
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Río Negro / 

Prorroga hasta fin de año del vencimiento Patente de Rodados.  

 

 

 

 

El Congreso de Intendentes resolvió prorrogar hasta el 30 de diciembre 

de 2021 el Plan de Cancelación de Adeudos del tributo de patente de 

rodados.  

Se mantienen las mismas condiciones de regulación del plan inicial, 

debiendo tenerse en cuenta también las siguientes:  

1. El plan rige para el tributo de patente de rodados.  

2. Los convenios pueden suscribirse a opción del contribuyente en 

cualquier Intendencia sin importar el lugar de empadronamiento del 

vehículo objeto del mismo.  

3. Al término del Plan y por resolución del Congreso de Intendentes, el 

SUCIVE procederá a la depuración de padronero vehicular a los fines 

de la baja y desafectación de los automotores que no habiéndose 

acogido sus propietarios o poseedores a estos beneficios, registre 

endeudamientos superiores a los 5 años.  

Desde el Departamento de Ingresos – Dirección General de Hacienda, se 

recuerda a la Población, que sin agenda previa NO se atenderá para dicho 

trámite. 



   

 

Montevideo / 

Autoridades de organismos del Estado recibieron al 

intendente Omar Lafluf.  

El jefe comunal mantuvo 

diversas audiencias en la 

ciudad de Montevideo, tanto 

en UTE, BSE e INALOG. 

En el caso de su visita al ente 

energético, el Dr. Lafluf fue 

acompañado por el Director 

General de la Intendencia de 

Río Negro, Marcelo Linale; los 

cuales concretaron un encuentro con Julio Luis Sanguinetti, 

vicepresidente del organismo. Pudieron abordar varios asuntos 

relacionados con los programas que viene desarrollando UTE en el 

territorio, como lo son, Ciudades Inteligentes; energía; sistemas de 

control y gestión, entre otros. Si bien ambas partes ya están trabajando 

sobre los mencionados temas, la intención es continuar profundizando 

el vínculo. 

Montevideo / 

Apoyo al festival “Desde la Costa”. 

El intendente Omar Lafluf y el alcalde 

de Nuevo Berlín, Hernán Godoy, 

fueron recibidos por el presidente del 

Banco de Seguros del Estado, Dr. 

José Amorín Batlle, a quien le 

solicitaron el patrocinio del 

organismo que él encabeza, para lo 

que será la organización del máximo 

evento que tiene nuestro 

departamento durante la 

temporada estival. Si bien la 

propuesta deberá ser evaluada, se 

adelantó que el apoyo será un hecho. 

 

 



   

 

Montevideo / 

Avance hacía una transformación logística. 

Una de las prioridades de la 

actual administración, es 

convertir a Río Negro en una 

referencia nacional en materia 

logística, aprovechando toda la infraestructura existente en el 

departamento. El jefe comunal junto a Jorge Onetto, por la Unidad de 

Promoción e Inversiones, fueron recibidos por el Ing. Civil Álvaro 

Olazábal, presidente del INALOG. Dicho instituto ha realizado 

consultorías a través del Banco Interamericano de Desarrollo, con la 

intención de determinar la instalación de futuros Polos Logísticos de 

Comercio. En ese aspecto, se propone que uno de ellos se ubique en el 

área de Fray Bentos, transformando a la ciudad capital en un Centro 

Logístico de Desarrollo Económico, donde se incluye a la terminal 

portuaria, la ex zona franca, el paso de frontera y el futuro Parque 

Industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Montevideo / 

El Comité de la Cuenca del Río Uruguay se reunirá en la Torre 

Ejecutiva.  

La instancia en la 

ciudad de Montevideo 

se celebrará el próximo 

martes 7 de diciembre, 

a las 11 horas, donde 

asumirá el Dr. Omar 

Lafluf. 

 

El primer mandatario, Dr. Luis Lacalle Pou encabezará la delegación de 

autoridades que asistirá, participando además representantes de 

organismos nacionales e internacionales. Recordamos que actualmente 

la presidencia pro tempore de este comité binacional la tiene el Dr. 

