad. 
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La Dirección de Desarrollo de la Intendencia de Río Negro informa la realización 

de diferentes capacitaciones. 

CAPACITACIÓN EN MOVILIDAD ELÉCTRICA. 

3ª edición. Inicio 7 de abril. 

Conocimientos básicos de la situación actual de la movilidad eléctrica, aspectos 

técnicos de los vehículos eléctricos, baterías, soluciones de carga, así como los nuevos 

modelos de negocios asociados al sector. 

Organiza y coordina: CEFOMER, Centro de Formación en Operación y Mantenimiento 

en Energías Renovables, integrado por el INEFOP, MIEM, PIT-CNT, CNCS, CIU y 

UTEC. Su objetivo es capacitar a personas en el país y en la región para desarrollar 

actividades técnico profesionales en empresas del sector de energía eólica, solar 

fotovoltaica, solar térmico y biomasa. 

Curso a cargo de eMobility Solutions (eMS), empresa uruguaya cuya misión es facilitar 

el desarrollo de la movilidad eléctrica en el Uruguay y en la región. 

http://www.emobility-uy.com 

Instructores (e-MS): Ing. Alfredo Pintos, Ing. Joaquín Arocena, Sr. Andrés Folle. 

Condiciones del curso 

Modalidad semipresencial 

4 semanas en modalidad virtual + 1 actividad presencial de taller 

Sin costo para el estudiante 

Únicamente para residentes en Uruguay 

Para la obtención del certificado se deberá participar en las actividades sincrónicas 

planificadas para el curso, concurrir a la actividad presencial de taller, aprobar las 

pruebas intermedias y el examen final. 

 

http://www.emobility-uy.com/
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Contenido del curso 

Semana 1. Introducción y presentación del curso + Mercado de la movilidad eléctrica y 

el ecosistema. 

Semana 2. La tecnología de la movilidad eléctrica. 

Semana 3. El Taller del Futuro parte 1 - Aspectos Técnicos. 

Semana4. El Taller del Futuro parte 2 – Administración del 

Negocio. 

Semana 5. Taller presencial con vehículos eléctricos. 

Inscripciones del 08/03 al 22/03 a través del siguiente link: 

https://cutt.ly/qzzEefD 

En caso de superarse el cupo máximo de 30 personas, se realizará una selección de 

acuerdo a requisitos previamente definidos. 

Por consultas visitar el sitio web de CEFOMER 

http://www.utec.edu.uy/cefomer 

o comunicarse a: secretaria.cefomer@utec.edu.uy 

+598 98 560 378 

 

https://cutt.ly/qzzEefD
http://www.utec.edu.uy/cefomer
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LA EDUCACION FINANCIERA TRANSFORMA. 

Curso a distancia dirigido a cooperativas y emprendimientos en general. 

Comprende los riesgos y oportunidades detrás de cada decisión financiera para el 

desarrollo personal y de los emprendimientos. 

Curso sin costo. Duración 3 semanas.  

Inicio a partir de mayo de 2021 

Más información: 

culturafinanciera@milorillas.coop 

099 757 797 

Organizan: 

ANDE (Agencia Nacional de Desarrollo. FUCEREP. Cooperativa Artigas, COFAC, 

CIC. 

 

mailto:culturafinanciera@milorillas.coop
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El Municipio de San Javier brinda apoyo a diversas instituciones del medio. 

Con trabajo del personal municipal se viene dando respuestas en tiempo y forma a 

varias necesidades planteados.   

En las últimas horas se comenzó con las tareas de mantenimiento, pintura y 

recuperación de la fachada del local de la Sabraña, además de corte de césped y 

limpieza de su interior para dejarlo en óptimas condiciones. En tanto se continúa con el 

respaldo a instituciones educativas de la localidad, en ese sentido se prosigue con la 

intervención en predios del liceo, con podas de árboles que dan sobre el techo del 

mismo y que estaban ocasionando roturas en la chapas. Por otra parte el personal de 

Parques y Jardines está abocado a los espacios verdes de la colonia rusa, embelleciendo 

los canteros de la Avenida Artigas, entre otros.      
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