
 

 

 

 

 

 

 

Fray Bentos. 

Semáforos operativos en la Ruta Vladimir Roslik y República 

de Chile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la presencia del jefe comunal, Dr. Omar Lafluf y el Director de 

Tránsito, Nazario Pomi, el equipo del Gobierno departamental dejó en 

funcionamiento los semáforos instalados por el Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas.  

El Intendente destacó las respuestas que ha tenido del Ministro, José Luis 

Falero, el cual respondió rápidamente a los planteos realizados; Lafluf, 

expresó que los mismos datan de mucho tiempo, lo que se intenta 

ahora es solucionar y ordenar una problemática que fue manifestada 

por los propios vecinos, se continuará en esa línea con la gente, el de 

atender sus reclamos, afirmó el jerarca. 

Por su parte el Director de Tránsito, indicó que el Equipo Técnico del 

Ministerio fue quien recomendó la colocación de semáforos  ya que es 
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lo más seguro para garantizar el orden. Pomi, señaló que se vienen 

realizando diferentes intervenciones en distintas zonas de la ciudad, con 

el objetivo de brindar seguridad a todo la población.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se advierte a los conductores prestar la debida atención a las nuevas 

señales de tránsito que quedaron operativas. Personal de dicha área 

estarán colaborando en la circulación por la zona y monitoreando la 

correcta puesta en marcha de los semáforos. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Fray Bentos. 

Programa de Rehabilitación Urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Sala Ruggia del Palacio Municipal, con la presencia del Intendente 

Dr. Omar Lafluf y la Directora General de Vivienda Arq. Alejandra Vila, se 

firmaron dos nuevos préstamos. Las familias beneficiarias son de la 

localidad de Nuevo Berlín;   las mismas procederán a realizar mejoras en 

sus hogares, en uno de los casos se trabajará en la fachada, aplicación 

de  revoques, revestimiento, cambio de aberturas y restauración de 

porche,  la otra familia, realizará intervenciones en el interior, 

construcción de baño, aplicación de pavimento, revoques y pintura, 

resolución de problema de impermeabilización de cubierta, cielorraso y 

acondicionamiento eléctrico. 

Desde la Dirección de Vivienda se destaca que se llevan firmado 47 

préstamos, 38 de ellos ya con obras culminadas y 9 obras se encuentran 

en ejecución, a la fecha se tiene a estudio del área técnica 6 

solicitudes, las cuales están en proceso de evaluación. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

Fray Bentos. 

El Intendente recibió a referentes del Ciclismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Dr. Omar Lafluf, se reunió con directivos del club Armonía Cycles; en la 

oportunidad le presentaron al jefe comunal, proyectos para la presente 

temporada. Se viene trabajando con una plantilla de pedalistas 

estable, a los cuales están evaluando la incorporación de nuevas 

figuras que potenciarán el equipo, según manifestaron los directivos.  

Desde el Departamento de Deporte se destacó la tarea que se viene 

realizando en forma coordinada con el Club, lo que ha permitido la 

realización de diferentes actividades en conjunto.  

  



  

Fray Bentos. 

Mientras tanto CINE. 

Apoya: Departamento de Cultura. 

Viernes 10 de junio de 2022. Museo A. Solari.  

 
Mientras tanto CINE, es un 

espacio para la formación, 

creación y difusión de cine 

experimental, con base en 

Montevideo, Uruguay. Desde el 

comienzo buscamos salir de la 

ciudad y llevar el cine 

experimental hacia nuevos 

horizontes en donde el acceso a 

este tipo de cine es más difícil, 

menos evidente.  

Durante las ediciones pasadas hemos proyectado en diferentes partes 

del país y fuera de fronteras en varias ocasiones. Este año redoblamos la 

apuesta y organizamos durante junio y julio, una primer gira dentro del 

país, pensada y diseñada como unidad, en la que programamos una 

selección curada especialmente de la convocatoria internacional junto 

con cine experimental nacional.  

El recorrido comienza en el Museo Solari de Fray Bentos, Río Negro, con 

la presentación de una instalación visual creada a partir de la filmación 

en Super 8.  

