
 

 

   

 

 

 

 

 

 

Río Negro / 

Orden de Servicio 029/2021. 

Se comunica a todas las dependencias municipales que el próximo 24 y 

31 de diciembre de 2021 se dará asueto, a excepción de los 

funcionarios que trabajan en las siguientes reparticiones: 

- Serenos  

- Turismo: Balnearios 

- Planta Potabilizadora 

- Mantenimiento Las Cañas 

- Recolección 

- Necrópolis 

- Bromatología 

- Personal choferes dependientes de Secretaria DGO 

- Inspectores de Tránsito 

- Terminal de Ómnibus   

La organización de los turnos queda a cargo de los encargados de 

cada área.  

 

 

 

 

 

 



   

 

Río Negro / 

Orden de Servicio 030/2021. 

Se comunica a todas las dependencias municipales que con motivo del 

feriado 25 de diciembre de 2021 y 1º de enero de 2022 trabajarán los 

funcionarios afectados a los siguientes servicios: 

- Inspectores de Tránsito  

- Planta Potabilizadora Las Cañas 

- Mantenimiento Las Cañas 

- Serenos 

- Necrópolis 

- Barrido 

- Personal Chofer dependiente de Secretaria DGO 

- Turismo: 

-  1. Centro de visitantes Barrio Anglo 

- 2. Estación Fluvial de Nuevo Berlín 

- 3. Galpón de Piedra de San Javier 

- 4. Personal Balneario Las Cañas, Puerto Viejo, el Sauzal y Paso de 

las Piedras 

- 5. Centro de información Turístico. 

- Terminal de Ómnibus: permanecerá cerrada desde el día 

24/12/2021 desde la hora 22:30 hasta el día 25/12/2021 hora 19:00  

y del día 31/12/2021 a la hora 22:30 hasta el 01/01/2022 hora 

19:00. 

Los funcionarios de  Recolección de Residuos, correrán el servicio del día 

25 de diciembre y 01 de enero para el día 26 de diciembre y 02 de 

enero, en los horarios habituales, con el personal designado por la 

Dirección de Ambiente, Higiene y Bromatología. 

Se solicita que a los efectos de minimizar la generación de horas extras, 

estos servicios sean cubiertos en lo posible con personal contratado. 

La organización de los turnos queda a cargo de los encargados de 

cada área. 

 

 

 

 



   

 

Río Negro / 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Ejecutivo Departamental resolvió dejar sin efecto la 

restricción de horarios para los establecimientos comerciales.  

Según establece la Resolución Nº 1467 firmada por el Intendente Dr. 

Omar Lafluf y el Secretario General Ing. Agr. Jorge Gallo; se ha resuelto 

por el Comité de Emergencias, modificar las medidas dispuestas que 

fijaban horarios. 

La Intendencia ha buscado siempre establecer medidas en 

consonancia con el Gobierno nacional, sin perjuicio de que se ha sido 

más laxo en algunas oportunidades, siempre motivados por la buena 

situación sanitaria del departamento y la necesidad de seguir 

promoviendo la reactivación económica de aquellos rubros, 

principalmente perjudicados por las medidas de restricción en el marco 

de la pandemia. 

El Intendente departamental de Río Negro Resuelve: 

- Déjese sin efecto el Artículo 1º) literal a de la Resolución 1092 de 

fecha 1º de octubre de 2021, que establecía horarios en los cuales 

los establecimientos comerciales debían permanecer cerrados al 

público.       

 

Resolución completa disponible en www.rionegro.gub.uy 

 

http://www.rionegro.gub.uy/


   

 

Fray Bentos / 

El Ejecutivo acompañó la ceremonia de relevo del Prefecto 

de Fray Bentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La actividad se cumplió en la unidad de la Prefectura en la capital 

departamental. 

El Intendente Dr. Omar Lafluf y el Secretario General Ing. Agr. Jorge 

Gallo, participaron del acto; cumpliéndose el cambio de mando en la 

dependencia de la Armada Nacional. En la ocasión despidieron al 

saliente prefecto, Capitán de Corbeta Germán Craigdallie, miembro 

activo del Comité de Emergencia Departamental de Río Negro y se le 

dio la bienvenida a la flamante autoridad, Teniente de Navío Matías 

Pan, a quien se le auguró una excelente gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Montevideo / 

Nueva reunión entre el Ejecutivo departamental y el Instituto 

Nacional de Logística. 

