
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Río Negro / 

 

 

 



   

 

Río Negro / 

Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia 

Doméstica (CNC). 

Comisión Departamental “Por una Vida Libre de Violencia de 

Género” de Río Negro (CDRN). 

 

 

 

Presentan la Guía de recursos 2021. 

Sistema de respuestas en violencia basada en género y generaciones. 

Separado por secciones, encontrará los siguientes enlaces con la 

información correspondiente de los contactos necesarios.  

- Ministerio del Interior: Unidad Especializada en Violencia 

Doméstica y de Género 

- Ministerio de Defensa: Batallón de Infantería “Rincón” N°9 

- Servicio Especializado de Atención a Mujeres en Situación de 

Violencia Basada en Género (INMUJERES/MIDES - SERFAM) 

- Dispositivo de Articulación Territorial (DAT) – (INMUJERES/ MIDES - 

SERFAM) 

- Servicio telefónico de orientación a mujeres en situación de 

violencia 

- Oficina MIDES Fray Bentos 

- Juzgado Penal de Fray Bentos 

- Fiscalía departamental de Fray Bentos 

- Unidad de Víctimas y testigos de Fiscalía – FGN 

- Defensoría de oficio 

- Políticas Sociales (Intendencia de Río Negro) 

- INAU – CED (Centro de Estudio y Derivación) 

- Sistema de protección a la Infancia y adolescencia contra la 

Violencia (SIPIAV) 

- AMEDRIN - Equipo de referencia en VBGG 

- ASSE - Fray Bentos 

- Centro de Salud. 

Ingrese al siguiente link: 

https://sites.google.com/view/recursos2021/inicio 

 

https://sites.google.com/view/recursos2021/inicio


   

 

Fray Bentos / 

Culminó el taller de Escritura creativa para niños/as en la 

Biblioteca Infantil "Mirna Linale" 

Se llevó a cabo la última 

instancia 2021 de estos 

encuentros de aprendizajes, 

que estuvieron a cargo de 

Maite González. 

Los niños/as participantes 

disfrutaron de los talleres en 

donde crearon sus propios 

cuentos y finalizaron con 

publicaciones artesanales. Se agradece a las familias de cada uno de 

ellos por haberlos acercado a la Biblioteca, teniendo en cuenta que 

estas actividades enriquecen el desarrollo cognitivo y emocional. 

En breve se dará a conocer un cronograma con otras tareas de verano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Fray Bentos / 

Fray Bentos participó del Encuentro Nacional de Bibliotecas 

Públicas 2021. 

 "Compartiendo 

experiencias en el territorio" 

se denominó la actividad 

que tuvo lugar de manera 

virtual. 

Abrió la jornada el Director 

de la Biblioteca Nacional 

Valentín Trujillo, luego 

realizó una ponencia la Lic. Milagros Puentes, mostrando resultados 

preliminares del Censo Nacional de Bibliotecas Públicas.  

Seguidamente fueron exponiendo los trabajos de diferentes bibliotecas 

del país como: Biblioteca "José Artigas ", "Pantaleón Sosa" y  "Ricardo 

Leonel Figueredo" de Maldonado, Sistema de Bibliotecas del 

departamento de Colonia, Biblioteca de San José, Biblioteca "José 

Pedro Varela" de Paysandú, Biblioteca "Felisa Lisasola" de Salto. 

La exposición de la Biblioteca Pública de Fray Bentos estuvo a cargo de 

Adriana Tiscornia, quien presentó la experiencia del proyecto Club de 

narradores Orales "Cazacuentos" (2014,2015 y 2016) el cual marcó un 

hito importante en la Biblioteca Infantil "Mirna Linale" llegando a 

participar en el año 2016 del encuentro internacional de narración oral, 

en el Teatro Solís de Montevideo. 

También se mostró un video de la actividad de los “susurradores” 

realizada en pandemia el año pasado para los 100 años de Idea 

Vilariño "Susurrando Idea" y los 100 años de Mario Benedetti "Bendetti 

susurrante". Culminó la presentación  con proyectos en marcha como es 

uno de ellos, las "Tertulias literarias en el Stella" que comenzó este año. 

Estos encuentros fortalecen y estimulan a seguir trabajando fuertemente 

por el rol sociocultural que cumplen las bibliotecas públicas en nuestro 

país. 

 

 

 



   

 

Fray Bentos / 

Fray Bentos Garden Club y el Departamento de Cultura invitan 

a la muestra de: 

- Mesas Navideñas 

- Coronas 

- Árboles de Navidad. 

