
  

Fray Bentos 17/03/2021 

 

Retirados Militares se reunieron con el Intendente Omar Lafluf. 

 

Los directivos de dicha asociación fueron recibidos en Sala Ruggia por el jefe comunal, 

instancia propicia para dialogar sobre varios asuntos. 

 

Uno de los temas tuvo relación a un planteo de la institución, la cual busca acceder a la 

exoneración de la contribución inmobiliaria de la sede de los Retirados Militares, 

solicitando en ese sentido, una respuesta a la nota enviada al Ejecutivo en el año 2018 y 

que esta administración ha tomado nota para darle una solución. Por otra parte se pidió 

la construcción de nuevos nichos en la necrópolis local. 

Proyecto de viviendas también estuvo sobre la mesa, no solo pensando en los retirados 

de las Fuerzas Armadas, sino en el techo propio para los funcionarios en actividad y sus 

familias. El Dr. Lafluf les informó sobre lo conversado con el Ministro de Defensa Dr. 

Javier García, respecto a soluciones habitacionales, existiendo el compromiso de seguir 

avanzando en ese asunto. 

 



 

 

  

Fray Bentos 17/03/2021 

La Dirección de Turismo trasladó su oficina a la zona céntrica de la ciudad. 

 

La misma estaba ubicada en instalaciones del Museo de la Revolución Industrial en el 

Barrio Anglo. Desde dicha área se informa a la población sobre el mencionado cambio 

locativo, funcionando ahora en calle 33 Orientales N° 3176, entre Rincón y Haedo. 

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

Teléfono de contacto 1935 – Interno 1851. 
 



 

  

Fray Bentos 17/03/2021 

Quedó instalada la luminaria en la piscina pública de la ciudad. 

 

En las últimas horas personal municipal trabajó en la colocación a nuevo, de columnas, 

cableado y focos.   

Fueron 8 las lámparas led de 150 watts destinadas a ese sitio, distribuidas en 4 postes 

de 9 metros y medio, con doble brazo cada uno. Dicha iluminación quedó funcionando 

mediante sistema de medidor de UTE.  
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El Intendente Omar Lafluf participó de la ceremonia aniversario de Nuevo Berlín. 

 

Con la presencia del Intendente de Río Negro, el alcalde Hernán Godoy, los concejales 

Bryan Fiorelli, Fernando Pereira y Luciano Milessi, y el Sr. Manuel Cáceres en 

representación del Diputado Constante Mendiondo se desarrolló un sencillo acto en el 

marco del aniversario 146 de la localidad de Nuevo Berlín. 

 

Como es tradicional en este tipo de instancias, las autoridades procedieron a depositar 

una ofrenda floral al pie del busto del prócer José Artigas. 

 

 

 

Nueva retroexcavadora para el Municipio. 

 

La ocasión fue propicia para presentar esta importante maquinaria vial. 

 

La adquisición de la misma fue posible en una inversión conjunta de 46000 dólares 

entre el Gobierno Departamental y el Municipio de Nuevo Berlín. 

 

Este equipamiento mejorará sustancialmente la respuesta a problemáticas de la 

localidad de Nuevo Berlín. 
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Acondicionamiento de calles en la zona de la Terminal de Ómnibus de Young. 

 

El equipo de Vialidad Urbana de la Intendencia de Río Negro está acondicionando 

calles en sus alrededores del edificio. 

Las intervenciones se realizan por Avda. Dr. Zeballos y calle Artigas, frente a la 

terminal. 

Se está trabajando en la nivelación de las calles y en la colocación de tosca y RAP 

(Pavimento Asfáltico Recuperado) compactado, recuperando la transitabilidad de estas 

arterias que tienen un importante trasiego vehicular 

Las tareas de vialidad urbana continuarán posteriormente, en distintos barrios de la 

ciudad, priorizando las calles con mayor volumen de tránsito. 
 

 

Young 17/03/2021 



 

  

17/03/2021 San Javier 

La Intendencia realizó trabajos de fumigación en San Javier. 

 

Funcionarios de la comuna cumplieron con esta tarea de limpieza y desinfección en 

varios puntos de la localidad. 

En ese sentido el alcalde Washington Laco indicó que se pulverizó contra insectos y 

roedores las instalaciones del balneario Puerto Viejo, como también en el edificio del 

liceo local, en este caso, dando respuesta a una solicitud que llegó al Municipio a través 

de la Directora del centro educativo. 
 



 

 

 

17/03/2021 Algorta 

Intendencia de Río Negro apoya a Algorta Fútbol Club. 

 

De acuerdo a lo informado por Gabriel Beloqui, Secretario de la Comisión Especial de 

Algorta, días pasados, con personal y maquinaria de la Intendencia se realizó el traslado 

de aserrín para la cancha de Algorta Fútbol Club. 

La comisión de esta institución deportiva viene trabajando para mejorar el piso del 

campo de juego y dejarlo en buenas condiciones, ya que se encontraba en muy mal 

estado. 
 