Esta instancia permitió avanzar 

sobre varios proyectos 

vinculados a las zonas 

especiales y corredores 

económicos de frontera. 

El Intendente Omar Lafluf fue recibido por el Ing. Civil Álvaro Olazábal 

(Presidente INALOG), ocasión que sirvió para abordar diversos asuntos 

relacionados con la logística del país, pero poniendo especial interés en 

la región que comprende a Río Negro. En ese aspecto, se plantearon las 

perspectivas de futuro del puerto de Fray Bentos; el puente Gral. San 

Martín; transporte internacional de carga; ex zona franca y el futuro 

Parque Industrial. 

Desde la Intendencia de Río Negro se mantiene el compromiso de 

impulsar un “nodo logístico”, por lo cual, es necesario fortalecer sinergias 

con otros organismos; para avanzar hacia ese claro objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Montevideo / 

Empresas muestran interés en radicarse en el departamento. 

Durante su presencia en 

Montevideo, el Intendente 

Omar Lafluf recibió diversos 

planteos de parte de 

privados. 

El jefe comunal concedió 

varias audiencias en la 

capital del país, 

destacándose la realizada con representantes de una empresa naviera 

que estudia la posibilidad de empezar a navegar el río Uruguay, hecho 

que podría repercutir favorablemente en la terminal marítima de Fray 

Bentos. 

A su vez, el Dr. Lafluf, acompañado por un asesor del Banco de la 

República, concretaron una reunión con un grupo inversor, el cual 

estaría dispuesto a reactivar el aserradero ubicado en la localidad de 

Algorta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Montevideo / 

En breve comenzarán a ejecutarse las conexiones al 

saneamiento en los barrios “Delfín” y “la Uva”. 

También se avanzó sobre 

otros asuntos 

relacionados con el 

servicio de agua potable 

en esas zonas de Fray 

Bentos. 

El Directorio de OSE 

recibió en la sede central 

del organismo, al 

Intendente Dr. Omar Lafluf, acompañado por el Secretario General Ing. 

Agr. Jorge Gallo y por la Directora  General de Vivienda, Arq. Alejandra 

Vila y Arq. Alejandro Bordoli. 

En la oportunidad, se destacó el gesto de OSE y de la Gerencia 

Comercial de Río Negro, desde donde se buscaron alternativas para 

que los costos de conexión, sean accesibles para todos los vecinos. 

Posteriormente, los temas planteados en dicha reunión fueron 

analizados por la Unidad de Gestión Territorial de la Intendencia de Río 

Negro, principalmente aquellos puntos vinculados a las ordenanzas y 

reglamentaciones vigentes en el territorio, que en algunos casos, limitan 

el avance de las obras planificadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Montevideo / 

La Intendencia de Río Negro logrará cumplir el 100% del 

Fondo de Desarrollo del Interior. 

En su momento se había 

generado expectativa por este 

asunto, pero finalmente se pudo 

avanzar como estaba previsto. 

Desde la Comisión Sectorial de 

Descentralización, de la Oficina 

de Planeamiento y Presupuesto 

(OPP), se destacó la labor que ha 

cumplido la comuna rionegrense; especialmente lo hecho por los 

distintos equipos de trabajo, los cuales han podido ejecutar las obras en 

el tiempo estipulado. 

Ante esto, la Intendencia de Río Negro ya presentó los proyectos 

programados para el año 2022. 

Convenio por 6 millones de pesos con el MINTUR. 

Como se anunció días atrás, la Intendencia de Río Negro y el Ministerio 

de Turismo, finalmente firmaron un acuerdo que permitirá construir un 

nuevo edificio en la zona de “la Rotonda” en el balneario Las Cañas. 

La ocasión también fue propicia para gestionar otro aporte, pensando 

en la recuperación del “Parador Municipal” ubicado en el principal 

centro turístico del departamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Recibimos y difundimos. 

Departamento de Desarrollo. 

Se inaugura el Centro Pyme de Río Negro.  

El próximo martes 21 de 

diciembre a las 19:30 

horas, se inaugurará el 

Centro Pyme de Río 

Negro, que estará 

ubicado en 25 de mayo 

394, en la ciudad de Fray 

Bentos.  

