
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Río Negro / 

El Comité Departamental de Emergencia determinó nuevas 

medidas para las celebraciones de fin de año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se consideró como factor clave la situación epidemiológica que está 

atravesando cada localidad. 

Reunidos en sala Ruggia del Palacio Municipal, los miembros del CDE, 

analizaron toda la información presentada por la Dirección 

Departamental de Salud, donde se revela claramente el estatus 

sanitario que se está registrando. 

En ese aspecto y ante el actual escenario que vive Young, donde se 

está dando un alto índice de contagios por Covid-19; el Ministerio de 

Salud Pública recomendó que no se autoricen las actividades o eventos 

previstos para la noche del 31 de diciembre y 1° de enero en dicha 

ciudad. 



 

 

Al mismo tiempo, se recuerda que hay una resolución vigente que 

prohíbe el desarrollo de espectáculos; por lo tanto, se procederá a 

sancionar a los organizadores o promotores del encuentro deportivo 

realizado en el Estadio “J.A. Lavalleja”; el cual no estaba autorizado por 

la Intendencia de Río Negro. 

En el caso de Fray Bentos, como en el resto de las localidades, las 

medidas serán del orden operativo, dado que la situación 

epidemiológica está más controlada. 

Sin embargo, el Intendente Omar Lafluf, remarcó que la comuna, no 

tiene forma de evitar que se aglomeren miles de personas en la rambla 

costanera; por tal motivo, solicitó a los padres y a los jóvenes que sean 

conscientes y eviten cualquier acción que ponga en riesgo su propia 

salud o la de los demás. En caso contrario, podrían aplicarse 

nuevamente las restricciones que tanto afectaron a varios sectores de 

la población; como actualmente está sucediendo en otros 

departamentos del país. 

El Director Departamental de Salud, Dr. Andrés Montaño, explicó que las 

determinaciones que se han tomado, sobre todo para Young, tienen 

como finalidad, no comprometer la condición sanitaria que en este 

momento se presenta; pero manteniendo la impronta de “libertad 

responsable”. 

En cuanto al operativo de seguridad, el Jefe de Policía de Río Negro, 

Crio. Mayor (R) Mario Agrasar, informó que tendrá las mismas 

características que el anterior, aunque en este caso, el corte de la 

rambla de Fray Bentos se hará a la altura del monumento al “Frayle 

Bentos”; esto facilitará la videovigilancia del lugar, generándose el 

material que se podrá presentar ante la Justicia en caso de ser 

necesario. 

La música se estará apagando una hora antes; los accesos a la rambla 

estarán cerrados, convirtiéndola en una zona peatonal; habrá controles 

de alcoholemia y habrá una zona de exclusión para la ambulancia. 

En Young, más allá de la suspensión de las actividades, la Jefatura de 

Policía contará con el apoyo de la Guardia Republicana. 

 

 

 



 

 

Incendio en Algorta / 

El Comité Departamental de Emergencia abordó el tema con 

un informe actualizado por parte de la Jefa de Bomberos de 

Fray Bentos Antonella Barboza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El incendio de grandes proporciones que comenzó el miércoles pasado 

próximo a la localidad de Algorta  y afecta unas 5.000 hectáreas, 

avanza agarrando más campo, por tal motivo la situación se complica 

ya que ingresa a predios con mucho pino lo que es más combustible. 

El Intendente Omar Lafluf señaló que, el episodio de fuego que se está 

dando en esa zona de Río Negro  es de una “extrema gravedad"; hay 

lugares donde los efectivos no pueden ingresar porque no existen 

caminos. 

Para combatir el incendio en un contexto de sequía, alta temperatura y 

viento, se dispuso de dos helicópteros y en las últimas horas se agregó 

otro. 

Llegarán 52 bomberos más de distintos puntos del país, así como 

participarán de las tareas de extinción, efectivos militares del Batallón Nº 

9 de Fray Bentos. 

Con respecto a la posibilidad de evacuar Algorta el jefe comunal, lo 

descartó por el momento, aunque remarcó que, “la primera prioridad 

que hay es la población" y agregó que si hay que tomar alguna medida 

en ese sentido, se hará con antelación.  



 

 

El Dr. Lafluf regresó al sitio para informarse sobre el desarrollo de los 

trabajos y poner a la orden todos los recursos municipales que crean 

conveniente para controlar y finalmente extinguir ese incendio, también 

se hizo presente el Director Nacional de Bomberos.      

Incendio en Mafalda. 

