
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Río Negro / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Río Negro / 

Departamento de Ingresos. 

 

 

 

 

 

Se hace saber a la población que se encuentra en proceso de 

validación el nuevo convenio de regularización de adeudos, el cual fue  

aprobado recientemente por la Junta Departamental, estimándose que 

esté disponible al público, en el mes de diciembre.  

Abarcará TODOS los tributos departamentales, tasas, precios, cánones y 

servicios, excepto patentes, el cual tiene vigente a través de Sucive, un 

régimen de regularización hasta el 30 de noviembre. 

Se incluirán en el convenio las deudas hasta el día de la firma del 

mismo, pudiéndolo hacer contado, el contado en 2 cuotas, de forma 

mixta una parte contado y el resto en cuotas, o financiar hasta en 36 

cuotas toda la deuda. 

La prescripción automática es sólo para la opción CONTADO.  

Se tomará en cuenta los aforos de los bienes por contribuyente para 

aplicar las quitas que eventualmente llegan al 100%, contemplando 

también las deudas por pandemia, por lo que cada caso es particular y 

diferente. Por tal motivo se solicita, que cuando se de aviso de puesta 

en vigencia, los contribuyentes hagan sus consultas correspondientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Recibimos y difundimos. 

Décima Edición “Yo Estudio y Trabajo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Programa Yo Estudio y Trabajo tiene como objetivo ofrecer una 

primera experiencia laboral formal a jóvenes estudiantes de entre 16 y 

20 años, para desarrollar competencias transversales que les permitan 

desempeñarse en el mercado de trabajo, asegurando la continuidad 

en el estudio. 

Más información:   

https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-

social/comunicacion/convocatorias/lanzamiento-yo-estudio-trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/comunicacion/convocatorias/lanzamiento-yo-estudio-trabajo
https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/comunicacion/convocatorias/lanzamiento-yo-estudio-trabajo


   

 

Colonia / 

El Intendente de Río Negro junto a su par de Colonia y San 

José firmó convenio con el Ministro de Educación y Cultura. 

El acuerdo tiene como 

objetivo descentralizar 

funciones del Registro Civil 

según estipula el Art. 534 de 

la Ley de Presupuesto 

Nacional19.924. 

Participaron de esta 

instancia, el jefe comunal 

de Colonia Dr. Carlos 

Moreira, como anfitrión, el 

Dr. Omar Lafluf (Río Negro) 

y  Ana Bentaberri (San José). Los jerarcas rubricaron el documento junto 

al Secretario de Estado Dr. Pablo da Silveira y la Directora General del 

Registro de Estado Civil, Adriana Martínez. 

El Ministro Da Silveira explicó el alcance del mismo, ya que sólo se 

realizarán en las Intendencias y Alcaldías, nacimientos, defunciones, 

reconocimientos y matrimonios. 

Los Intendentes al hacer uso de la palabra coincidieron en manifestar el 

compromiso de trabajar en esta nueva gestión de descentralización. 

Imágenes gentileza Intendencia de Colonia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Montevideo / 

El Ing. Agr. Alfredo Irureta estuvo presente en el primer 

encuentro presencial de la Reunión de la Red de Oficinas de 

Desarrollo Departamental (RODDE). 

La instancia contó con la 

presencia del Secretario de 

Presidencia Dr. Álvaro 

Delgado.  

También participaron en la 

reunión convocada en la Torre 

Ejecutiva la coordinadora de 

Descentralización y Cohesión, 

María de Lima y el Presidente 

del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) Ruperto Long. 

Con un aporte del 3% del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI) en 2021, 

las comunas destinaron más de 250 millones de pesos a 54 proyectos. 

Se trata de una red que funciona desde hace varios años y que, por 

causa de la pandemia, el encuentro del 2020 se realizó en forma virtual. 

En esa ocasión, se acordó destinar al menos el 3% del FDI para políticas 

de desarrollo productivo en todo el país.  

Entre los proyectos que se destacan está el acuerdo Interinstitucional 

para el Desarrollo de la Quesería Artesanal Fase III, integrado por el 

MGAP, el Inale y las Intendencias de Río Negro, Soriano, Colonia, San 

José, Florida, Flores y Canelones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Fray Bentos / 

El Intendente Omar Lafluf se reunió con la Comisión de 

Legislación y Hacienda de la Junta Departamental.  

Se abordaron dos temas 

centrales; la solicitud para 

acceder a un crédito y la 

creación de un nuevo 

régimen de regularización 

de adeudos. 

