Fray Bentos

16/03/2021

Personal municipal colabora con tareas de desinfección en centros educativos.
Mismas acciones se cumplieron en todas las dependencias municipales donde se constataron
casos positivos de Covid-19.
Ante el aumento de los casos de coronavirus registrados en nuestro departamento, pero
fundamentalmente en Fray Bentos, el Ejecutivo Departamental resolvió que se proceda a la
higienización de sus oficinas, pero a la vez, colaborar con Educación Primaria procediéndose
de la misma manera en algunos centros de enseñanza. Esta tarea se desarrolló con personal y
equipos de la Intendencia de Río Negro, los cuales se abocaron a varias jornadas de
desinfección.
En cuanto a los casos Covid positivos que se dieron en la Intendencia, al cierre del lunes 15 de
marzo, se contabilizaron 19 personas infectadas con el virus SARS-CoV-2 y 60 funcionarios
en cuarentena.
A su vez se informa que los servicios se mantendrán sin afectaciones, a pesar de solo contar
con el 50% del personal activo y de manera rotativa.
Por otra parte, se está analizando postergar el cobro de la Contribución, así de esta manera se
pueden focalizar los esfuerzos en atender a quienes están teniendo dificultades por la
pandemia.
Es así que la Dirección de Recursos Humanos mantiene una comunicación permanente con
todos los trabajadores que se han visto afectados, a los cuales también se los asiste en caso de
ser necesario.
Al mismo tiempo Seguridad y Salud Ocupacional (SySO) brinda el apoyo logístico a la
Oficina Médica de la comuna.
Desde todas las áreas de la Intendencia se hace un especial énfasis en el respeto a las medidas
sanitarias vigentes, aunque se ha constatado que hay funcionarios que no colaboran o no
respetan las mencionadas disposiciones.
El Call Center de la Intendencia ha conformado un equipo que trabaja en conjunto con ASSE
y la RAP, haciéndose cargo de las llamadas de aviso y seguimiento de quienes están enfermos
o aquellos que debieron aislarse por precaución.
Se insiste en respetar el uso del tapabocas, la higiene de manos con alcohol en gel y el
distanciamiento físico. Desde el ingreso de esta administración se ha hecho una inversión
importante para adquirir estos elementos de seguridad y en la compra de termómetros
infrarrojos, los cuales han permitido el control de la temperatura de los funcionarios, vecinos y
contribuyentes que ingresan a dependencias municipales.

Fray Bentos

16/03/2021

El Intendente Omar Lafluf solicitó a las autoridades de la educación el cierre de
los centros educativos.
Esta decisión no corresponde a las autoridades departamentales, pero ante el
crecimiento de los casos de Covid-19 en el territorio, se ha hecho tal pedido.
En el trascurso de la semana pasada, el Intendente Lafluf, como presidente del Comité
de Emergencia Departamental, se comunicó con el Secretario de Presidencia Dr. Álvaro
Delgado y con el Ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silviera, a quienes les
trasladó dicho planteo, aguardando ahora por una respuesta. Ante la imposibilidad de
contactarse con el Presidente del CODICEN, Robert Silva, el Dr. Omar Lafluf lo hizo
directamente con los representantes que tiene la autoridad de la ANEP en Río Negro,
quienes finalmente pudieron acercar el mensaje.
Se reitera que el cierre de los centros escolares, liceales o UTU no es potestad del
Comité de Emergencia, decisión que recae únicamente en los organismos de la
educación.

Río Negro

16/03/2021

Dirección de Cultura.
Llamado a aspirantes para conformar un registro de talleristas a nivel
departamental.
El presente llamado se enmarca dentro de la política que la Intendencia de Río Negro
ha decidido llevar adelante respecto a generar un registro de talleristas, el cual tiene
como objetivo crear una base de datos a nivel departamental.
Destinatarios:
Talleristas, docentes o capacitadores de diferentes disciplinas interesados en desarrollar
talleres en diversas áreas.
Período de Inscripción:
Hasta el 19 de marzo de 2021.
La recepción de la documentación:
Correo Electrónico educacionycultura@rionegro.gub.uy
IMPORTANTE:
1- Se solicita a las/os aspirantes la redacción de un plan de trabajo en el que figuren objetivos,
frecuencia, duración, productos esperados y posible articulación con otros talleres.
2- Las propuestas se deberán trabajar en forma de módulos de capacitación, debiendo el interesado
establecer los tiempos del curso o taller.
3- El aspirante deberá presentar currículum y si considera oportuno documentación gráfica de los
productos que realiza testificando su formación y conocimientos.
PERFIL DEL TALLERISTA
- Formación y experiencia en la disciplina de referencia.
- Formación y experiencia en trabajo en talleres.
- Habilidad y experiencia en técnicas participativas.
- Conocimiento en preparación de muestras y espectáculos.
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16/03/2021

Dirección de Desarrollo / Comunicado.
Desde el Departamento de Desarrollo, ejecutando el Programa de Agricultura Urbana y
Peri Urbana y en el marco del Programa de Huertas Familiares; invitamos a todas las
personas de Río Negro, interesadas en recibir un kit de semillas y plantines de huerta, a
preinscribirse para la entrega que se hará a nivel departamental, previéndose la misma
para mediados de abril en diversos puntos del departamento. Debido al brote de Covid19 que vivimos, invitamos a todos los interesados a anotarse vía telefónica, para evitar
aglomeraciones, llamando a su centro comunal más cercano y de esta manera
completar su preinscripción.

