
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Río Negro / 

 

 

 

Departamento de Ingresos. 

Como es de conocimiento público, todos los años se realizan las declaraciones 

juradas, tanto de bienes inmuebles como de vehículos, a funcionarios municipales  

habilitados mediante listado de Recursos Humanos. 

Por tal motivo se hace saber  que  los formularios estarán  disponibles en la página 

web de la Intendencia a partir del 10 de diciembre de 2021; los mismos deberán 

llenarse con los datos solicitados y enviar por mail a los funcionarios de Ingresos, de 

acuerdo a la localidad: 

- Fray Bentos: susana.romero@rionegro.gub.uy 

               angélica.medina@rionegro.gub.uy 

                luis.ceballos@rionegro.gub.uy 

                maria.olivella @rionegro.gub.uy 

- Young:  claudia.olivera@rionegro.gub.uy 

             mariac.barrios@rionegro.gub.uy 

             claudia.perez@rionegro.gub.uy 

- Nuevo Berlín: alcides.mesa@rionegro.gub.uy 

             nancy.perez@rionegro.gub.uy 

- San Javier: estela.acevedo@rionegro.gub.uy 

              rosina.suarez@rionegro.gub.uy 

 

Se solicita evitar la presencialidad,  agradeciendo el cumplimiento  del mismo y la 

comprensión del caso.  



   

 

Fray Bentos / 

En el Stella D´Italia  se exhibió “Mesas Navideñas”. 

La muestra pertenece al Fray 

Bentos Garden Club, 

actividad que contó con el 

apoyo del Departamento de 

Cultura de la Intendencia.  

También se pudo apreciar 

diversas coronas y árboles de 

navidad. Un evento colorido 

que convocó a un buen 

marco de público, en un 

edificio emblemático como lo es, el ex cine Stella, que invita a recorrer y 

visitarlo en estas instancias de encuentros. Dora Monfort, explicó sobre el 

trabajo que realiza el Garden y acerca de esta exposición en particular.   

Se trata de elaboraciones artesanales y orgánicas, saliendo de lo 

tradicional de la época navideña. Se desprendió de cada elemento 

mucha creatividad y nuevas ideas para que quienes apreciaran la 

muestra, motivando a fabricar sus propios espacios decorativos, con 

materiales que muchas veces están en el hogar sin ninguna utilidad o ya 

son desechos. También fue un aprendizaje de cómo organizar una 

mesa con estilo para estas fiestas.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Fray Bentos / 

La Intendencia mantuvo una reunión con la empresa 

INTEGRADOC en el marco de su Plan de Digitalización. 

La misma se encuentra trabajando en la implementación del sistema de 

Notificaciones y Comunicaciones Electrónicas, denominado (e-

notificaciones) que dispone RedUY. 

Esto se realiza a través de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno, en 

lo que respecta a la Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información 

y del Conocimiento (AGESIC). En la instancia estuvieron presentes por la 

comuna el Director de Administración, Osvaldo Duffaut y la encargada 

de Mesa de Entrada, Dahiana Cantti; Directora de Recursos Humanos, 

Sandy Cabral; Director de Jurídica, Pablo Flores y el Director de, Luis 

Lagos. Por parte de INTEGRADOC los Sres. Rafael Pérez Cejas y Alfonso 

Pintos. 

La intención es poder sumar a la comuna a los 40 organismos que ya 

utilizan este sistema de Domicilio Digital o Domicilio Electrónico, 

independiente del Domicilio Físico de la persona y/o empresa. De ahí en 

más este será el lugar donde se reciben y almacenan las notificaciones 

y comunicaciones digitales que el Estado envía a las personas físicas y 

jurídicas y a las entidades públicas que así lo habiliten. 

En el Domicilio Digital se pueden leer las mencionadas notificaciones 

recibidas las 24 horas, los 365 días del año, reduciéndose los tiempos en 

trámites y evitando que las personas deban trasladarse a las diferentes 

oficinas estatales para darse por avisadas. 

Entre sus beneficios se destacan: 

• Reducción de tiempos. 