Martín Oliva, intendente de la Municipalidad de Concepción del 

Uruguay (Argentina), cargo que pasará a ejercer el intendente de Río 

Negro. 

Más allá del cambio de autoridad, el objetivo de revitalizar el transporte 

marítimo es la principal meta, teniendo en cuenta que existe el respaldo 

de otras instituciones, públicas y privadas, dispuestas a apoyar los 

principales proyectos. Uno de ellos es lograr una mayor profundización 

del curso fluvial. 

Tanto la Administración Nacional de Puertos; la Comisión Administradora 

del Río Uruguay (CARU); la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina 

y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, han expresado la 

intención de aumentar el calado del río Uruguay. 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Fray Bentos / 

Fray Bentos  capital del tango. 

Primer Encuentro Nacional de la Escuela del Bandoneón 2021.  

El 10, 11 y 12 de diciembre, se 

llevará adelante el Primer 

Encuentro Nacional de la 

Escuela del Bandoneón en 

Fray Bentos. Se trata de una 

instancia de estudiantes, 

docentes y artistas en el 

marco del Proyecto 

Bandoneón: sonido del 

tango.  

Será un fin de semana 

colmado de actividades 

vinculadas al tango y al 

bandoneón y se contará con 

la presencia del profesor Amijai Shalev, principal discípulo del maestro 

bandoneonista Raúl Jaurena, que viajará desde Canadá 

especialmente para la ocasión. Más de 100 jóvenes cultores del tango 

se reunirán en una fiesta de esta música popular.    

Concierto Tango en el Anglo. 

El sábado 11 de diciembre se realizará Tango en el Anglo, un concierto 

al aire libre abierto a todo público en el que tocará la Escuela de Tango 

Destaoriya de Montevideo con la participación del Taller de tango de 

Fray Bentos y Mercedes a cargo del profesor Esteban Cortez en el 

marco de Circulación de docentes del INAE.  

Además, en el mismo lugar se realizarán dos homenajes a importantes 

bandoneonistas de la región: Orlando Tiscornia y Ramón Garcén.  

Será un encuentro entre el patrimonio cultural inmaterial: tango y el 

patrimonio cultural material: el ex frigorífico del Anglo.  

El evento contará con la presencia del Intendente Dr. Omar Lafluf, la 

directora del Departamento de Cultura Mtra. María del Huerto Tori y 

autoridades nacionales. 

 



   

 

Fray Bentos / 

Departamento de Políticas Sociales.  

Se avanza en el trabajo de mejoras 

en la calidad del servicio y las 

condiciones laborales de los 

funcionarios en los Comedores 

Municipales.  

La Directora Patricia Amarillo, 

informó que recientemente se 

adquirió un horno a gas nuevo para 

el local Nº 80 de Fray Bentos, como 

así también se hicieron de una 

multiprocesadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Fray Bentos / 

Políticas Sociales / Actividad 1 de Diciembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Río Negro / 

Convenio Mides Ruralidad- Intendencia de Rio Negro. 

Mides y la Intendencia de Rio Negro aúnan esfuerzos para la ejecución 

de fondos que promuevan y fortalezcan unidades productivas del rubro 

rural. 

Población Objetivo: 

 Hogares con ingresos por trabajos menor a 4BPC per cápita 

($20.000)  

 Unidades productivas con escasa incorporación tecnológica. 

 Canales de comercialización precarios. 

El plazo de ejecución de los diferentes proyectos se prevé a 12 meses. 

Los recursos económicos destinados van a estar sujeto a proyecto 

presentado evaluando viabilidad y coherencia del mismo, con un tope 

de $50.000. 

Las postulaciones de las diferentes propuestas se reciben por un 

formulario de registro on line https://forms.gle/bZH6tWE4rXvsL1Lx8   

Quedan abiertas las inscripciones hasta el 10 de diciembre/2021  

Por más información: 

Oficina MIDES, Tel: Young 45677992 / Fray bentos 45620215 / Chat Bot: 

092643370.   

Intendencia: Políticas Sociales: Young 1935 int 2621-2622. 

