
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Río Negro / 

El Presidente de la República comunicó al Congreso de 

Intendentes la prórroga de “Oportunidad laboral”. 

 

La noticia fue recibida con 

beneplácito por el jefe 

comunal rionegrense, Dr. 

Omar Lafluf, quien confirmó 

recientemente la extensión, 

por dos meses más,  de 

este Programa del 

Gobierno Nacional.  

 

La mencionada iniciativa (que surgió en el Congreso de Intendentes) puso a 

disposición 15.000 cupos para personas desocupadas en todo el Uruguay. 

Estaba previsto que los beneficiarios  realizaran trabajos transitorios, de junio a 

noviembre de 2021, en los 19 departamentos del país.  

El Intendente manifestó que, existe la firme posibilidad de que “Oportunidad 

laboral” continúe durante diciembre de este año y enero del 2022. Sería con 

igual modalidad y mismo personal con el que se está desarrollando la 

actividad actualmente.  

El Dr. Lafluf  evaluó como muy positiva la tarea que han desempeñado los 

integrantes del Plan en el territorio, catalogando como “excelente” dicha 

experiencia en Río Negro. 

El próximo jueves 21 de octubre sesionará el Congreso de Intendentes en 

Durazno, donde, la intención del Dr. Luis Lacalle Pou de prorrogar el Programa 

“Oportunidad laboral”, estará sobre la mesa en el abordaje de los temas. 



   

 

19 de octubre “Día Mundial de lucha contra el cáncer de 

mama”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta jornada se busca concientizar y sensibilizar sobre la importancia que 

tiene la prevención en esta enfermedad. 

El cáncer de mama, es el cáncer más frecuente en las mujeres uruguayas y en 

la mayoría de los países del mundo. Se estima que 1 de cada 11 mujeres de 

nuestro país podrían desarrollarlo en algún momento de su vida. 

Conocer el cuerpo es fundamental para identificar cambios que puedan 

ocurrir y estar atentas. Se debe saber cómo conocer las mamas y qué cambios 

son los que deben llamar la atención. 

Autoconocimiento de las mamas.  

Observa hundimientos, venas dilatadas, bultos, irregularidades en los contornos 

y cambios de coloración. Con movimientos circulares busca pequeños bultos 

duros, cambios de volumen y temperatura. Revisar la areola y pezón 

prestando atención a secreciones o descamaciones. 

En cuanto a los síntomas iniciales que pueden aparecer en un cáncer de 

mama son: 

- Nódulo en la mama 

- Hinchazón o cambio de forma de una mama 

- Cambios persistentes en la piel de la mama 

- Alteraciones del pezón 

- Secreción por el pezón 

- Nódulos en la axila 

Desde la Intendencia, la Obstetra Partera Katherine Sampson, recuerda a todo 

el personal municipal que por consultas, dudas, control o solicitud de 

mamografía y ecografía, dependiendo de la edad, factores de riesgo, entre 

otros,  pueden concurrir a la Policlínica en Adeom. 



   

 

Fray Bentos / 

Semana de prevención en cáncer de mama. 

Programa de actividades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



   

 

Fray Bentos / 

La Intendencia acompañó la actividad “Yo pedaleé por el 

Autismo”. 

Un evento organizado por CEA AZUL Fray Bentos. 

La convocatoria tuvo total éxito, 

contando con la participación de 

130 ciclistas que partieron de calle 

Rincón y Brasil, frente a la sede de 

CEA AZUL y recorrieron 38 kilómetros 

a tren paseo, con animación y 

sorteos de obsequios durante el 

trayecto. Con la colaboración de 

comercios e instituciones del medio, 

el apoyo de “El Cono Team”, la 

Federación Rionegrense de Ciclismo, el Departamento de Deporte y el 

área de Tránsito de la comuna, el respaldo de vecinos y familiares, se 

vivió una “fiesta de AZUL” donde quedó de manifiesto una vez más, la 

solidaridad y la empatía de la sociedad fraybentina, en este caso, 

movilizados por la causa de la población autista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Fray Bentos / 

Autoridades de la Intendencia participaron del Acto de 

Colación de Grado 2021 del Instituto de Formación Docente 

“Dr. Guillermo Ruggia”. 

La ceremonia académica se 

cumplió en el Teatro Miguel 

Young, con aforo reducido y 

medidas de protocolo sanitario.   

El evento contó con la 

presencia de referentes del 

Consejo de formación en 

Educación de la ANEP, el 

equipo de Dirección del IFD 

encabezado por la Prof. Nury 

Barrios y por el Gobierno departamental, el Secretario General Ing. Agr. 

Jorge Gallo, la Directora de Cultura, Mtra. María del Huerto Tori y la 

Directora de Política Sociales, Patricia Amarillo. 

En la oportunidad recibieron su título 22 personas en total, Maestros de 

Educación Primaria y Profesores de Educación Media.  

La instancia finalizó con un espectáculo de primer nivel, Ópera, Zarzuela 

y Tango,  ofrecido por el Coro Nacional del SODRE, bajo la dirección de 

Esteban Louise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Fray Bentos / 

La Intendencia adhirió a los festejos por el mes del “Adulto 

Mayor”.  

Desde el Departamento de 

Deporte se organizó una 

actividad en el Hogar de 

Ancianos “Victoriano Sosa” de 

Fray Bentos.  

El evento de celebración 

contó con la presencia de la 

Banda Orquesta 

Departamental, quien brindó un concierto en la vía pública, para el 

disfrute de todos los integrantes de la residencia. 

Con la participación de la tallerista Prof. Florencia Da Silva, los abuelos 

realizaron una demostración de gimnasia. 