El programa Centros 

Pymes que lleva 

adelante la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), busca llegar a todo el 

territorio nacional con herramientas disponibles para fomentar el crecimiento 

de emprendimientos, micro, pequeñas y medianas empresas. El directorio en 

pleno de ANDE, integrado por su presidenta Carmen Sánchez y los directores 

Martín Ambrosi y Federico Perdomo, estará presente en la inauguración junto 

al Intendente de Río Negro Omar Lafluf.  

 El Centro Pyme es un espacio donde empresas y personas emprendedoras 

podrán acceder a apoyo profesional 100% subsidiado y acceder a una 

batería de servicios de calidad.  

El programa estará liderado desde la Agencia Nacional de Desarrollo con el 

apoyo de socios locales - públicos y privados. En ese sentido, previamente a 

esta inauguración se conformó el Consejo Consultivo de Río Negro con la 

participación de representantes del Gobierno Departamental, la Asociación 

Comercial e Industrial de Río Negro – socio estratégico en este Centro Pyme, el 

Grupo Carminatti, Claldy, la Sociedad Rural de Young, Amedrin, Coopace, 

Schandy, Latu, Copagran, Jugos del Uruguay, UPM y Montes del Plata.  

Todos estos socios serán los encargados de recoger las demandas e intereses 

locales y regionales, jugando un papel determinante en la adecuación del 

modelo general de los Centros Pymes a la realidad del departamento. 

En esta oportunidad, está previsto que el lanzamiento comience con las 

palabras de las autoridades para contar los detalles de este Programa y la 

relevancia que tiene tanto a nivel nacional como en el departamento de Río 

Negro. Luego se dará paso al corte de cinta y una vez inaugurado 

oficialmente, se realizará una recorrida de las autoridades por el local.  

En este sentido es importante aclarar que, por cuestiones sanitarias, el 

ingreso al establecimiento será controlado y limitado. 



   

 

Young / 

No se permite el ingreso a calle Zeballos, desde el Norte. 

 

Se trabaja en el acceso Norte sobre Ruta Nº 3 solicitándose a 

los conductores el máximo de atención y precaución. 
 

El Director General de Obras, 

Gustavo Meyer, informó que la 

Empresa Pietroboni-Gofinal, 

contratada por el MTOP, está 

trabajando en la prolongación 

de uno de los triángulos de 

ingreso a la rotonda, de 

aproximadamente 20 cm de 

espesor en carpeta asfáltica. 

 

Ésta prolongación no va a 

permitir, el ingreso a Avda. Zeballos, desde el Norte.  

 

Los conductores deberán continuar por Ruta Nº 3, realizar el giro que 

hacen los ómnibus, para arribar a la terminal, para luego tomar Zeballos. 

 

El Intendente Omar Lafluf, había solicitado esta obra al comienzo de su 

gestión, al Ministerio de Transporte, cuyos técnicos propusieron realizarla 

y en estos momentos el trabajo se está ejecutando. 

 

Comunicado 

Departamento de Tránsito -  Young. 

 
Se hace saber que a partir de la fecha, queda prohibido el acceso 

norte a la ciudad, por calle Dr. Zeballos. 

 

Por otra parte se informa que, vehículos de emergencia como las 

ambulancias, cuando se dirijan al hospital local, deberán ingresar 

tomando la rotonda norte, hacia el desvío del tránsito pesado (al este) y 

desde allí, hasta calle 25 de Agosto. 

 

 

 

 

 



   

 

Young / 

Avanzan los programas de bituminización de calles a nuevo y 

recuperación de pavimentos. 

Uno se los equipos trabaja 

en el riego asfáltico de 

calle Treinta y Tres, entre 

Paysandú y Zeballos. 

Resta la bituminización de 

Treinta y Tres, entre 

Martirene y Paysandú (2 

cuadras), Florida, entre 

Martirene y Zeballos (1 

cuadra) y Lavalleja entre 

Ugarte y Zeballos (1 cuadra). 

En la zona de Escuela Nº 43, van restando asfaltar 2 cuadras de Vasco 

Núñez y 3 cuadras de Baltasar Brum. 

Por último, dijo Meyer, trabajará en la preparación de la base de Avda. 

Zeballos, para que la empresa Pietroboni - Gofinal, intervenga con 

carpeta asfáltica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Algorta / 

El Intendente realizó jornada de trabajo en Algorta 

recorriendo obras y visitando instituciones. 