El incendio en el establecimiento forestal "Mafalda Este", ubicado en 

Ruta Nº 24, km 40 aproximadamente, aún no se ha controlado y 

continúa una ardua tarea por parte del personal de Bomberos.   

El Intendente Lafluf informó que acudió un helicóptero de la Fuerza 

Aérea para ayudar a extinguirlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Convenios de Regularización de adeudos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se comunica a la población,  que a partir del 30/12/21 se pueden realizar los 

convenios de Regularización de todos los tributos, tasas y precios. 

Los mismos pueden hacerse hasta en 36 cuotas siendo solo la opción contado 

la que realiza prescripción de deuda, pudiendo en la opción contado 

financiarlo en DOS CUOTAS. 

El convenio permite dejar totalmente al día las deudas, teniendo quitas de 

HASTA el 100% de los recargos y en caso de deudas posteriores al 2019, con 

quitas de MULTAS y RECARGOS considerando de esta forma a aquellos 

contribuyentes afectados por la pandemia en su situación económica. 

Se solicita a los ciudadanos que utilicen el sistema de agenda para su 

comodidad y mejor atención ya que cada caso es único en las quitas, 

dependiendo en la opción que pague y los aforos de los bienes. 

Se pueden comunicar al 1935 int 1002 en Fray Bentos. 

                                                 int 2001 en Young. 

                                                 int 3411/12 en Nuevo Berlín 

                                                 int 4411/12 en San Javier 

                                                 int 8411/12 en Montevideo. 

También a través del Call Center 098011666 dejando sus datos, personal del 

área se contactará. 

No se pierda esta oportunidad de quedar al día en sus Tributos obteniendo 

importantes descuentos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La utilización de pirotecnia sonora representa riesgos para la 

salud y el ambiente. 

Su manipulación incorrecta puede ocasionar graves lesiones 

físicas e incendios. 

Exhortamos a la población a colaborar en la prevención de 

este tipo de siniestros relacionados a los fuegos artificiales.  

Se recomienda disfrutar del Fin de Año e Inicio del 2022, de 

una manera responsable y con empatía, para fortalecer la 

construcción de una sociedad más inclusiva y solidaria.    

Comité Departamental de Emergencia. 

Gobierno Departamental de Río Negro. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Río Negro / 

Con emotivos reconocimientos se llevó a cabo el evento de 

los Premios “Juancho”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ceremonia se desarrolló en el Teatro Miguel Young, con un aforo 

reducido y medidas sanitarias por la situación pandemia en el territorio 

que requiere una vez más extremar los cuidados.  

Esta edición correspondió a la Nº 26ª  y  27ª, bajo la organización del 

Rotary Club, Periodismo Deportivo, Secretaria Nacional del Deporte y el 

apoyo de la Intendencia de Río Negro. 

Estuvo presente en la actividad el Secretario General Ing. Agr. Jorge 

Gallo y el Director de Deporte Amaro Carlos Nadal.    

Los detalles de la premiación: 

- Juancho de Oro:  Heleana Villamil 

- Juancho a la Trayectoria: Walter Gustavo Socias 

- Juancho al Mérito: Laureles FC Femenino Campeón del Interior de 

OFi 

Rionegrenses destacados con la Celeste. 

- Giorgian De Arrascaeta – Selección Uruguaya de fútbol (Eliminatorias) y 

Campeón del Minerao (torneo Estadual), Bi Campeón del Brasilerao 

2020-21 y Campeón de la Recopa Sudamericana, con el Flamengo de 

Brasil. También Campeón de la Súper Copa de Brasil  y además Charrúa 

de ORO en la entrega Nº 47 al mejor deportista del año 2020.  



 

 

- Emiliano Serres Donato –America-Cup, Pre Olímpico e Canadá y 

Eliminatoria al Mundial de Basquetbol de Japón, Indonesia y Filipinas 

2023.  

- Joaquín Vázquez-Medalla de Plata Sudamericana-Cuádruple Junior en 

Río de Janeiro.- 5º en Single en los JJ Panamericanos Cali-Cuenca 

(Colombia).        

- Lucas Torreira Di Pascua – Selección uruguaya de fútbol (Eliminatorias) 

y doble Campeón con el Arsenal (F. A. Cup y Community Shielden 

Agosto del 2020). Además Campeón de la 1ª División del fútbol español 

con el Atlético Madrid (2020-2021).  

- Mathias Laborda Malseñido - Selección Sub 23 de Uruguay-Torneo 

Preolímpico 2020 en Bucaramanga (Colombia). 