• Posibilidad de recibir notificaciones y comunicaciones de las 

entidades públicas que usen el sistema. 

• Posibilidad de representar a varias Personas Jurídicas para las cuales 

se encuentre autorizado. 

• Trazabilidad de las notificaciones y comunicaciones recibidas. 

• Canales de aviso vía correo electrónico. 

Constituir el Domicilio Electrónico, será muy útil y necesario para 

efectuar una gran cantidad de consultas “online”, en lo que refiere a 



   

 

trámites en organismos del Estado. Como paso previo e indispensable, 

será necesario que el interesado posea un usuario gub.uy. 

Si no tiene una cuenta gub.uy, deberá crearse una, ingresando en 

https://mi.iduruguay.gub.uy; en el botón “Registrarte” y completando el 

formulario. 

De esta forma se agilizarán notablemente los procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Fray Bentos / 

Actualización del tendido eléctrico aéreo en Las Cañas. 

También se instalaron nuevos tableros y 30 

columnas, reforzando y ampliando el 

servicio en el balneario. 

Personal del Departamento de Electricidad 

de la Intendencia de Río Negro, ejecutó 

diversas tareas en el área de camping del 

centro turístico, fundamentalmente en las A 

y B; zona 10 y “los Paraísos”. 

Se prevé realizar el recambio de unos 60 

tableros, los cuales se encuentran en mal 

estado y se colocarán nuevos (industriales), 

garantizando una mayor seguridad para los 

usuarios. Además, se instalarán luminarias en los lugares donde se 

detecte escasa iluminación artificial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Río Negro / 

Programa MUSEOS EN LA NOCHE 10 DIC 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Fray Bentos / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Fray Bentos / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

San Javier / 

Departamento de Educación y Cultura.   

Se llevó a cabo el cierre de Talleres en la colonia rusa. 

Con la participación de la 

Directora de Cultura Mtra. 

María del Huerto Tori, el 

Alcalde Washington Laco y la 

Concejal Shirley Cirone, se 

desarrolló el evento que dio 

culminación a las instancias de 

aprendizajes  impartidas por 

las talleristas Cecilia Trinidades,  

en el uso de las tecnologías de 

la comunicación y Silvina Viera 

en Yoga - Bienestar emocional. 

La actividad se realizó en el hall de Sala Cultural Pobieda, donde se 

montó una muestra de fotos de los talleres, se hizo entrega de 

certificados de participación y finalizó con una mesa compartida. 

Las reflexiones finales dadas por algunos alumnos fueron muy positivas, 

mientras que las autoridades de la comuna y del municipio coincidieron 

en trabajar mancomunadamente para poder brindar más 

capacitación el próximo año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Nuevo Berlín.  

Diversos trabajos se vienen ejecutando dentro del ámbito 

municipal en la localidad. 

En la zona de Santa Rosa se 

avanza en el mantenimiento 

de espacios verdes con 

tractor y rotativa. 

En el Remolino “Oportunidad 

laboral” realizan una 

minuciosa limpieza, de cara 

al fin de semana, logrando 

obtener más sombra y lugar 

de recreación bajo los árboles, con respecto a la temporada pasada.  

Con bordeadoras se trabajan en la zona costera contigua al remolino 

desplazándose de norte a sur. 

En la parte de duchas del Mini Estadio de Baby Fútbol, se realizan 

trabajos de sanitaria en canalización de las aguas de las mismas, con la 

colocación de cañerías de más capacidad. 

En Punta de Piedras se continúa con intervenciones del espacio lindero 

al río, preservando siempre las especies nativas que se encontraron en 

el área. 

Se realizan corte de pasto y malezas en el centro de la localidad, como 

preparativos para la noche de cierre de talleres en Corredor Lineal de 

Avenida Romay. 

Se avanza en la creación de caminadores en plaza Romay para luego 

parquear, los canteros ya cuentan con tierra enriquecida de manera 

natural y algunas plantas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Tres Quintas / 

La Dirección de Descentralización fue convocada por vecinos 

de Tres Quintas. 

