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DEMANDA DE PUERTA 

■ OFICINA FRAY BENTOS 3301 CONSULTAS Y TRAMITES 

 

■ OFICINA YOUNG 1500 CONSULTAS Y TRAMITES 

 

 

■ Canastas, comedor, barométrica, servicio fúnebre, carné de manipulación, vivienda, 

materiales, reparaciones, becas, transporte, castraciones. 



 SERVICIO ALIMENTACION 
 

■ COMEDORES  

■ N80 99.129  PORCIONES ENTREGADAS 

■ N82 64 728 PORCIONES ENTREGADAS 

■ PROGRAMA PLATO CALIENTE (TEMPORADA INVIERNO) 

■ FRAY BENTOS 6074 PORCIONES ENTREGADAS 

■ YOUNG             3960 PORCIONES ENTREGADAS 

■ APOYO OLLAS POPULARES 1070 KG MERCADERIA  ENTREGADA 

 

■ APOYO MERENDEROS BABY FUTBOL  

■ 1196 KG DE LECHE EN POLVO 

■ 1384 niños asistidos 

 

■ MERENDEROS MUNICIPALES 

■ 649 NIÑOS ASISTIDOS 

                 CANASTAS 843 en todo el Dpto. 

■ REFUGIO 16 USUARIOS ASISTIDOS FRAY BENTOS 

  



HOGARES ESTUDIANTILES 

■ HOGARES ESTUDIANTILES MDEO. 36 ESTUDIANTES 

■ HOGAR UNIVERSITARIO 7 ESTUDIANTES ( 5 INGRESOS, 7 RENOVACIONES) 

■ HOGAR ESTUDIANTIL FRAY BENTOS 11 ESTUDIANTES (4 INGRESOS, 7 

RENOVACIONES) 

■ HOGAR ESTUDIANTIL YOUNG 34  

■ HOGAR ESTUDIANTIL GRECCO 13 

■TOTAL DE BECAS ASIGNADAS 101 



BECAS TRANSPORTE 
ESTUDIANTIL 

■ 142 BECAS OTORGADAS a estudiantes de: 

■ PASO DE LA CRUZ 

■ PASO DE LOS MELLIZOS 

■ SAUCE,  

■ SANCHEZ GDE 

■ SANCHEZ CH. 

■ MENAFRA 

■ PUEBLO GRECCO 

■ COLONIA EL OMBU 



DIVISION SALUD 

■ En el corriente año esta División de Salud continúa trabajando con usuarios y población en 
general todo lo relevante a salud a nivel departamental.    

Con principal enfoque en población de comedores N80 y N82                      

■  Localidad Tres Quintas: controles de presión arterial, HGT, electrocardiograma,  y  dialogar con la población. 

■ Actividad en Plaza Rivera DIA MUNDIAL DE LA SALUD: controles de presión arterial, hemoglucotest, electrocardiograma, 
controles odontológicos y demostración de RCP (reanimación cardiopulmonar) a su vez realizamos un pequeño 
cuestionario, entrega de fruta fomentando la alimentación saludable.  

■ Colonia Tomas Barreta relevamiento que constaba en consultarles cuantas personas viven en la hectárea y cuál era su 
prestador de salud publico o privado.  

■ Semana del corazón en Sociedad Fomento- Colonia Tomas Berreta: charla por parte del Dr. Dario Kulik explicando y 
realizando una demostración sobre maniobras de RCP (Reanimación Cardiopulmonar); también estuvo explicando sobre 
como tener un manejo practico de picaduras y mordeduras de insectos y primeros auxilios sobre accidentes laborales y 
del hogar. Aportes de Odontóloga Analía Andrada. 

■ Actividad en NUEVO BERLIN en conjunto con MIDES controles de presión arterial y hemoglucotest, se entregó folletería 
educativa, se entregaron verduras a la población que concurría donada por I.N.R 

 

 

 

 



■ Centro comunitario “La Colmena    controles básicos de enfermería (presión arterial y 

hemoglucotest); También plantear actividad o charla con profesionales de la salud.    

■ COMEDOR N80 trabajar con todo usuario que concurre principalmente con el adulto mayor y 

el funcionario.  

■ Con Lic. en Nutricion y con el encargado  realizar actividades para la promoción y prevención 

de salud de la población 

■ fechas especiales como por ejemplo (día del abuelo, día del padre, día de la madre, día del 

niño) que compartan una merienda-desayuno realizar juegos lúdico para que se integren 

entre ellos y compartan un momento en familia.  

■ Semana de corazón: toma de presión arterial, de glicemia, control de  peso y talla con el fin 

de categorizar el IMC (Índice de Masa Corporal),cuestionario que se indago sobre posibles 

enfermedades crónicas y la realización de actividad física. 

■ Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama y Día Mundial de la Alimentación entrega 

de material educativo de dichos temas,  junto con una degustación de galletas de avena, 

frutas y aguas saborizadas. 

■ Día Mundial de la Diabetes en Comedor Municipal:  

 