En la oportunidad, el jefe 

comunal también planteó 

la necesidad de que el 

cuerpo legislativo apruebe 

la compra de terrenos en Fray Bentos (con acceso a todos los servicios), 

donde se podrá ejecutar la construcción de viviendas vinculadas al 

“Juntos”. 

En cuanto al crédito que se estará gestionando, el mismo servirá para 

atender un asunto primordial que estaba contemplado en el 

fideicomiso de obra por 12 millones de dólares; propuesta que 

finalmente no logró la anuencia de la Junta Departamental. 

Recordamos que se preveía destinar 5.5 millones de dólares para 

atender la deuda bancaria que se arrastraba desde la pasada 

administración, (gestión 2015-2020); pago a proveedores; construcción 

de viviendas, adquisición de materiales, compra de tierras, de 

maquinarias y establecer una “planta de asfalto”. 

Ahora el pedido en concreto, tras el informe favorable del Tribunal de 

Cuentas de la República, es la aprobación de la Junta Departamental 

de un crédito de US$ 5.5 millones, a pagar en un período de 15 años. De 

obtener esta herramienta, la Intendencia podrá destinar sus recursos al 

desarrollo de proyectos, pudiendo dosificar la cancelación de lo 

adeudado por el lapso de tres períodos de gobierno. 

 

 

 

 



   

 

Fray Bentos / 

Gerentes del Banco de la República fueron recibidos por el 

Ejecutivo Departamental.  

A pedido del Intendente 

Omar Lafluf, los 

representantes del BROU 

llegaron para abordar 

diversos asuntos. 

En la ocasión se puso 

énfasis en el tema 

relacionado con la 

lechería en Río Negro y en 

los programas que se 

impulsan en el territorio, tanto por la comuna como por la entidad 

bancaria, promoviendo el desarrollo de los tamberos y de todo el 

sector. 

La instancia también sirvió para que los visitantes puedan recorrer las 

instalaciones de la planta de Alimentos Fray Bentos, emprendimiento 

que cuenta desde su comienzo, con el respaldo del Banco de la 

República. 

El Dr. Lafluf también informó sobre el avance que está teniendo el 

proyecto de hermanamiento de la capital departamental y una ciudad 

del Distrito de Waikato en Nueva Zelanda; algo que contribuirá 

fuertemente al intercambio de experiencias entre el futuro Polo 

Tecnológico de UTU (Instituto de Alta Especialización Agropecuaria) y 

universidades del país oceánico que tengan carreras vinculadas al 

rubro agropecuario. 

Futuro del predio de M'Bopicuá; situación financiera de la Intendencia y 

posibles beneficios para los funcionarios municipales, fueron otros de los 

asuntos planteados en la oportunidad. 

 

 

 

 

 



   

 

Fray Bentos / 

Con excelente participación se cumplió el taller para 

emprendedores y empresas.  

“Herramientas para vender 

más”, una instancia gratuita 

promovida por el 

Departamento de Desarrollo 

de la Intendencia y llevada a 

cabo por la Coach y Asesora 

de Negocios Prof. Mariana 

Colombo.  

La convocatoria contó con 

unos 34 inscriptos, personas de 

Fray Bentos y también de 

Young que se dieron cita a la sala del Stella D´Italia.  

El Director de Desarrollo Ing. Agr. Alfredo Irureta, destacó la concreción del 

encuentro en el marco del programa de apoyo a las micro y pequeñas 

empresas que ejecuta el Gobierno departamental y donde la capacitación es 

un tema de importante relevancia.  

Irureta valoró el hecho que se pueda contar con una profesional local, que 

imparta de manera desinteresada sus conocimientos y formación al respecto, 

acompañando y animando los procesos de crecimiento emprendedor. 

Colombo, agradeció la oportunidad a través de la comuna, de poder tener 

esta presencialidad con tantos emprendedores, con quien hablar en el mismo 

sentido, compartir testimonios de como otros pudieron y entregar herramientas 

útiles para lograr los objetivos. 

Hay cambios de paradigmas que se dan durante el tiempo de aprendizaje y 

estrategias que pueden aplicar en sus emprendimientos de manera inmediata. 

El primer abordaje y el fundamental es la mentalidad, el creer o no que será 

posible, hace toda la diferencia.  

En segundo lugar, identificar a quien va dirigido el producto o servicio, pensar 

en el cliente ideal y  por otra parte ser poseedor de habilidades para una 

buena publicidad online.   

 

 

 

 



   

 

Fray Bentos / 

El Dr. Omar Lafluf recibió a la última delegación de alumnos 

de la Escuela Nº 34 “Clemente Estable” de la ciudad de 

Young.      