Como aporte del Departamento de Cultura, también se llevó a cabo un 

espectáculo musical con la Banda Orquesta Departamental, en el 

Hogar de Ancianos “Valodia” en la localidad San Javier. 

 

 

 

 

 

 

Los Departamentos de Deporte y Cultura en la conmemoración del “Día 

Internacional de la Salud Mental”.  

En ese marco, se desarrolló un 

tiempo de recreación en el 

Hogar “La Pileta” del Barrio 

Anglo. 

Allí se compartió una mañana 

de “movida” al aire libre, con 

la animación de la Banda 

Orquesta Departamental y el 

apoyo de las talleristas, 

Florencia Da Silva (Deporte) y 

Florencia Caillava (Zumba).   



   

 

Fray Bentos / 

La Directora  General de Vivienda presenció el sorteo de 

llaves de la Cooperativa COVISIN V PVS. 

El evento tuvo lugar en 

Camino “La Feria” y Ruta Nº 2. 

Ante la presencia de Escribana 

Pública, se le dio a conocer a 

cada familia la casa que le 

correspondía.  

La Arq. Alejandra Vila, 

compartió la instancia de 

festejo y emoción con los 

vecinos de ese nuevo barrio 

que se forma, en los accesos a Fray Bentos. Fueron muchos años de 

trabajo y esfuerzo que se ve recompensado al recibir la llave que les  

permite alcanzar el sueño del techo propio. 

En COVISIN V son un grupo de 40 viviendas, construcción por ayuda 

mutua de 2,3 y 4 dormitorios; con financiamiento del Fondo Nacional de 

Vivienda- MVOT – DI-NA-VI.  

El fraccionamiento de este terreno en la zona de “La Feria” destinado 

para soluciones habitacionales, fue realizado por el Ing. Agr. Roberto 

Benelli en el  2013 y firmado por el entonces Intendente Dr. Omar Lafluf, 

dando inicio dicha obra en el año 2018.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Fray Bentos / 

Recibimos y difundimos. 

Consulado Argentino en Fray Bentos. 

Charla sobre tratamientos de Reproducción asistida en 

Argentina. 

El miércoles 20 de octubre, en el Edificio Stella D'Italia, profesionales del 

Centro de Estudios en Ginecología y Reproducción (CEGyR), primer 

Instituto multidisciplinario de Medicina Reproductiva fundado en la 

Argentina, con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, brindarán 

una charla sobre adelantos en tratamientos de reproducción asistida, 

las alternativas terapéuticas para aumentar la efectividad de los 

tratamientos, las nuevas conformaciones familiares y las distintas 

maneras de estudiar a la pareja con problemas de fertilidad. 

Interesados en participar, podrán inscribirse en aszi@cegyr.com 
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Tres Quintas / 

1° Edición de la “Fiesta de la Primavera” en Tres Quintas.  

Se llevó a cabo un colorido 

espectáculo, organizado por los 

Jóvenes de la localidad y el 

grupo Cultural “Charrúa”. 

La actividad contó con stands 

exhibiendo diferentes productos 

de la zona, entretenimientos 

varios, deportes y números 

artísticos sobre el escenario.  

Estuvieron presentes respaldando 

la iniciativa e integrando equipo como jurado de un concurso de 

jardines, los Directores, de Turismo Prof. Silvia Borba, de Política Sociales 

Patricia Amarillo y de Descentralización Francisco Cresci.  

Desde la División de Género y Familia (PPSS) de la comuna, se colaboró 

y acompañó la participación de seis artesanas de Fray Bentos en la feria 

de la “Fiesta de la Primavera”.  

El Departamento de Cultura estuvo representado en la Banda Orquesta 

Departamental, quien brindó a los concurrentes un concierto con 

variado repertorio.  

Apoyó el evento, la Intendencia de Río Negro y el Municipio de San 

Javier.  

  



   

 

Nuevo Berlín / 

Una puesta a punto planificada de las zonas de camping. 

Se ha venido trabajando sin pausa en 

la limpieza, acondicionamiento y 

preparación de los campings en la 

localidad, previo a su habilitación. 

Es por ello que personal de Servicios 

Municipales y Oportunidad Laboral, 

intervino en los espacios costeros, 

recuperando en tareas constructivas, mesas, bancos y parrilleros e 

instalaciones de agua potable y mejoras en área de saneamiento en 

baterías de baños. 

Bacheo en zona costera, bituminización de más calles y 

preparativos de otras arterias.  

Personal de la cuadrilla de Vialidad 

Urbana intensificó el trabajo de 

bacheo en la rambla costanera y el 

camino paralelo a “La Yeguada”. 

Logrando notables mejoras en la 

transitabilidad de la zona costera, 

desde y hacia las zonas de camping y 

de esparcimiento común. 

Se continúa con el arreglo de calles, se logró finalizar la bituminización 

de los corredores que unen la localidad, desde la zona norte hasta el 

centro, resta aún terminar algunas de las arterias planificadas; se 

avanza en tiempo y forma. 

Apoyo al deporte desde los Servicios Municipales. 

Funcionarios de la localidad en 

acciones de respaldo al deporte, 

trabajando de cerca con las 

instituciones.  

Desde Espacios Verdes, se realizó 

mantenimiento del Parque Romay con 

el cometido de dejarlo en condiciones 

para lo que fue el comienzo de la primera fecha del campeonato.  

Por otra parte, se ha cumplido con el corte de pasto en diversas 

canchas, como la de Nueva Mehlem y el Mini Estadio de Baby Fútbol, 

donde se desarrolló actividad este fin de semana. 