El Dr. Omar Lafluf, estuvo 

acompañado por el 

Director General de Obras, 

Gustavo Meyer, el Director 

de Descentralización, 

Francisco Cresci, Gabriel 

Beloqui, Secretario de la 

Comisión Especial de 

Algorta y los ediles Griselda 

Crevoisier y Pedro Roldan.  

Visitaron la Plaza de los Palos,  el Salón de Artesanos, el parque lineal, la 

cancha multiuso de MEVIR II, Servicios Municipales, la blockera, el vivero, 

el Salón Comunal, la cancha de baby y  la Escuela Rural Nº 23. 

El jefe comunal expresó que en la cancha multiuso de MEVIR se 

recuperaron los tableros de básquet, se pintaron las líneas 

demarcatorias de la cancha y ahora se trabajará en la elaboración de 

un proyecto, que será presentado en el FDI, para poder continuar con 

las mejoras.  

Para el mantenimiento del parque lineal, Lafluf señaló que se 

comprarán dos máquinas corta césped de empuje. En ese predio, que 

cuenta con juegos infantiles, se instalaron luminarias de alta intensidad. 

Existe una iniciativa, elaborada por el Arq. Hugo Hornos, que abarca 

una remodelación importante de ese lugar, incorporando más bancos, 

mesas y parrilleros y toda aquella infraestructura necesaria para el 

desarrollo de eventos públicos. 

Este proyecto también habrá de presentarse en el Fondo de Desarrollo 

del Interior. 

Se realizó una visita al corralón, específicamente a la blockera, 

destacando el buen trabajo de mantenimiento general del edificio 

donde funciona la comisión especial. 

El Salón Comunal, también se encuentra en excelentes condiciones de 

mantenimiento. 



   

 

El Dr. Lafluf estuvo además en el invernáculo comunitario que construyó 

el Departamento de Desarrollo de la Intendencia, contiguo al Club “La 

Armonía”. En ese lugar existe un problema en los desagües, que se 

proyectará solucionar a la brevedad, posiblemente con la construcción 

de un muro, de tal forma de evitar el ingreso de agua de lluvia en 

algunas viviendas que están en la zona más baja. 

Se visitó la cancha de baby fútbol que está en un predio particular, por 

lo tanto se trabajará para saber quién es el propietario, en que situación 

se encuentra y la posibilidad de poder comprar ese terreno. 

El Intendente se reunió con referentes del fútbol femenino de la 

localidad, comprometiéndose en obsequiarles un equipo de camisetas 

para el club. 

Desde el Ejecutivo se piensa construir un polideportivo en Algorta, en un 

predio que pertenece al Gobierno departamental. 

Por último y respondiendo a una invitación de la Maestra Directora, 

visitaron las instalaciones de la Escuela Rural Nº 23. 

Allí se está construyendo un salón para clase inicial y una cocina. 

Le solicitaron al jerarca municipal poder realizar contactos y hacer llegar 

una nota a las autoridades de ANEP, por la construcción de una batería 

de baños para ese centro de estudios. 

A su retorno de Algorta, Omar Lafluf recorrió obras en Young, como por 

ejemplo, los trabajos de carpeta asfáltica en el desvío del tránsito 

pesado y en la zona de Plaza Independencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Nuevo Berlín / 

Comenzaron las mejoras en Moteles Municipales. 

Tras la entrega del bien, a quien 

estará realizando la explotación 

de los servicios, comenzaron las 

intervenciones que se llevan 

adelante en el inmueble. 

Los mimos estaban muy 

desmejorados, iniciándose los 

trabajos en pintura, 

recuperación de instalación eléctrica, entre otros detalles en la puesta a 

punto para la temporada, dotándolos de las comodidades necesarias 

para quienes vayan transitoriamente a ocuparlos. 

 

 

Nuevo Berlín / 

FERIARTE Edición Fiestas. 

Este sábado 19 y domingo 20 desde las 19:30 horas, con la llegada de 

las tradicionales fiestas, se desarrollará en el Corredor Lineal de Avenida 

Romay (entre 33 Orientales y Rambla República Argentina) una nueva 

edición de esta actividad que muestra el trabajo de manos artesanas 

de la comunidad. 

FERIARTE Edición Fiestas, contará con dos días y un horario amplio, para 

poder recorrer los diferentes stands. 

 

 