Edificio Stella D´Italia. 

Sábado 4 de diciembre / Hora 19:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Fray Bentos / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Young / 

Se realizará en Young el 4º Encuentro Internacional Gauchos 

del Sur. 

En esta oportunidad, 

se realizará en Young 

la premiación para 

Salto, Paysandú y Río 

Negro.  

La instancia es 

organizada por el 

Programa 

Internacional de 

Escuelas Hermanas y 

Federación Mundial de Mujeres Grandes Maestras. Apoya la 

Intendencia de Río Negro y el Municipio de Young.     

Tanto la Federación Mundial de “Mujeres Grandes Maestras”, como el 

Programa Internacional de “Escuelas Hermanas” pertenecen a la 

Asociación Ciudades Hermanas San Clemente-San Clemente California.  

Premios Internacionales 

Una vez por año, junto a  las representantes de la Federación de cada 

país, se reúnen para entregar los Premios Internacionales “Award The 

Best”, con el objeto de reconocer a aquellas personas que realmente 

marcan una diferencia, tanto en el área cultural, como deportiva o 

social, dentro de su  comunidad. 

Los Premios Internacionales “Gauchos del Sur” premian y distinguen a 

quienes desde su arte hacen participes a otros del amor a su tierra.  

El evento generalmente se desarrolla en la República Argentina, pero a 

raíz de la situación sanitaria la Coordinadora en Uruguay Prof. Silvia 

Arcidíaco, gestionó la realización del mismo en Uruguay, con una sede 

en Young.   

La Federación Mundial de “Mujeres Grandes Maestras” hará entrega 

también, de una distinción al Sr. Intendente Dr. Omar Lafluf y a la Sra. 

Alcalde Dra. Mercedes Long. 

 

 



   

 

Young / 

Se realizó la firma del convenio para la ejecución de obras en 

las zonas de Plaza Independencia y Terminal de Ómnibus. 

En el acto, que se cumplió en 

el Centro Socio Cultural, 

estuvieron presentes el 

Intendente Omar Lafluf, 

autoridades del Municipio de 

Young, directores de la 

comuna y el Ing. Civil Edeneo 

Daniel Monzón, en 

representación de la empresa 

sanducera, GOFINAL S.A., que 

llevará adelante las tareas. 

La Intendencia de Río Negro se encuentra efectuando hace ya varios 

meses, un proyecto integral en el barrio de la nueva Terminal de 

Ómnibus, con la ejecución de obras pluviales, cordones, veredas y 

alumbrado público en las principales arterias que conectan el ingreso a 

la terminal y la Ruta 3. 

Se destaca la importancia de poder finalizar este año las mencionadas 

obras, por lo que se hacía necesario contar con los servicios de esta 

empresa para el suministro, elaboración y tendido de carpeta asfáltica. 

Tras las gestiones y trámites correspondientes, el Intendente recibe la 

autorización del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, habilitando la 

contratación directa de la empresa que se encargará de los trabajos 

referidos. 

Estos comprenden el suministro, elaboración y tendido de carpeta 

asfáltica en el proyecto de pavimento exterior y acondicionamiento 

urbano en el entorno de la Terminal de Ómnibus. 

El precio de la obra del contrato, asciende a $ 26.281.097. 

El plazo para la ejecución de la obra es de 60 jornadas hábiles y 

laborables. 

Se prevé que la colocación de la carpeta asfáltica pueda iniciar de 

inmediato, dado que se concluyeron los trabajos de pluviales que 

estaban faltando. 



   

 

La intervención comprende Av. Zeballos, desde Martirene hasta la Proa, 

en la rotonda norte, y calle José Ugarte, en la circunvalación de Plaza 

Independencia, además, en otras calles, se aplicarán dos tratamientos 

simples de bituminoso y micropavimento, lo que dejará a toda esta 

zona en excelente estado de transitabilidad. 

La obra completa costará 34 millones de pesos, con los trabajos que ya 

se hicieron de ensanchado del cantero central de Av. Zeballos, con 

enjardinado, cordón, 60 luminarias nuevas que ya están instaladas, 19 

badenes y hormigón de giro. 

Desde la empresa sanducera, GOFINAL S.A., indicaron que 

posiblemente la próxima semana estén comenzando. 