- Zoe Acosta Vasella – Medallas de Oro en Torneo Absoluto Gallego (De 

gira por España). Medalla de Oro, en el single Juvenil del campeonato 

Nacional Juvenil de España, disputado en Sevilla. 3 Medallas en Regata 

Internacional de Portugal (ORO en Doble Par y Single Junior y Plata en 

Single Mayor).  Pre Olímpico de Río de Janeiro con la Celeste- Una 

Medalla de ORO Sudamericano (Río de Janeiro) en Doble Par Junior y 

dos de Plata Sudamericana en Cuádruple Junior Y single Junior. Ganó la 

Copa Uruguaya y de América también de Remorgómetro, lo que abrió 

Universidades de EEUU se contactaran y finalmente cerró con la de 

Syracuse de Nueva York, con Beca Completa. 2 Medallas (2 Oro y 1 

Bronce) Panamericanos ahora en Cali-Cuenca (Colombia) y Ternada 

en los 48ª ediciones de los Premios Charrúa a los mejores deportistas del 

país. 

- Lucía Villalba – La fraybentina nos representó en el Sudamericano de 

Remo en Paraguay (17 y 18 de diciembre). 

- Antonella Mazzioto - La selección sub-17 jugó dos amistosos contra 

Brasil. El miércoles 15 empató 1-1 y viernes 17 de diciembre, Uruguay 

cayó 0-5 ante Brasil, en el estadio Charrúa. La selección se prepara para 

el sudamericano de la categoría, certamen que se desarrollará en 

nuestro país, del 1 al 19 de marzo del próximo año. Recordar que dicha 

competencia otorga tres cupos para la Copa Mundial Femenina Sub-17 

de la FIFA India 2022. 

 

 



 

 

Instituciones Destacadas. 

- C. Real Hervido – Remodelación del salón de fiestas con cielo raso de 

pvc y luminarias led. 

- C. S. y D. Anastasia – Campeón de la 1ª Liga Regional Femenina en 

categoría Sub 17 y 4º año Campeón consecutivo de la Liga Maxi BB de 

Soriano - Río Negro. 

- C. Nacional BB – Campeón de la 1ª Liga Regional Femenina en 

categoría Mayores. 

- Liga de Basquetbol de Río Negro - Se reactivó la misma con el 

comienzo de la actividad (Agosto 2021) de categorías Mosquitos, Pre 

Mini t Mini con 5 equipos de nuestra ciudad (Nacional, CAJU, Anastasia, 

18 de julio y Jota 3). 

- Cono Team - Organizador de bicicleteadas solidarias en beneficio de 

Bony Núñez (afectado y sobreviviente por el Covid 19), Nahuel (que 

está en tratamiento oncológico), Cea Azul y Teletón. Además apoyaron 

bicicleteadas de Escuela Nº 5 del día del Patrimonio y de Las Margaritas 

FC. 

- Fray Bentos FC –Se realizó Pozo semisurgente y Sistema de riego del 

Parque Alberto Pedro Indart. 

Más Fraybentinos Destacados fuera del Departamento. 

- Joaquín Voelker Portantier – Campeón con Círculo de Tenis de 

Montevideo de la Liga Universitaria de futbol, en la categoría Reserva, 

de la máxima categoría, la “A”. 

- Juan Manuel Nocetti – Campeón con Círculo de Tenis de Montevideo 

de la Liga Universitaria de fútbol, en la categoría Reserva, de la máxima 

categoría, la “A”. 

- Etzequiel Cerrilla – Campeón con Círculo de Tenis de Montevideo de la 

Liga Universitaria de fútbol, en la categoría Reserva, de la máxima 

categoría, la “A”. 

- Andrés Zamora – 5.000 mts mejor marca 202114´21´´27 del 16/10/21. 

- Cristian Zamora – Realizó en la maratón de Valencia la 3ª Mejor marca 

de la historia. 



 

 

- Federico Milán-Doble Campeón del Litoral de Pesca de categoría 

Menores en 2020 y 2021, defendiendo al Pescadores de Nuevo Berlín el 

1er. año y el 2º año al Ayuí de Mercedes, clasificando al Campeonato 

Nacional en Colonia en el 2022. 

- Luciano Gandulfo - (Campeón Nacional de Velocidad categoría 

Motoboard 2020, de la Federación Uruguaya de Motociclismo. Este año 

en la 1ª carrera sufre una caída, con consecuencias de fractura, lo que 

lo dejó al margen el 2021). 

Los Ternados en cada una de las disciplinas.  

1) ATLETISMO: Leonardo Marín, Pascual Acevedo y Lucas Obando. 