Primeramente realizaron 

el recorrido por varios 

lugares de la ciudad, 

fundamentalmente 

algunas infraestructuras 

históricas que forman 

parte del sitio Patrimonio 

Mundial. 

En ese paseo llegaron a la 

Intendencia para 

conocer el edificio 

central. En Sala Dr. “Guillermo Ruggia” el jefe comunal dio la bienvenida 

a unos 40 niños/as de la clase de 5º A y B.  

Como lo hizo anteriormente, el jerarca municipal les contó sobre la 

tarea y el rol en la comunidad que cumple un Intendente, donde la 

función más grande en ese cargo político, es el de servicio y de trabajo 

por la gente.  

En el diálogo mano a mano, estudiantes e Intendente, Enzo, tomó la 

iniciativa de realizar un planteo, sobre el anhelo de poder contar con un 

escenario fijo y con suficiente capacidad, para el uso de toda la 

Escuela. El niño indicó la dificultad que se les genera con los actos de fin 

de cursos, donde son más de 400 alumnos que deben de ubicarse 

cómodamente para las presentaciones de esas instancias. 

Lafluf se comprometió a visitarles y conocer el lugar exacto donde se 

requieren esas intervenciones, para analizar las posibilidades de 

realización.  

 

 

 

 



   

 

Las Cañas / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Algorta /         

 

 

 

 

El Correo Uruguayo y la Intendencia de Río Negro inaugurarán 

el Centro de Cercanía en la localidad.  

La actividad tendrá lugar el viernes 03 de diciembre a las 

11:00 horas. 

Calle Sarandí s/n casi Lavalleja – Algorta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Young / 

Se construyen cámaras de inspección de hormigón en el 

pluvial de Vasco Núñez. 

La Ing. Civil, Silvanna Mazza, 

Directora del Departamento 

de Obras Civiles y Vialidad 

Departamental informó que, 

este pluvial corre paralelo a 

calle Vasco Núñez y dobla 

90º en Ruta 3, volcando 

luego en el desagüe 

principal. 

Es un punto que se decidió 

intervenir además con cordón cuneta, por el giro de los ómnibus, en 

una zona que se torna muy peligrosa. 

Se tuvo que cerrar la cuneta y hacer todo un entubado que se toma de 

una boca de tormenta que sale a mitad de cuadra. 

Se trabajó en la reforma y en la conexión al pluvial que va paralelo a 

Vasco Núñez  

En los quiebres de caños se están haciendo cámaras de inspección de 

hormigón para que se facilite luego la limpieza hasta el desagüe 

principal. 

Es una obra importante ya que se colocaron aproximadamente 60 mts. 

de caño de 500 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Young / 

Más calles bituminizadas. 

El equipo de bituminizacion de la Dirección General de Obras trabajó 

en la zona del Liceo Nº 2 Timbo. 

Se intervino con riego asfáltico en calle Hervidero entre Timbo y Cerro 

Largo y en Calle Piedra Alta, entre Timbo y Cerro Largo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Young / 

Trabajos de reacondicionamiento y pintura en la piscina 

municipal de la Plaza de Deportes. 

Se aproxima el verano 

y funcionarios de la 

Dirección General de 

Obras, avanzan en las 

diferentes tareas que 

tienen que ver con la 

preparación de la 

piscina de cara al 8 de 

diciembre, comienzo 

de la temporada. 

En estos momentos se 

realizan trabajos de pintura. 

Intervenciones varias se vienen realizando para tener a punto una 

instalación de ocio y recreo de la que hacen uso muchos vecinos y 

visitantes. 

Se realizaron las gestiones ante OSE, para el llenado de la piscina lo que 

se efectuará la próxima semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Young / 

Augusto Sánchez obtuvo un importante título en certamen Internacional 

de modelos realizado en México. 

 

El joven representó al 

departamento y al país 

en este evento. 

 

Antes de su viaje estuvo 

reunido con el Intendente 

Omar Lafluf, quien 

decidió dar un apoyo 

económico para el viaje y 

participación. 

 

Augusto Sánchez trajo el 

título de Míster Earth 2021. 

 

Augusto, en su retorno al Uruguay, expresaba en las redes: 

 

“Ya retornando a casa… solo queda decir enormemente ¡GRACIAS! a 

todos por el apoyo dado en estas dos semanas de sueños cumplidos. 

Regreso FELIZ y AGRADECIDO, con mi gente, familia, amigos, con mi 

ciudad, departamento y con mi país.  

 

 


