
  

Paysandú 13/03/2021 

El Intendente Omar Lafluf participó de un encuentro de autoridades de Uruguay 

y de Argentina. 

La instancia se realizó en Paysandú, oportunidad que sirvió para darle un impulso al 

proyecto de construcción del puente internacional que unirá Monte Caseros (Arg.) y 

Bella Unión (Uru.) 

Además la ocasión fue propicia para reunir a los Intendentes de ambas márgenes, junto 

al Gobernador de la provincia de Entre Ríos, Gustavo Bordet y al de Corrientes, 

Gustavo Valdés. La actividad se celebró en el edificio de la Comisión Administradora 

del Río Uruguay (CARU), donde se presentó oficialmente el anteproyecto finalizado de 

lo que será el futuro tendido binacional. 

Este emprendimiento cuenta con el respaldo de las autoridades uruguayas, pero 

también las del vecino país, los cuales visualizan a la mencionada obra como un nuevo 

paso para una integración real entre ambas naciones. 

El encuentro estuvo encabezado por los presidentes de las delegaciones ante la CARU, 

Mario Ayala por Uruguay y José Lauritto por Argentina. 

En tanto, la oportunidad fue propicia para que se plantearan varios asuntos de interés 

para nuestro departamento, pero precisamente para Fray Bentos. En ese aspecto, existe 

el compromiso de ambos Estados en fortalecer la Hidrovía del río Uruguay, darle 

sustentabilidad al dragado, avanzar en cuestiones ambientales y de protección del 

ecosistema, entre otros asuntos. 

El Intendente Omar Lafluf, al igual que lo había hecho horas antes con la 

vicepresidenta Beatriz Argimón, dialogó con el Gobernador de Entre Ríos Gustavo 

Bordet sobre la propuesta de crear un parque binacional, en el área protegida Esteros de 

Farrapos e Islas del río Uruguay, iniciativa que también contará con el respaldo de la 

autoridad argentina, al igual que el proyecto para una mayor profundización del curso 

fluvial. 

Junto con el Dr. Lafluf, estuvo presente el alcalde de Bella Unión, William Cresseri y 

los Intendentes argentinos de Concepción del Uruguay, Martín Oliva; de Colón, José 

Luis Walser y de Monte Caseros, Miguel Angel Olivieri. 
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Fray Bentos 13/03/2021 

Se inauguraron nuevas luminarias en la ciudad. 

Con la presencia del Intendente Omar Lafluf se encendieron por primera vez los 

flamantes focos, desde calle España, por Colón hasta terminación de la misma, pasando 

el puente sobre el arroyo Laureles.   

El Director del Departamento de Logística y Servicios Municipales, Martín Aldana y el 

asesor en Alumbrado, Vicente Rocha junto a técnicos y personal abocado a esa tarea, 

informaron al Jefe comunal sobre el trabajo realizado. Como extensión del alumbrado 

del barrio, se colocaron mediante sistema de medidor de UTE, siete lámparas en la 

cuadra y cuatro decorativas para diferenciar la zona del puente allí existente. El Ing. 

Rocha explicó que, se está probando esta adquisición de luminarias led de 90 watts, con 

un costo de 99 dólares cada una y una durabilidad de 10 mil horas aproximadamente. 

Para dicho tramo se utilizó unos 280 metros de cable. El Dr. Lafluf felicitó al equipo de 

la Intendencia, mientras que, varios vecinos salieron a saludar la concreción de la luz 

en el lugar, brindando así más seguridad para sus hogares.   

 



 

  

Fray Bentos 13/03/2021 

La Intendencia continúa trabajando en el alumbrado público. 

Se procedió a la instalación de luminarias en Plaza de los Inmigrantes, con el 

reemplazo de los focos que estaban, por 7 nuevos led, además de realizar el cambio 

total del cableado. El asesor de la Intendencia en materia de alumbrado, Vicente Rocha 

informó además que, en la zona “paso viejo” camino al balneario Las Cañas se trabajó 

en la colocación de 15 lámparas led convencionales, mediante medición de UTE, 

dejando de funcionar de esta manera, la iluminación por sistema de panel solar, lo que 

traía aparejado altos costos de gastos en baterías. Según indicó el Ing. Rocha, se está 

ahora en el proceso de gestiones ante el Organismo Estatal para su puesta en 

funcionamiento. 

 



 

  

 

 
La Dirección de Educación y Cultura realizó su cambio locativo. 

Desde dicha área se informa a la población, que en las últimas horas ha realizado el 

traslado de sus oficinas, desde las instalaciones del ex local de AFE, al remodelado 

edificio Stella D`Italia, sito en 18 de julio, entre 25 de mayo y 33 orientales. 

El horario de atención al público es de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas. 

Teléfono de contacto 1935 – Int. 1862. 
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El Director General de Obras visitó Nuevo Berlín. 

Gustavo Meyer y la Ingeniera Civil Silvana Mazza, mantuvieron una reunión con el 

alcalde del Municipio Hernán Godoy, recorrieron el corralón municipal y finalmente 

las calles de Nuevo Berlín. 