2) AJEDREZ: Gustavo Dos Santos, Richard Manzanares y Darianna 

Picart. 

3) BASQUETBOL: Antonella Napilotti, Daniel Soria y Juan Manuel 

Garbarino. 

4) BOCHAS: Hebert Martínez, Javier Ceballos y Beatriz Alvez. 

5) CICLISMO: Vanesa Pilón, Cristhian Gutiérrez y Sebastián Rodríguez. 

6) FUTBOL: Franco Castro(Tulipán) , Heliana Villamil (Laureles 

Femenino) y Mathías Laborda (Laureles).  

7) FUTSAL: Washington Ortellado, María “Mimí” Mello e Ignacio 

Villalba. 

8) GOLF: Diego Brun, Luis Rochón y William Brun. 

9) HOCKEY: Agustina López, Juliana Márquez y Rosaly Peña. 

10) KARTING: Juan Pablo Leguiza, Nicolás Sarasúa . 

11) MOTOCICLISMO: Martín Sucunza, Santiago Almirón y Mario 

Rodríguez. 

12) NATACION: Caio Puyol, Julieta Curadossi y Lucía Rossoti. 

13) VOLEY: Caren Fiorella Martínez, Matías Vallejo e Ignacio Da Silva. 

14) VELA: Marcelo Rovetta (Blu), Pablo Flores (Pincen) y Octavio 

Tachini (Pícaro). 

15) REMO: Julieta González, Frangina Martínez y Luca Ferrás. 



 

 

Las Cañas / 

Comunicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fray Bentos / 

Quedaron establecidos los horarios para el uso de la piscina 

pública de Fray Bentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera se asegura el acceso a la mayor cantidad posible de 

personas y de instituciones. 

En el marco de una nueva temporada estival y atendiendo la demanda 

existente de una importante parte de la población, la Dirección de 

Deportes ha organizado el uso de la piscina pública, promoviendo 

también actividades “fuera del agua”, como clases de zumba y 

voleibol, entre otras que se confirmarán próximamente. 

Como se ha hecho en los anteriores veranos, centros educativos, 

organizaciones sociales e instituciones públicas, tendrán su espacio; 

también grupos de adolescentes y de adultos. 

Además de las clases de natación para niños y niñas, se estarán 

desarrollando propuestas recreativas en la piscina, como lo será el 

Aquagym. 

Es importante tener en cuenta que se formaron “grupos de colores” con 

aquellos alumnos y alumnas que ya tienen experiencias de años 

anteriores en clases de natación: 

– Grupo Azul de 9 a 12 años 

– Grupo Amarillo de 6 a 8 años 

– Grupo Rojo de 13 a 18 años. 



 

 

Fray Bentos / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Río Negro / 

Licitación Pública 3/2021 Adquisición de cubiertas para la 

flota vehicular de la Intendencia en el Departamento de Río 

Negro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETO: “Adquisición de cubiertas para la flota vehicular de la 

Intendencia en el Departamento de Río Negro” 

APERTURA DE LAS OFERTAS 

Las ofertas se realizarán en línea hasta el lunes 24 de enero de 2022 a las 

11.00 horas momento en que se efectuará la apertura en forma 

automática en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy 

COSTO DEL PLIEGO: $ 12.000  (pesos uruguayos doce mil). 

Los Pliegos de Condiciones Generales y Particulares pueden consultarse 

en el portal WEB de la I.R.N. www.rionegro.gub.uy/licitaciones y/o en 

Compras y Contrataciones del Estado 

https://www.comprasestatales.gub.uy/consultas/detalle/mostrar-

llamado/1/id/921812 

 Pudiendo abonarse los mismos en ABITAB o REDPAGOS previa solicitud 

de código en oficina de licitaciones, o mediante depósito bancario en 

el Banco de la República Oriental del Uruguay, cuenta corriente en 

pesos uruguayos Nº 001535259 – 00089 

http://www.comprasestatales.gub.uy/
https://www.rionegro.gub.uy/licitaciones
https://www.comprasestatales.gub.uy/consultas/detalle/mostrar-llamado/1/id/921812
https://www.comprasestatales.gub.uy/consultas/detalle/mostrar-llamado/1/id/921812


 

 

CONSULTAS: se recepcionarán únicamente por la Unidad de 

Licitaciones a través del correo 

electrónico licitaciones@rionegro.gub.uy ,  teléfono 1935 int. 1435 de 

8.00 a 14.00 horas. 