En la ocasión se propusieron 

varios proyectos para la 

localidad. 

El Director del área, Francisco 

Cresci, coordinó el encuentro, al 

cual también asistió el Director 

General de Ordenamiento 

Territorial y Arquitectura, Arq. Hugo Hornos; el alcalde de San Javier, 

Washington Laco, al ser parte de la zona de influencia del municipio; 

funcionarios y vecinos en general. 

Entre los planteos, se solicitó la construcción de una “cancha multiuso” y 

sus respectivos vestuarios; también un nuevo galpón que sirva como 

depósito para las dependencias municipales, entre otras iniciativas. 

Ahora se procederá a estudiar dichas idea, para luego ir definiendo qué 

proceso se le dará a cada una. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Young / 

Intendencia realiza imprimación en calle José Ugarte y 

tramos de Lavalleja y Artigas. 

La Dirección General de Obras 

continúa realizando 

intervenciones en las calles de 

diferentes barrios, en este 

caso, en aquellas que 

requieren un trabajo más 

profundo. 

El Director, Gustavo Meyer, 

informó que en calle José 

Ugarte, circunvalación de Plaza Independencia, primeramente se 

trabajó en la reparación y estabilización de la base, iniciándose ahora 

los trabajos de imprimación.  

También en Lavalleja entre Ugarte y Montevideo y en Artigas, entre 

Ugarte y Paysandú, se realizan trabajos similares. 

De acuerdo a lo informado, la próxima semana la Empresa Pietroboni, 

intervendrá esas calles con carpeta asfáltica. 

Desde Obras se solicita a la población la colaboración y comprensión 

de los vecinos ya que estas arterias estarán totalmente cerradas al 

tránsito 

Por otra parte, las cuadrillas de bacheo continúan trabajando en 

aquellas calles que requieren una intervención básica por no 

encontrarse muy deterioradas mientras que, en aquellas arterias donde 

son necesarios trabajos más profundos, las cuadrillas de bitumen se 

encargan de la tarea.  

Este tipo de intervenciones están siendo replicadas en varios barrios de 

la ciudad, contribuyendo a una mejora sustancial en la infraestructura 

vial de la ciudad. 

 

 

 

 



   

 

Young / 

Avanza el Proyecto de la Unión Europea con la Intendencia 

para la capacitación de jóvenes en todo el departamento. 

En ese sentido, se realizó 

en Young una reunión, 

cuyo motivo fue continuar 

con el plan operativo 

para el año 2022 y 

coordinar las actividades 

que comenzarán a 

desarrollarse. 

De este encuentro 

particip{o Horacio Ragni 

del Centro de Estudios de Paysandú, ONG que trabaja con los 

programas ERASMUS y que ofrece oportunidades para todas las 

personas, en todos sus ámbitos y sectores educativos; se articula en 

torno a tres líneas principales de actividad o acciones clave: 

Movilidad educativa de las personas. 

Cooperación entre organizaciones e instituciones. 

Respaldo al desarrollo de políticas y a la cooperación. 

También estuvieron presentes  José Luis Perazza y los técnicos Sebastián 

Alarcón, Victoria Peraza y Hernán Saldaña del área de Desarrollo de la 

comuna. 

Se coordina y articulan los talleres que habrán de brindarse el próximo 

año y en que localidades, apuntando a la descentralización y 

fundamentalmente a los jóvenes. 

Las propuestas serian: como armar proyectos, trabajar con las 

habilidades blandas, emprendedurismo, economía social, economía 

naranja, como crear una empresa, entre otros. 

 

 

 

 



   

 

Grecco / 

Cierre de talleres de la Intendencia en Pueblo Grecco. 

Se realizó la ceremonia de finalización de cursos y entrega de 

Certificados de los talleres de Informática y Entrenamiento Funcional.  

En la oportunidad estuvieron presentes la Mtra. Graciela Reyna, 

Subdirectora de Cultura y Viviana Núñez, Subdirectora de Políticas 

Sociales. 

Los asistentes compartieron momentos de alegría y emoción. 

 

 


