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Dr. Omar Lafluf Hebeich 

Intendente de Río Negro 

Edad 66 años; su familia está compuesta por su mujer Viviana Esteban; sus hijos Yezabel, 

Pedro Ignacio y sus nietos Ivo y Teo. 

Profesión Médico Veterinario, habiendo ejercido la profesión 9 años, y luego dedicarse 

a ocupar cargos gerenciales en Cooperativas Agropecuarias (CADYL en Young y 

CALSAL en Salto), y habiendo participado activamente en la creación de las 

Cooperativas Agrarias Nacionales. 

Militante político desde el año 1971 detrás de la impresionante figura de Wilson Ferreira 

Aldunate, se incorpora por Wilson “en las juventudes nacionalistas” del Partido Nacional 

y del Movimiento Por la Patria. 

Militante activo y conductor en el Departamento de la lucha para derrocar la dictadura 

instalada en el País. 

Presenta su primera candidatura a la Intendencia de Río Negro en el año 1994, luego 

repite en el año 2000 pero en ambas no logra el objetivo. En esos años, preside la 

Comisión Departamental del Partido Nacional en Rio Negro, siendo el nexo con el 

gobierno departamental que no era de su partido. 

Preside durante casi una década la Comisión Honoraria del Hospital de Young, logrando 

múltiples avances y su transformación. 

El 31 de octubre de 2004 se postula a la diputación por el departamento de Rio Negro y 

triunfa, recuperando la banca nacionalista perdida por el Partido Nacional en las 

elecciones de noviembre de 1999. 
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Asume el 15 de febrero del 2005 como diputado y en ese corto período en el cargo 

impulsa la creación de la Comisión de Asuntos Municipales y Descentralización, como 

forma de establecer un vínculo entre los Gobiernos Departamentales y el parlamento. 

También desarchiva y da pelea (sin éxito) para que los espejos de agua que usan las 

represas hidroeléctricas paguen lo que corresponde por Contribución inmobiliaria o que 

contribuyan como Responsabilidad Social Empresarial con los Departamentos donde 

están. 

En mayo de 2005 se postula nuevamente a la Intendencia Departamental de Río Negro. 

Triunfa en esa elección y asume como Intendente Departamental de Rio Negro el 7 de 

julio de 2005. 

En mayo del 2010 se presenta a la reelección Municipal, asumiendo nuevamente como 

Intendente de Rio Negro el 8 de Julio de ése año; cargo que ocupa hasta el 26 de julio 

de 2014 y no pudiendo ser más candidato a la Intendencia se postula en las elecciones 

de octubre de 2014 a la Diputación por Rio Negro, ganando por amplio margen en la 

esfera de su partido. 

Fue en estos 9 años y medio como Intendente; dos veces Presidente del Congreso 

Nacional de Intendentes y una vez Presidente de la Comisión Sectorial de 

Descentralización; 

Por dos períodos fue Presidente del FCCR (Foro Consultivo de Ciudades y Regiones del 

Mercosur), cargo que coincide con las Presidencias Protempore del Mercosur que le 

Corresponde a Uruguay. 

Preside en dos oportunidades el Comité Binacional de la Hidrovía del Rio Uruguay. 

En 2017 integra un grupo que refunda el Movimiento Nacional Por la Patria (PLP) 

En 2019 resulta electo nuevamente Representante Nacional por el departamento de Río 

Negro, presentándose como candidato a Intendente del Departamento, cargo que 

obtiene, renunciando a su calidad de Diputado por el Departamento y accediendo por 

tercera vez a la Intendencia de Río Negro. 

En 2021, presenta una lista para integrar el Honorable Directorio del Partido Nacional y 

resulta electo como titular, en representación de Por La Patria, junto a dos compañeros. 
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