Pliego 

Archivo adjunto 

archivo adjunto/pliego (.rar 898 Kb) 

Lugar de compra 

ABITAB o REDPAGOS previa solicitud de código en oficina de 

licitaciones, o depósito bancario en BRO CC Nº 001535259 ¿ 00089 

Precio 

$ 12.000,00 

Acto de Apertura: 

24/01/2022 11:00hs 

Prórrogas hasta el: 

17/01/2022 

Aclaraciones hasta el: 

17/01/2022 

Información de contacto: 

Gabriela Frugone 

licitaciones@rionegro.gub.uy 

 1935 int 1435. 

 

 

 

 

 

 

mailto:licitaciones@rionegro.gub.uy
https://www.comprasestatales.gub.uy/Pliegos/pliego_921812.rar
mailto:licitaciones@rionegro.gub.uy


 

 

Young – Algorta / 

Departamento de Desarrollo. 

Entrega de equipamientos en Young y Algorta. 

Se realizó entrega de 

equipamiento a emprendedores  

del  Programa de Inversión 

Productiva (PIP) que se ejecuta 

desde el Gobierno 

departamental en convenio con 

el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social. 

En esta oportunidad se benefició Marta Baucher, rubro panadería, con 

una sobadora y una amasadora, en la localidad de Algorta. 

También Paula Pérez, en el rubro gimnasio, con una máquina 

simuladora de remo, en la ciudad de Young. 

Apoyo a emprendimientos productivos. 

El Programa de Inversión Productiva (PIP) ofrece apoyo financiero a 

emprendimientos con dificultades de acceso al crédito.  

Está dirigido a unidades productivas de bienes y/o servicios, a crear o en 

funcionamiento ya sean de carácter individuales o colectivas. 

A través del Programa de Inversión Productiva se promueve la 

consolidación o generación de empleo mediante la compra de 

herramientas y maquinaria, destinada a mejorar el desarrollo y el 

desempeño de la unidad productiva. 

Cada año se realiza una Convocatoria al Programa a interesados en 

todo el país, gestionada por los Centros Técnicos de Empleo (con 

excepción del Departamento de Montevideo), donde se brinda 

orientación e información a los usuarios acerca de las condiciones y 

características del Programa. 

Los criterios para la selección y priorización de los proyectos se refieren a 

la viabilidad económica y social de las propuestas y su incidencia en el 

empleo. 



 

 

Una vez definidos los proyectos a financiar, se realiza la compra de la 

maquinaria solicitada, la cual se entrega posteriormente en acto 

público en cada departamento. 

El financiamiento es rembolsable en cuotas y plazos acordados entre los 

usuarios y el equipo evaluador, contemplando las necesidades y 

posibilidades de cada proyecto. No está estipulado un monto máximo o 

mínimo de financiamiento, así como tampoco el plazo  de devolución 

del mismo, sino que éstas condiciones se ajustan a las posibilidades de 

la unidad productiva. 

La devolución del valor del equipamiento adquirido se destina al Fondo 

Rotatorio Departamental, lo que permite impulsar más y nuevos 

emprendimientos locales. 

Una vez aprobada la solicitud, el programa realiza la presupuestación y 

la compra del equipamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nuevo Berlín / 

Se entregaron equipamientos para una emprendedora local 

a través de PIP. 

La entrega de tres equipos 

fue realizada por el Alcalde 

del Municipio Hernán Godoy 

en Sala de Conferencias. 

Desde la Dirección de 

Desarrollo de la Intendencia, 

se impulsa el Programa de 

Inversión Productiva (PIP), 

que ha posibilitado a 

emprendedores acceder a herramientas para actualizar, mejorar o 

ampliar su producción. 

La emprendedora Mayela Dufour del rubro Regalería e Impresiones, 

accedió a una computadora, un monitor y una impresora, que 

fortalecerán su negocio y podrá saldarlos en cómodas cuotas y en un 

plazo acorde. 

Sumándose a dos entregas más realizadas días atrás de una heladera 

vitrina para un comercio y una motosierra para un poblador que está en 

el rubro de venta de leña. 

 

Quedo operativo el servicio de guardavidas en la localidad 

de Nuevo Berlín. 

Dos jóvenes fueron puestos 

en esta función, en las zonas 

de playa de la villa. 

Principalmente cubriendo, 

por un lado, El Remolino y 

Santa Rosa, como también El 

Sauzal, los espacios con 

mayor concurrencia cada 

año. 

La tarea se realiza en un amplio horario, mañana y tarde, brindando 

más seguridad para quienes concurren a disfrutar del río Uruguay en 

temporada estival. 

 


