
 

 
 

Martes 26 de enero. 

 

Fray Bentos. 

 

Se avanza sobre los proyectos que se ejecutarán a través del Fondo de 

Desarrollo del Interior. 

  

El objetivo es poder concluirlos en el correr de este 2021. 

 

El Ejecutivo, encabezado por el Intendente Omar Lafluf, junto al coordinador de la 

OPP Arq. Guillermo Bordoli y la Ing. Silvana Mazza dieron un nuevo paso para 

preparar el programa del FDI correspondiente a este año, donde se contemplan obras 

en Fray Bentos y Young, pero también junto a los municipios de Nuevo Berlín y San 

Javier. 

La recuperación de calles será una de las prioridades a concretar con los recursos 

anunciados, pero también se procederá al llamado a licitación para ejecutar la 

segunda etapa del proyecto del “bypass Tulipán”. En cuanto a los fondos que 

provengan del Banco Interamericano de Desarrollo, se atenderá la situación de la 

caminería rural, tareas a realizar durante todo el presente 2021. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Fray Bentos. 

 

El Intendente Dr. Omar Lafluf recibió al Jefe Regional - Litoral de la DINAGUA 

para charlar sobre temas comunes de la agenda departamental. 

 

En Sala Ruggia del Palacio municipal se desarrolló el encuentro de trabajo, con la 

presencia del Director General de Ambiente Biodiversidad y Cambio Climático de la 

Comuna, Adrián Stagi.   

  

Uno de los motivos de esta primera reunión fue estrechar vínculos en el marco del 

nuevo Ministerio de Ambiente.  El Ing. Mario Bustamante planteó al Ejecutivo 

departamental se considere apoyar la ubicación de la oficina regional en un nuevo 

emplazamiento. Se conversó también de trabajar en conjunto para evaluar desde el 

punto de vista hídrico algunas obras y de avanzar en la valoración del emplazamiento 

de la pileta verde de filtrado, que complementará la ya existente de tratamiento de 

aguas residuales en el Balneario Las Cañas. 

 

 

 
  



 

 
 

Contribuyentes BPS/DGI. 

 

Por resolución la DGI postergó varios vencimientos. 

 

Esta noticia es de interés para los contribuyentes incluídos en los grupos CEDE y No 

CEDE. 

 

Debido a que la pandemia del COVID-19 “ha provocado que los sujetos pasivos de 

los tributos administrados por la Dirección General Impositiva (DGI) vean dificultado 

el normal cumplimiento de sus obligaciones tributarias” y que “la situación de 

emergencia nacional sanitaria amerita”, el organismo resolvió “el otorgamiento de una 

prórroga a determinados vencimientos”, indicó una resolución. 

Así la DGI posterga vencimientos fijados para el mes de enero, “para los 

contribuyentes incluidos en los grupos CEDE (excepto los gestionados por la División 

Grandes Contribuyentes) y NO CEDE, cuyos ingresos del ejercicio anterior no superen 

los 6 millones de Unidades Indexadas ($ 26.191.800)”. Básicamente se trata de 

pequeñas empresas. 

Estos contribuyentes podrán abonar las obligaciones correspondientes a diciembre de 

2020 en el mes de febrero, en vez de hacerlo en enero como estaba originalmente 

previsto. 

Las obligaciones incluidos en la prórroga son: los pagos a cuente del Impuesto a la 

Renta de las Actividades Económicas, los pagos a cuenta del Impuesto al Patrimonio, 

los pagos a cuenta del Impuesto de Control de las Sociedades Anónimas. 

La DGI aclaró que esto “no incluye a las obligaciones mensuales prorrogadas el 15 de 

diciembre de 2020, cuyo vencimiento se verifica en el mes de enero de este año”. 

 

Banco de Previsión Social. 

 

Por otro lado, el Poder Ejecutivo decretó la prórroga hasta el 28 de febrero del 

vencimiento de las contribuciones rurales de seguridad social correspondientes al 

tercer cuatrimestre de 2020. 

El decreto justifica la postergación de los vencimientos en “la actual situación de 

emergencia agropecuaria” decretada en diciembre. Según BPS, las empresas rurales 

activas alcanzadas por la prórroga son 45.917. 

La norma establece además que la prórroga de los vencimientos “no exime a los 

contribuyentes de su deber de presentar la declaración” de la nómina de trabajadores 

de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Fray Bentos. 

 

Retoman las actividades en la piscina pública de Fray Bentos. 

 

Luego del tratamiento realizado para corregir la coloración verde que presentaba el 

agua, finalmente la situación se normalizó. 

 

Desde la Dirección de Deportes comunican que la piscina abrió nuevamente al público 

y al mismo tiempo, da a conocer los horarios dispuestos para el mayor 

aprovechamiento posible de las instalaciones. Es de destacar que los controles de 

calidad del agua se desarrollan diariamente. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

Obra Pública 2021. 

 

El MTOP confirmó que la ruta 20 se hará a nuevo a partir de febrero. 

 

Los trabajos se focalizarán desde el empalme Nuevo Berlín hasta la Ruta Nº3. 