Se generará una instancia de preguntas y respuestas con los y las 

realizadoras invitadas y el público. Creemos fuertemente en que al 

compartir las experiencias de creación se forma un diálogo que anima 

a la realización de nuevos contenidos, propiciando una circulación de 

conocimientos y devolviéndole al público un rol activo en su manera de 

vincularse con la cultura.    

Mientras tanto CINE 

Confluencia 

Instalación visual de Felipe Bellocq, realizada a partir de cortometraje 

filmado en súper 8 



  

La obra pone en evidente confluencia el mundo analógico y el digital. 

Ligados mediante la película como un ejemplo de las diversas 

interacciones que suceden a diario entre ellos. 

PROGRAMA: 

 
Laboratorio de preservación Audiovisual del Archivo General de la Universidad, 

presenta; 

 

Como el Uruguay no hay (1960) 11 min. 

Ugo Ulive 

Especial S8 

Confluencia /super 8 15 min. 

Dir. Felipe Bellocq 

 

Música Vitorio Paganni 

¿A dónde ir? 5 min  

Dir. Silvana Camors 

 

Grito - 8 min.  

Dir. Juan José Mugni en colaboración con Marie Louise Alemann 

 

Did you take 2 min.  

Dir. Leandro Galetta 

 

Mö-Gü 3 min.  

Dir. Felipe Bellocq 

 

Música Handpan Gonzalo Doce 

Retrospectiva  

O parecido /16mm 2 min. 

Dir. Antón Terni 

 

Descubriendo la mayonesa /Archivo fotográfico 3 min. 

Dir. Silvana Camors 

 

Maquinaciones /video 7 min. 

Dir. Diego Peña 

 

La máquina de pensar en Delia / digital 7 min. (Cuba / Uruguay, 2019) 

Lucía Malandro y Daniel Saucedo 

 

Luisa / Super 8 5 min. 

Leandro Galetta 

Proyección en fílmico  

Películas realizadas en los talleres de cine experimental en fílmico brindados 

por “Mientras tanto” CINE. 

 

  



  

 

 

 

 

El Departamento de Desarrollo, informa que se encuentra 

abierta la convocatoria a  PRODISEÑO.  

Es un programa del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) que lleva 

adelante la Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas 

(MIEM-Dinapyme) en colaboración con la Cámara de Diseño de Uruguay 

(CDU). 

Dirigido a mipymes de los sectores: industrial, artesanía, servicios y comercio.   

Tiene por objetivo promover y motivar a empresas a aumentar su 

competitividad a través de la incorporación de diseño, mediante la 
participación de diseñadores profesionales.   

Abarca el diseño de producto, diseño de servicios, comunicación visual, 

packaging,  diseño web /multimedia, interiorismo comercial 

Se subsidiará hasta $120.000 sin IVA en desarrollo de producto; en el rubro 

web/multimedia   el subsidio máximo será de $ 60.000 y los proyectos de diseño 
de producto que incluyan prototipado el tope será de $ 150.000. 

Las empresas deberán tener al menos 6 meses de actividad, en el caso de 

emprendimientos que no tengan aún actividad comercial deberán tener su 
idea de negocio validada. 

Al iniciar la postulación se le solicitará tramitar o tener vigente el certificado 
pyme del MIEM. 

Las bases se encuentran disponibles en:   

https://www.gub.uy/tramites/sites/catalogo-tramites/files/2021-
06/BASES%20PRODISE%C3%91O%202021_0.pdf  

El link para mayores detalles y realizar la postulación es: 

https://www.gub.uy/tramites/inscripcion-prodiseno-programa-apoyo-mipymes  

Quienes deseen conocer más de este instrumento y/o postular, deberán 
dirigirse al correo desarrollo@rionegro.gub.uy  o a las oficinas ubicadas en: 

Fray Bentos: 25 de Mayo 3094, esq. España, de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 
hs. 