Nuevo Berlín

16/03/2021

Quedó restaurado el emblemático cartel de Nuevo Berlín.
Fue colocado en su lugar, en el acceso a la localidad, tras haber sido retirado para su
restauración en las instalaciones de la carpintería municipal, donde se lo logró
recuperar y dejarlo en óptimas condiciones.
Recordamos que dicho cartel fue donado por Club de Leones, con trabajo local y es
uno de los símbolos que identifican la villa.

Nuevo Berlín

16/03/2021

Convocatoria al programa Huertas Familiares.
Desde la Dirección de Desarrollo, se informa que ya están abiertas las inscripciones
para el programa Huertas Familiares.
Las mismas se realizan de lunes a viernes de 8 a 14 horas en el Espacio Cultural 220 y
el plazo es hasta el 31 de marzo.
También pueden realizarse las mismas a distancia a través del teléfono 45682720 o el
celular 093 620 361 a través de mensajes o llamadas.
La entrega será en el mes de abril.

Nuevo Berlín

16/03/2021

Mides atenderá en Nuevo Berlín.
Este próximo viernes 19 de marzo, la oficina móvil de MIDES estará atendiendo en la
localidad desde las 10 de la mañana en Centro de Barrio La Colmena.
Deben agendarse previamente, de manera telefónica al celular 091958662 o al teléfono
fijo 1935 interno 3111.

Young
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Mejoramiento Habitacional: Se retomaron las obras en Young.
El programa que lleva adelante la Intendencia de Río Negro a través de la Dirección de
Vivienda, tiene por finalidad realizar acciones de impacto en viviendas precarias.
El programa apunta a mejorar la calidad de vida de esos vecinos mediante trabajos de
reacondicionamiento de sus casas, adecuando pisos, paredes, baños, pozos negros,
techos y demás.
El Arq. Alejandro Bordoli, Subdirector de Vivienda de la Intendencia de Río Negro,
dijo que luego de haberse conformado la cuadrilla se ha retomado el trabajo que se
venía haciendo.
Desde que asumió esta nueva administración se han visitado a más de 30 familias,
todas ellas con diferentes realidades, algunas muy preocupantes.
Familias numerosas que viven en ranchos de lata o con madera de descarte, sin baño,
sin los elementos necesarios o aquellos que son imprescindibles.
Desde la Dirección de Vivienda se trabaja para que tengan una construcción digna y
puedan vivir mejor.
El Intendente Omar Lafluf ha dicho que la vivienda es uno de los temas fundamentales
en lo cuales esta administración habrá de trabajar fuertemente.

Young
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La piscina municipal está cerrada.
Se informa a la población, especialmente a los usuarios que, teniendo en cuenta el
actual estado sanitario, se ha decidido suspender las actividades de la piscina, hasta
tanto no mejore la situación de pandemia

Paso de la Cruz

16/03/2021

Intendencia de Río Negro ayuda a familia cuya casa se incendió la pasada semana.
Técnicos de la Dirección General de Vivienda realizaron rápidamente un relevamiento
para determinar el estado de la construcción, fundamentalmente de las paredes.
Ya se generó un informe y se están haciendo los suministros específicos para la
construcción de la nueva cubierta.
Se trata de una finca precaria, de ladrillo asentado en barro y no contaba con instalación
eléctrica ni tampoco sanitaria.
La Intendencia de Río Negro maneja dos tipos de ayuda; una tiene que ver con la
canasta de materiales y la otra se refiere a las situaciones de emergencia, las que se
tratan de atender con la mayor rapidez posible.

Interior
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Paso de los Mellizos / Sarandí de Navarro / Grecco.
Personal municipal realiza intervenciones en localidades del interior del
departamento.
Desde la Dirección de Descentralización se informa que, funcionarios de la Dirección
General de Obras de la Intendencia de Río Negro, ejecutaron diversas tareas en el
interior del departamento y continuarán con intervenciones durante los próximos días.
Paso de los Mellizos.
En esta localidad se realizaron trabajos de mantenimiento y albañilería en el salón
donde funciona “Textil Sueños”.
Posteriormente se cumplirán tareas de hidrofugado y revoque.
La empresa “Textil Sueños” es un emprendimiento de Mujeres Rurales.

Interior
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Sarandí de Navarro.
La Intendencia realiza limpieza de los predios comprendidos en los barrios MEVIR 1 y
2.
Se procede al corte de arbustos, pastos altos y todo tipo de malezas existentes en el
lugar.

Pueblo Grecco.
Personal de la Intendencia, realizó intervenciones en Plaza Artigas de la localidad, con
tareas de mantenimiento y reacondicionamiento del espacio.
Se procedió también a embellecer los canteros de la plaza, con plantas, flores y
arbustos.