 

El Ministro de Transporte y Obras Públicas Luis Alberto Heber confirmó esta noticia al 

Intendente Omar Lafluf, indicándole que los trabajos estarían iniciando en el próximo 

mes de febrero. Dicha obra pública es de suma importancia para nuestro 

departamento, dado que se intervendrán aproximadamente 60 kilómetros de 

carretera, estimándose que las tareas se extenderán por dos años. 

 

 

 

Young. 

 

Políticas Sociales de la Intendencia de Río Negro está apoyando a personas 

enfermas de COVID 19. 

 

La Sub Directora Viviana Núñez, informó que se está trabajando mancomunadamente 

con el Hospital de Young y la Mutualista CAMY, brindándose apoyo desde la Dirección 

de Políticas Sociales entregando viandas diarias del comedor. 

 

Estos alimentos se acercan a los propios domicilios de las personas afectadas, 

procurando que mantengan la cuarentena y el aislamiento correspondiente. 

 

Viviana Núñez expresó que la oficina esta a la orden de quien lo necesite y que existe 

preocupación, teniendo en cuenta que algunas personas viven solas, sin ningún 

familiar que pueda ayudarlos o asistirlos. 

 

Desde Políticas Sociales también se han realizado gestiones ante el MIDES para 

distribuir canastas con alimentos. 

 

La Subdirectora Núñez dijo que en Young se cuenta con una casita, en la Capilla Santa 

Maria, que está disponible para atender posibles casos de Covid positivo y que puedan 

presentarse en situación de calle, o personas que no tengan donde permanecer en 

cuarentena. 

 

Recientemente la Subdirectora Viviana Núñez, en representación del ejecutivo 

departamental, y la Alcaldesa del Municipio de Young, Dra. Mercedes Long, 

participaron de una importante conferencia de prensa, convocada por el equipo de 

Salud, encabezado por el Director Departamental, Dr. Andrés Montaño, ASSE Young 

(RAP y Hospital) y la Mutualista CAMY, debido al crecimiento de los casos positivos 

de Covid-19. 



 

 
 

De acuerdo a la información, al día de hoy lunes 25 de enero, habría un total de 30 

casos en Young. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Algorta. 

 

La Dirección de Tránsito estuvo trabajando en Algorta. 

 

El Secretario de la Comisión Especial de la localidad, Gabriel Beloqui, informó que la 

Subdirectora del área Laura Viera y la encargada del cuerpo inspectivo, Melina 

Chichero, mantuvieron una reunión y luego realizaron un recorrido  por la oficina local, 

viendo los equipos informáticos con los que se cuenta para, en una primera instancia, 

llevar la oficina móvil a la localidad. 

 

De acuerdo a lo comunicado, es intención de las autoridades poder instalar a la 

brevedad posible una oficina de tránsito en Algorta, donde se pueda empadronar, re-

empadronar, obtener libreta de conducir entre otros documentos, sin que el vecino 

deba trasladarse a Young. 

Por su parte, Francisco Cresci, Director de Descentralización de la Intendencia de Río 

Negro, dijo que, respondiendo a una solicitud de los Secretarios de las Comisiones 

Especiales de Algorta, Gabriel Beloqui y de Pueblo Grecco, Walter Arias, se trabaja 

para desconcentrar estos servicios y acercarlos a los vecinos que viven en el interior 

del departamento. 

Cresci dijo que si bien se continuará trabajando con oficinas móviles, la Dirección de 

Tránsito, capacitará a funcionarios de estas localidades para que puedan realizar los 

trámites diariamente, sin necesidad de que el personal de tránsito de Young tenga que 

trasladarse a estos lugares. 

Cresci recordó que, en ambos poblados, existen los PAC, Puntos de Atención 

Ciudadana, donde se pueden realizar los pagos correspondientes, además de 

trámites de otros organismos. 

 

   
  



 

 
 

Las direcciones de Cultura, Turismo y Descentralización de la Intendencia de 

Río Negro en gira de trabajo por el interior del departamento. 

 

Los lugares que se visitaron fueron Paso de la Cruz, Paso de los Mellizos, Sarandí de 

Navarro y Pueblo Grecco. 

 

Participaron por Descentralización el Subdirector, Matías Rodríguez y Horacio Prieto, 

por Cultura, la Directora Mtra. María del Huerto Tori y la Coordinadora de Cultura, 

Natalia Rocha, por Turismo la Directora, Prof. Silvia Borba y la Subdirectora, Graciela 

Reyna. 

La idea fue recorrer los lugares que puedan ser potenciales sitios de impacto turístico 

y también, desde la Dirección de Cultura, visitar los Centros Comunales pensando en 

el desarrollo de actividades culturales, talleres o capacitaciones en las localidades 

menores. 

Al mismo tiempo se evaluaron iniciativas a corto, mediano y largo plazo para cada 

poblado. 

Desde Turismo se piensa ofrecer una serie de circuitos de interés que sean atractivos 

para los potenciales visitantes. 

Se trata de construir entre todos y pensar en eventos conjuntos que beneficien a todos 

los vecinos. 

 

 

  



 

 
 

   
 

 

 

 

 