Desde la Dirección se informó que se viene armando el plan 2021 de caminería para 

todo el departamento y concretamente en Nuevo Berlín hay una problemática 

importante, dado que hay muchas calles para hacer. 

El Municipio destinó todo el Literal B para la caminería, que en conjunto con la 

importante inversión que realizará el Gobierno Departamental, comenzará a concretarse 

el Shock Vial que tanto se necesita en la localidad. 
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Llegaron 6 espirómetros a Río Negro. 

El Gobierno Departamental realizó una inversión de casi 17.000 dólares, con la compra 

de 6 equipos, en la primera etapa llegaron 2 y ahora 4 más que cuentan con impresora. 

El Director de Tránsito Municipal Nazario Pomi, realizó la entrega del equipo en 

persona en un encuentro en el que también participó el alcalde Hernán Godoy y el 

encargado del cuerpo Inspectivo de Nuevo Berlín y San Javier, Dardo Ariel Porro. 

Este equipo estará en manos de la Dirección de Tránsito, pero también a disposición de 

la Policía. 
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13/03/2021 Young 

Se integra la cuadrilla municipal que trabajará en el programa de Mejoramiento 

Habitacional. 

La Arq. Alejandra Vila, Directora General de Vivienda estuvo en Young coordinando tareas con la 

oficina local y dejando conformada la cuadrilla para avanzar en el programa de Mejoramiento 

Habitacional. 

La Arq. Vila expresó que se hicieron muchas visitas y hay un relevamiento hecho. 

Si bien se han desarrollado intervenciones puntuales, la idea es reforzar el trabajo con una cuadrilla 

especializada y especifica para atender estas diferentes situaciones. 

También se está realizando un estudio de los materiales que hay en stock y viendo las herramientas 

que están faltando. 

Otro de los temas a solucionar, tiene que ver con los vehículos para poder llegar a los lugares donde se 

deben hacer las intervenciones. 

La directora Vila dijo que posiblemente el lunes se comience a trabajar en dos o tres lugares que ya 

están definidos. 

Reunión con Cooperativa de Vivienda COVITRASY. 

La Arq. Alejandra Vila también mantuvo un encuentro con referentes de la mencionada cooperativa, 

quienes le plantearon la solución de problemas de saneamiento y pluviales. 

La Directora Vila dijo que se trabajara de forma coordinada, con el equipo técnico de la Intendencia, a 

fin de solucionar este problema 

 



 

 

  

13/03/2021 Young 

Trabajos de recapado asfáltico en Wilson Ferreira Aldunate. 

Personal de la Dirección General de Obras de la Intendencia de Río Negro, trabaja con 

maquinaria en el levantamiento y nivelación, propiciando trabajos de recapado sobre la 

calle Wilson Ferreira (desvío del tránsito pesado), desde Soriano a Artigas, preparando 

bases para pavimentar con asfalto. 

Veredas accesibles en Montevideo y Vasco Núñez. 

Otros de los equipos de la Intendencia, avanza en la construcción de veredas accesibles 

en la zona de calle Montevideo y Núñez, próximo a la Terminal de Ómnibus de Young. 

 



 

  

13/03/2021 Algorta 

Algorta cuenta con un taque de almacenamiento de agua con una capacidad de 

3.000 litros. 

Gabriel Beloqui, Secretario de la Comisión Especial de Algorta informó que finalizaron 

con éxito las gestiones realizadas con el Director de Descentralización Francisco 

Cresci, el Subdirector Matías Rodríguez, el referente Horacio Prieto y el Coordinador 

de CECOED, José Martínez para poder contar con un tanque de 3.000 litros para la 

localidad. 

El tanque se acondicionó en uno de los camiones y se utiliza para la distribución de 

agua a familias que están en el medio rural y no cuentan con el servicio de OSE. 

Se planifica a futuro, la fabricación de un trailer para que el traslado resulte más 

sencillo en caso de eventuales incendios en la localidad y sus alrededores, y que pueda 

utilizarse como cisterna de apoyo. 

 



 

  

13/03/2021 Regional 

Taller Barreras y Herramientas para Mujeres Emprendedoras. 

Desde el Ecosistema Emprendedor Oeste, a través de la Dirección de Desarrollo de la 

Intendencia de Río Negro, se convoca a mujeres emprendedoras y empresarias, 

interesadas en participar del taller Barreras y Herramientas para Mujeres 

Emprendedoras 

Un taller que analizará los factores limitantes que afectan el desarrollo empresarial de 

las mujeres y presentará herramientas para promover el emprendimiento y el comercio 

entre mujeres. 

Se desarrollarán dos ediciones: 

Edición virtual: 18 de marzo de 17:30 a 21:30 a través de Zoom 

Edición presencial: 25 de marzo de 17:30 a 21:30 en el Centro Comercial de Soriano 

(Rodó 645, Mercedes) 

Inscripciones hasta el 17 de marzo, a través del siguiente enlace: https://bit.ly/3eutYtS 

Consultas al Cel: 094 596 729 (Desarrollo Soriano). 
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