                        Fray Bentos 1935 int 1622- 1624. 

                        desarrollo@rionegro.gub.uy -  091738971. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/bZH6tWE4rXvsL1Lx8


   

 

Young / 

Se realiza maquinado de calle Cerro Largo. 

Uno de los equipos de trabajo, 

dependiente de la Dirección 

General de Obras de la 

Intendencia, está maquinando un 

tramo de calle Cerro Largo, 

desde Asencio a Wilson Ferreira (3 

cuadras). 

Se trabajó en recargo con 

material y nivelado, para luego 

intervenir con riego asfáltico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Young / 

Se trabaja en el relevamiento de los centros que atienden 

personas con capacidades diferentes. 

La Subdirectora de 

Políticas Sociales, Viviana 

Núñez, mantuvo un 

encuentro de trabajo con 

Verónica Silva, Presidente 

del Centro Educativo de 

Neurodiversidad Autista 

de Young.  

La razón de esta reunión 

tiene que ver con un 

relevamiento de los centros que se dedican a esta actividad, en el 

marco del “Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se 

recuerda el viernes 3 de diciembre. 

El Centro Educativo de Neurodiversidad Autista de Young, comenzó a 

funcionar en el año 2005 y lleva adelante un programa que apunta a 

educar a niños/as, adolescentes, jóvenes y adultos con autismo, a partir 

de sus características personales. 

Aprenden habilidades que los vuelven más autónomos en las 

actividades de la vida cotidiana, convivencia familiar y social y avanzan 

en la educación obligatoria de acuerdo a sus condiciones personales. 

Unos comparten su jornada en el centro educativo con horas de CAIF, 

otros en escuelas públicas especiales y comunes, en talleres de cocina 

y/o carpintería en UTU, aprendiendo técnicas para un futuro ingreso al 

mundo del trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Nuevo Berlín / 

Cerró exitosamente la primera etapa de “Fortalecimiento de 

Saberes”. 

Una Mesa Navideña 

fue la temática 

elegida para 

demostrar con una 

exposición culinaria lo 

aprendido a lo largo 

de estas diez semanas. 

En la Escuela del Hogar 

se cumplió con el 

cierre del curso de cocina dictado por la Licenciada en Nutrición y 

Cocinera Leticia Ramos. 

En total 11 mujeres de diferentes edades, finalizaron esta etapa que les 

enseñó sobre Producción Agroecológica, Economía Familiar, finalizando 

con aprendizajes de recetas de Cocina Rica y Saludable. 

En la oportunidad, al centro asistieron por la Dirección de Desarrollo, 

Sebastián Alarcón y el Alcald, Hernán Godoy. 

Esta capacitación continuará en 2022 financiada por fondos obtenidos 

desde el Municipio con OPP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Nuevo Berlín / 

Limpiando y conservando . 

Avanza la limpieza de la 

zona costera cercana al río 

Uruguay en camping Punta 

de Piedras, funcionarios 

municipales con diversas 

herramientas vienen 

realizando esta intervención. 

Se acondicionan  los árboles 

y plantas autóctonas con el 

fin de preservar las especies nativas que están presentes allí. 

El trabajo demandará algunos días más; se despejará el área de 

suciedad para el disfrute del paisaje natural del lugar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaza Romay. 

En el marco de las reformas que se llevan adelante en el Corredor 

Lineal, ya se comenzó con la instalación de bancos que estarán 

dispuestos en los lados de este espacio. 

Esto se suma a la construcción ya finalizada de canteros con 

terminación francesa y la actual colocación de tierra enriquecida de 

manera natural, para posteriormente colocar plantines. 

Finalmente se realizará desde el área eléctrica de la Intendencia la 

colocación de una Estación Solar e iluminación acorde al lugar con 

materiales obtenidos mediante el Proyecto Localidades Eficientes que 

gano el Municipio de Nuevo Berlín. 

Este último ya comenzó a ejecutarse, reforzando la iluminación del Mini 

Estadio de Baby, cambiando de tecnología las lámparas de la zona de 

camping de El Sauzal entre otros puntos. 


