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Río Negro / 

Río Negro en una demostración más de solidaridad y 

compromiso. 

Teletón cumplió 15 años en el país y lo festejó con todos los uruguayos.  

Con la consigna “Dar lo mejor de nosotros” se realizaron las denominadas 

“Movidas” en cada ciudad y localidad del departamento, recaudando 

fondos para respaldar el trabajo que lleva adelante Teletón en los Centros de 

Montevideo y Fray Bentos, en este último se asisten unas 500 personas del 

territorio y zona de influencia.  

La Intendencia organizó gran parte de los eventos benéficos que se 

desarrollaron los días previos y durante las jornadas maratónicas, sumándose 

con el apoyo, a otras actividades para tal fin impulsadas por privados y el 

aporte de las empresas del medio.  

Gracias al esfuerzo de cada uno de los ciudadanos que estuvo presente 

colaborando, Teletón seguirá brindando a niños y adolescentes una 

rehabilitación de alta especialización, avanzando en la construcción de una 

sociedad más inclusiva y con mayores oportunidades. 

El jefe comunal Omar Lafluf, como cada año en la jornada Teletón, recorrió en 

horarios de la mañana los diferentes puestos en Young y en la tarde - noche, 

participó del cierre de las “Movidas” en Fray Bentos. 

El Dr. Lafluf, puso en valor el accionar de la población en la convocatoria 

solidaria a pesar de los efectos negativos que ha dejado la pandemia Covid-

19 en lo social y económico; remarcando la respuesta voluntaria que se repite 

motivada por la mejora constante de la calidad de vida de los pacientes 

Teletón. 

Destacó además, el mensaje humano de lucha y superación que dejan en el 

proceso las familias Teletón, festejando pequeños logros que significan un 

importante triunfo en sus historias de vida. 

La actividad contó con un momento emotivo, al recordar sobre el escenario 

en Plaza Artigas, que llevaba su nombre, la figura del Arq. Leonardo Milesi, 

recientemente fallecido.  

En la ocasión se le realizó un homenaje por parte de los delegados de la 

Sociedad de Arquitectos del Uruguay, el Intendente y familiares de Milesi, con 

palabras de elogios por su labor social, profesionalismo y entrega a Teletón.  

 

Río Negro: Más de 8.280.292  

TELETÓN. 

Meta: $ 121.331.227 

Recaudado: $ 132.564.726     



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Fray Bentos / 

La Intendencia acompañó la entrega de llaves de Covisin IV 

PVS. 

En la actividad estuvo presente por 

el Gobierno departamental, la 

Directora de Vivienda Arq. Alejandra 

Vila y el Arq. Alejandro Bordoli. 

También participó de esta emotiva 

ceremonia, el Tte. Cnel. (R) Nelson 

Gianoni de la Agencia Nacional de 

Vivienda (ANV), la Arq. Inés Costa 

por dicho grupo habitacional, 

además de los cooperativistas, 

familiares y amigos.  

Son 40 viviendas ubicadas en camino “La Feria” las que se sortearon las llaves 

a cada familia para continuar con las obras de terminación en ese lugar. 

El Intendente Dr. Omar Lafluf, ante este acontecimiento, al que fue 

especialmente invitado, lamentó el no poder asistir, expresando en nota la 

satisfacción por la concreción del sueño de la casa propia.  

El jefe comunal reafirmó el compromiso de avanzar en la hoja de ruta trazada, 

que ha sido el trabajo digno y la vivienda para los ciudadanos de Río Negro.  

Manifestó la alegría de tener en marcha JUNTOS, realojos, canasta de 

materiales y 30 cooperativas en construcción, más 9 cooperativas ya formadas 

a la espera de la entrega de un terreno que será en breve la respuesta sobre 

el particular. 

En el caso de las cooperativas, las mismas han contado en su gran mayoría, 

con un terreno propiedad municipal en comodato, para poder acceder a 

que sea propio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Fray Bentos / 

Con buena participación iniciaron los talleres de “Escritura 

creativa y sus procesos”. 

Dicha iniciativa se desprende 

del MEC, Dirección Nacional de 

Cultura, Instituto Nacional de 

Letras y cuenta con el apoyo 

del Departamento de Cultura 

de la Intendencia.  

La misma está dirigida a niños y 

niñas de 8 a 12 años de edad; 

este primer encuentro se 

desarrolló en instalaciones de la Biblioteca Municipal en Terminal de 

Ómnibus.     

A través de diversas propuestas lúdicas y de intercambio se pretende 

acercar el público infantil a la escritura como herramienta de expresión 

y manifestación personal. En este tiempo de aprendizajes en el proceso 

de 4 talleres, se podrá observar la creatividad que existe entre la 

aparición de una idea, la inspiración, producción y la publicación.  

La Directora de Cultura Mtra. María del Huerto Tori, celebró la 

continuidad del Proyecto “Mi barrio, nuestro orgullo”, con estas 

actividades se sigue la temática y se fortalece las habilidades que van 

demostrando los participantes en la práctica de la literatura y el arte.  