Young: Centro Socio Cultural, ex-Casa Donato, de lunes a viernes de 08:00 a 

14:00 hs. Tel: 1935 int. 2814. 

https://www.gub.uy/tramites/sites/catalogo-tramites/files/2021-06/BASES%20PRODISE%C3%91O%202021_0.pdf
https://www.gub.uy/tramites/sites/catalogo-tramites/files/2021-06/BASES%20PRODISE%C3%91O%202021_0.pdf
https://www.gub.uy/tramites/inscripcion-prodiseno-programa-apoyo-mipymes
mailto:desarrollo@rionegro.gub.uy


  

Young. 

El Intendente concedió audiencias a particulares e 

instituciones de la ciudad. 

- Baby de C:S: Miramar. 

En primera instancia el Dr. Omar 

Lafluf recibió a representantes del 

baby fútbol del Club Cebrita con 

quienes estuvo hablando de un 

interesante proyecto para dotar 

de la infraestructura necesaria a 

ese espacio deportivo, que está 

ubicado a pocos metros del 

estacionamiento del municipio. 

El jefe comunal dijo que el lugar no tiene ni luz ni agua y se trabajará 

para ir solucionando esos temas, para que puedan trabajar de forma 

más cómoda. 

- Solicitan apoyo para que dos bailarinas viajen a Orlando, Estados 

Unidos. 

Lafluf recibió a los padres de las 

alumnas de una escuela de ballet 

de Paysandú, que imparte clases 

en Young. 

Ellos vienen trabajando hace más 

de un año para reunir recursos 

económicos, que permitan 

costear los gastos del viaje. 

El Intendente se comunicó con la Directora Nacional de Cultura, 

Mariana Wainstein, quien le manifestó estar evaluando el planteo para 

brindar respaldo. 

Por otra parte la comuna, también colaborará con este esfuerzo. 

- Empresa de seguridad ofreció servicios a la Intendencia. 

Lafluf dijo que la propuesta se tendrá en cuenta, dado que en algunos 

sectores específicos, se necesita de una atención especial. 

 



  

- Reunión con la Asociación de Arquitectos. 

Respondiendo a un 

pedido de reunión, el 

Intendente Lafluf recibió 

una serie de planteos, 

después que se votaron 

las medidas cautelares. 

El jefe comunal expresó 

que es un tema que le 

preocupa ya que de 

ello depende que se pueda realizar la inversión prevista. 

Después de haberse votado en la Junta Departamental, el Frente 

Amplio presentó un recurso en el parlamento y la situación aún está sin 

definirse. 

- Reunión con cuadrilla de vivienda. 

El Intendente resaltó el 

trabajo que están 

realizando y señaló que 

se vienen proyectos 

importantes como los 

asentamientos y mejora 

de viviendas a través de 

canastas de materiales. 

En total se harán 110 

intervenciones en todo el departamento, de las cuales unas 40 se 

realizaran en Young. 

- Mejoras para el Comedor Municipal. 

El Dr. Omar Lafluf recibió al encargado, Sergio Sena, analizando una 

serie de situaciones y problemáticas que se trabajará para resolver, 

además de otras necesidades que hay que ir subsanando. 

- Reunión con funcionarios de diferentes áreas de la Intendencia. 

El jefe comunal Omar Lafluf, expresó que le gusta atenderlos y saber 

cuáles son sus problemas y sus inquietudes y ver de qué forma se 

pueden ir solucionando. 

 



  

Young. 

Inscripciones abiertas a Talleres Municipales.  



  

Nuevo Berlín.  

- Continúan las tareas de poda sobre el Corredor Lineal. 

Personal de Servicios 

Municipales continúa 

avanzando rápidamente 

sobre las tareas de poda de 

los árboles del ornato público 

en el Corredor Lineal que 

encierra Ruta 20 y Avenida 

Romay. 

Abarcando todos los espacios públicos sobre estas arterias, plazas, 

estación saludable, parques y plazoletas. 

Además, un camión con un tractor con pala realiza el retiro de  los 

remanentes de estas tareas. 

 

- Apoyo a Mevir. 

Servicios Municipales ha apoyado a Mevir con diferentes tareas, 

mientras realiza su cuarto plan en la localidad. 

En el marco del nuevo plan que se viene ejecutando, la Intendencia y 

el Municipio brindan respaldo con camión y retroexcavadora para 

varias intervenciones desde el comienzo de la ejecución del mismo. 

 


