Sábado 20 de marzo.
Fray Bentos.

Avanza el proyecto para crear un Parque Industrial en M'Bopicuá.
Un equipo técnico financiado por el BID viene asesorando a la Intendencia de Río Negro.
El Intendente Omar Lafluf informó que ahora están en el proceso de desarrollo, con el objetivo de
constituir un Parque Industrial en la zona de M'Bopicuá, aproximadamente a 17 km de la ciudad de
Fray Bentos. Para tal fin, se ha establecido un cronograma de trabajo, el cual ya tuvo su primera
instancia. Quedaron conformados distintos equipos, los que se enfocarán en diversos asuntos, como
el análisis del negocio y el estudio del mercado. Una vez que concluyan todas las fases, se
procederá a un llamado a licitación internacional para la explotación del futuro emprendimiento.

Fray Bentos.

La Intendencia y el Ministerio de Defensa analizan proyectos de viviendas para
el personal subalterno del Ejército.
El tema se viene proponiendo desde hace varios años, existiendo ahora la posibilidad de concretarlo
entre los organismos involucrados.
El Intendente Omar Lafluf y el Jefe de la División Ejército III, Gral. José Martínez, dialogaron
sobre dicho asunto, recordando el jefe comunal que la iniciativa había surgido bajo su primera
administración. El Dr. Lafluf también ha interiorizado al respecto al Ministro de Defensa Nacional
Javier García y a la Ministra de Vivienda Irene Moreira, los cuales se han comprometido a estudiar
el mencionado proyecto.

Fray Bentos.

Empresa presentó una propuesta para estudiar la viabilidad de instalar un
centro de diálisis en Fray Bentos.
Existe interés por parte de una firma uruguaya en conocer las necesidades existentes en la capital
departamental y en la zona para avanzar sobre el proyecto.
El Intendente Omar Lafluf remarcó que este asunto lo viene trabajando desde hace varios años, pero
ahora se da la posibilidad de que el mismo pueda ser una realidad. En ese aspecto, el Ejecutivo
Departamental se comprometió a realizar un relevamiento de la cantidad de personas que necesitan
dializarse. Esta iniciativa ya fue comunicada al Presidente de ASSE, Dr. Leonardo Cipriani y luego
se les informará e involucrará a las instituciones de la salud del departamento, tanto públicas como
privadas.

Interior Departamento.

La Directora de Políticas Sociales visitó localidades del interior del
departamento.
Patricia Amarillo estuvo acompañada en el recorrido, por la referente de Género y Familia de dicha
área, Noelia Cantti y del Coordinador del CECOED José Amado Martínez.
En la oportunidad se recogieron inquietudes y distintos planteos de los vecinos de San Javier y
Bellaco. En el poblado de Tres Quintas mantuvieron reunión con un grupo de mujeres que elaboran
pastas artesanales y panificación, distribuyendo lo producido en varios puntos de Río Negro. La
idea del Ejecutivo Departamental es brindar apoyo a este grupo de damas emprendedoras, con
mecanismos y herramientas que les ayude a mejorar el proyecto. Por otra parte, el equipo de
Políticas Sociales de la comuna continúa acompañando a las familias en cuarentena, asistiendo con
canastas de comestibles y acercando el servicio de vianda del comedor público.

Nuevo Berlín.

Ya está operativa la retroexcavadora de la localidad.
Comenzaron los primeros trabajos en la cantera de tosca, realizando labores de extracción.
Este flamante equipo permitirá atender varias tareas de una manera más rápida y eficiente, sin tener
la necesidad de recurrir a los equipos municipales de este tipo, provenientes desde otros puntos del
departamento.

Fue instalada la nueva campana en la capilla de Nuevo Berlín.
Personal de Servicios Municipales del Gobierno Departamental realizó tareas en la capilla Nuestra
Señora del Rosario.
Se procedió al cambio de la campana del edificio, tarea que fue coordinada por el capataz Hugo
González de la localidad de Nuevo Berlín.
La anterior, data desde la fecha fundacional de la localidad, cuando se construyó la capilla. La
nueva fue donada y estaba a la espera de ser colocada tras las correspondientes adaptaciones.

MIDES realizó atención en Nuevo Berlín.
Como sucede una vez por mes, el Gobierno Departamental cede las instalaciones del Centro de
Barrio La Colmena con el fin de desarrollar la atención de la oficina Móvil del MIDES (Ministerio
de Desarrollo Social).
En esta ocasión concurrieron varios vecinos, que se habían agendado previamente de manera
telefónica y con horarios de concurrencia escalonada, con el fin de evitar aglomeraciones.

Young.

No pueden utilizarse los juegos infantiles y estaciones saludables en Young.
La Intendencia de Río Negro en coordinación con el Municipio de Young procedió al encintado de
juegos para niños que se encuentran en plazas y espacios públicos y también de las estaciones
saludables que están ubicadas en diferentes lugares de la ciudad.
Se solicita a la población respetar la normativa vigente ante el avance que ha tenido la pandemia de
CORONAVIRUS, en nuestro departamento.
“Nos cuidamos entre todos”.

Young.

En Young desde el lunes anotan vía telefónica a interesados en recibir kit de
semillas y plantines de huerta.
Desde el Departamento de Desarrollo de la Intendencia de Río Negro, ejecutando el Programa de
Agricultura Urbana y Peri Urbana y en el marco del Programa de Huertas Familiares; se invita a
todas las personas 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.
El comunicado establece que, debido al brote de Covid-19 que se está registrando, se invita a todos
los interesados a anotarse vía telefónica, para evitar aglomeraciones, llamando a los teléfonos de la
Oficina de Políticas Sociales 1935 interno 2622 ó 2621 y de esta manera completar su
preinscripción.

Algorta.

Construcción de planchas de hormigón en Algorta.
El Secretario de la Comisión Especial de Algorta, Gabriel Beloqui, informó que funcionarios
municipales vienen fabricando planchas de hormigón para mejorar las entradas de los domicilios de
vecinos de la localidad.
Esto también ayuda a desagotar las cunetas cuando llueve, ya que en algunas entradas no había
planchas y no se registraba una buena y rápida evacuación de los pluviales.
Los vecinos rellenan la cuneta con restos de escombros o tierra ocasionando problemas de
inundación en algunos hogares.
Encintado de juegos infantiles y estación saludable.
Beloqui dijo que, siguiendo las recomendaciones del CECOED, en Algorta se colocaron cintas de
seguridad que prohíben la utilización de la estación saludable los juegos para niños.

Sánchez Grande.

Limpieza en la Escuela Rural de Sánchez Grande.
El Subdirector de Descentralización de la Intendencia de Río Negro, Matías Rodríguez, comunicó
que desde la Intendencia se continúa colaborando con las escuelas de todo el departamento.
Atendiendo la solicitud de las autoridades de la Escuela Nº 9, se realizó corte de pasto en todo el
predio de ese centro de enseñanza.

Paso de la Cruz.

Prohibida la utilización de juegos infantiles y estación saludable en Paso de la
Cruz.
Se informa a los vecinos de la localidad que, de acuerdo a las sugerencias del CECOED y ante el
avance de los casos positivos en el departamento, se ha decidido prohibir la utilización de los juegos
para niños y la estación saludable, en los espacios públicos.
Se agradece la comprensión de los vecinos.