Por su parte Maite González Vallejo, que tiene a su cargo las instancias, 

manifestó que hay un potencial en los niños/as que se ha incrementado 

con el confinamiento a raíz de la pandemia sufrida, quizás de manera 

muy individual, lo que ahora permite la presencialidad es colectivizarlo. 

González Vallejo sostiene que hay que respaldar y animar para 

descubrir ese talento y sacar lo mejor de cada uno.    

 

 

 

 

 

 



   

 

 Fray Bentos / 

  



   

 

Nuevo Berlín / 

Jornada de básquet. 

En cancha del Centro Democrático, se 

cumplió con la actividad programada y 

organizada por el Municipio, a cargo de la 

tallerista municipal Giscelein Pérez.  A pesar 

de las bajas temperaturas que se registraron 

en la noche, se sumaron varios equipos a este 

evento que estaba enmarcado en la 

“Movida” Teletón. 

Se jugó en diferentes categorías dependiendo de las edades. 

Vóley en cancha de arena. 

En esta oportunidad, en la cancha 

de arena cercana a Club 

Pescadores, se cumplió con la 

práctica de este deporte, 

programado por el Municipio de la 

localidad con la tallerista municipal 

Giscelein Pérez. Se registró una 

excelente participación de  los 

equipos. 

Domingo Maratónico. 
En horarios de la mañana se largó la 

corre caminata en formato duatlón 

rústico. 

El circuito comenzó y finalizó en 

Plaza Artigas sobre Rambla 

República Argentina, tomó la zona 

costera dirección sur de la villa 

saliendo de la localidad, volviendo  

por Uruguay, tomando 33 Orientales, 

Batalla de las Piedras y finalizando 

en el punto de inicio. 

Hubo premios hasta tercer puesto en todas las categorías, medalla finish 

para todos los que cruzaban la meta y se contó con 48 participantes. 

Parte de la inscripción era donada a la Fundación Teletón. 

Nuevo Berlín dijo presente en la acción solidaria por esta causa de 

rehabilitación infantil.  

 

 

 



   

 

Young / 

Badenes, cordón, calles y pluviales en la zona de la Terminal 

de Ómnibus de Young. 

Badenes: 

La Ing. Civil, Silvanna Mazza, Directora del Departamento de Obras y Vialidad, 

informó que, se está complementando el proyecto de la terminal, con la 

construcción de badenes. 

En calle Paysandú se terminaron 3 y también otros en calle Lavalleja. 

Hay otros 2 badenes finalizados, sobre Plaza Independencia y en calle Treinta y 

Tres. 

El hormigón de giro en calle Artigas y Paysandú y el badén que está ubicado 

en Avda. Zeballos, frente al Hospital, también están terminados. 

Los badenes que restan son dos y se ubican en 25 de Agosto y están casi 

finalizados. 

Calles con riego simple y otras con carpeta asfáltica. 

La Ing. Mazza manifestó que este proyecto comprende dos sistemas diferentes. 

Uno que se realiza dentro de un contrato con la Empresa Pietroboni, a través 

del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que habilita el acuerdo y el uso 

del mismo. 

Esto incluye carpeta asfáltica en Avda. Zeballos, desde la rotonda Norte hasta 

calle Martirene y también en calle José Ugarte, en toda la circunvalación de 

Plaza Independencia. 

Además, dos calles de ingreso y/o salida a Ruta 3, que son Artigas, entre 

Ugarte y Paysandú y Lavalleja entre Montevideo y Ugarte. 

La intendencia debe dejar la base terminada, imprimada, para que luego se 

aplique, entre 5 y 6 cm de carpeta asfáltica. 

Hay otras calles, por ejemplo Paysandú, Lavalleja, Treinta y Tres, Artigas, Vasco 

Núñez y San José, que van con tratamiento bituminoso simple, con la 

particularidad que luego, la Empresa, aplicará una micro carpeta de 

aproximadamente 3 cm con un sellado de todas esas arterias. 

Al recorrido de los ómnibus, hacia o desde la terminal, calles Guayabos, Vasco 

Núñez y Rivera también se le aplicará micro carpeta para que queden 

terminadas. 

 

 



   

 

Pluviales: 

Se han venido realizando trabajos en Avda. Zeballos, desde Baltazar Brum 

hasta Martirene los que están prácticamente cerrados, finalizados, con bocas 

de tormenta y caños de 500 y 600. 

Se está terminando tareas de pluviales en calle Treinta y Tres, entre Avda. 

Zeballos y Lavalleja y luego comenzarían similares tareas en Vasco Núñez, para 

luego pasar a Baltasar Brum. 

Veredas y cordones. 

Se están haciendo retoques y construcción de veredas y rampas sobre Avda. 

Zeballos 

También se construyen cordones en calle Artigas, entre Paysandú y Guayabos, 

en ambos lados de la calle, para luego bituminizar. 

Está previsto que a fin de año, se culminen todos estos trabajos. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 



   

 

 