El espesor de la carpeta asfáltica es de aproximadamente 5 cmts. y el 

micropavimento de 2,5 a 3 cmts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 

Young / 

El Intendente, directores, subdirectores y referentes de 

localidades del interior se reunieron para realizar una puesta 

a punto y proyectar obras para el 2022. 

El encuentro tuvo lugar en 

el Centro Socio Cultural, 

participando el Dr. Omar 

Lafluf, la Directora y 

Subdirectora de Cultura, 

Mtras. María del Huerto Tori 

y Graciela Reyna, 

respectivamente, la 

Directora y Subdirectora de 

Políticas Sociales, Patricia 

Amarillo y Viviana Núñez, el 

Director General de Obras, Gustavo Meyer, el Director General de 

Ordenamiento Territorial y Arquitectura, Arq. Hugo Hornos, el Director, 

Subdirector y Adjunto a la Dirección de Descentralización, Francisco 

Cresci, Matías Rodríguez y Horacio Prieto, respectivamente, el Director 

de Deporte, Amaro Nadal, Ana Dos Santos, Directora del Departamento 

Territorial, Silvia Da Silva y Esteban Falcón, encargados de Servicios 

Municipales, y los referentes Gabriel Beloqui (Algorta), José Faller (Paso 

de la Cruz), Walter Arias (Grecco), Danilo Ortiz (Sauce), Jorge Costa 

(Sarandí de Navarro), María Domínguez (Paso de los Mellizos), y Yanella 

Miller (Bellaco). 

Finalizado el encuentro; que duró más de 4 horas, el Intendente Lafluf 

destacó la presencia de los referentes de los pueblos del interior rural, 

quienes pudieron realizar una puesta al día de los trabajos que la 

Intendencia ha venido desarrollando y que además se encuentra 

escrito en el informe del año de gestión. 

El jefe comunal dijo que se está trabajando de cara al 2022, con 

importantes inversiones para todas las localidades. 

Hay obras comunes para todos los lugares, calles, iluminación; se 

trabajará en un modelo uniforme para la construcción de canchas 

multiuso, en conjunto con la Secretaría Nacional de Deportes y el 

Ministerio de Transporte. 

También se proyecta un nuevo centro comunal en Sauce y un 

polideportivo en Algorta. 



   

 

El Dr. Omar Lafluf expresó su satisfacción por la cantidad de gestiones y 

trámites que se están haciendo en las diferentes localidades, 

apuntando a generar una mejor calidad de vida para las familias 

asentadas en el medio rural, destacando también el apoyo que se 

brinda a los hogares de ancianos, CAIF, escuelas y liceos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Nuevo Berlín / 

Asfaltaron explanada de tránsito pesado. 

Las gestiones fueron 

realizadas desde el Municipio 

y la Intendencia de Río 

Negro ante el Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas, 

concretándose esta obra en 

el kilómetro 1 de la Ruta 

Nacional N°20 dentro de la 

trama urbana de la villa. 

En primera instancia, personal de Vialidad Urbana de la comuna, había 

ejecutado los preparativos en el espacio a intervenir, colocando tosca, 

nivelando y compactando finalmente. 

Posteriormente, se procedió al riego asfáltico y colocación de piedra 

sobre el mismo; tarea a cargo de funcionarios de las cuadrillas 

pertenecientes a Fray Bentos, Young, Paysandú, San Javier y Algorta. 

Este tramo cuenta con una demanda de uso importante por las zafras 

agrícolas en diferentes momentos del año y también la utilizan 

camiones de empresas, tanto de la madera como otros rubros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Grecco / 

Se recupera el “Parque de los Valores” en Pueblo Grecco.  

Tras varios años de abandono, 

se inició una tarea de limpieza 

de ese espacio verde que 

lleva el nombre de su 

fundador “Antonio Arocena”.   

El Secretario de la Comisión 

Especial de Grecco, Walter 

Arias, señaló que se avanza a 

buen ritmo las intervenciones 

en el predio, culminando ya la 

quita de malezas con rotativas, se carpió alrededor de los árboles que 

quedan, se ocuparon de la sanidad de los mismos,  teniendo en cuenta 

que muchas especies se perdieron con la dejadez del lugar. La próxima 

etapa será hacer mesas, bancos y algunas churrasqueras, a orillas del 

arroyo que pasa por el lugar. La idea es ir transformando el Parque en 

un lugar de encuentros, también un área al aire libre para realizar 

actividades y que en definitiva la gente del poblado pueda disfrutarlo 

en familia.  

 


