Fray Bentos

27/03/2021

Autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación fueron recibidos por el
Ejecutivo Departamental.
La ocasión fue propicia para dialogar sobre las futuras acciones que impulsarán en conjunto la
Intendencia de Río Negro y el organismo dependiente del Ministerio del Interior.
La delegación estuvo encabeza por el Director del INR, Crio. Gral.(R) Luis Mendoza, acompañado
por el Subdirector Nacional Administrativo, Crio. Mayor Gustavo de los Santos; Director de
Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González y el Director de la Unidad 11 de Cañitas, Of.
Mayor Marcelo Espina.
Entre los temas planteados, se propuso que la comuna pueda acercar al establecimiento penitenciario,
actividades productivas para que los privados de libertad puedan desarrollar y a la vez, sirvan como
aporte a la sociedad.
La intención es recomponer el mismo acuerdo que se firmó con la Intendencia en el año 2014,
recordando que en aquella oportunidad se formaron cuadrillas que cumplieron tareas en la obra de
restauración del Teatro Miguel Young, en la Casa de la Universidad y en el barrido de la ciudad.
Ahora se propone que los reclusos, puedan fabricar bloques de cemento con fines sociales, trabajos en
huertas y cultivos, además de colaborar con tareas de mantenimiento de los espacios públicos. La
comuna dará el asesoramiento y el apoyo técnico necesario.
A su vez, el Ejecutivo Departamental propuso que, en el convenio de colaboración que firmarán
ambas instituciones, se contemple a las familias de los que actualmente cumplen condena, como por
ejemplo, con acciones que apunten al mejoramiento de sus viviendas y que las mismas estén en
condiciones para cuando puedan retornar a sus hogares tras haber finalizado la sentencia.
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Donación.

La Intendencia de Río Negro colaboró con el traslado de las ocho camas que UPM
y Kemira donaron a AMEDRÍN.
Las mismas permitirán fortalecer el servicio de Cuidados Intensivos de la mutualista.
Ante la situación sanitaria que vive el país, pero principalmente la ciudad de Fray Bentos, los centros
asistenciales están siendo sumamente exigidos y uno de los más afectados, es el CTI de AMEDRÍN.
Ante el aumento de los casos graves por coronavirus y que requieren un trato más especializado y
específico, ambas empresas contribuyeron con la mencionada donación de cinco camas por UPM y
otras tres por Kemira, la cuales ya están en el sanatorio.
En las últimas horas también se confirmó otra donación de dos camas para el CTI de la mutualista
CAMY de la ciudad de Young.
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Personal de Mantenimiento de la Comuna continúa interviniendo espacios
públicos de la ciudad.
Si bien en las últimas horas se han paralizado las tareas por la situación sanitaria que vive el
departamento, se venía avanzando a buen ritmo con la recuperación de las zonas verdes de uso
común.
En Plaza Constitución se realizó mantenimiento, recambio de arbustos en plazoleta; iniciaron trabajos
en Plaza San Martín, lugar donde se repondrán árboles, quitando los que estaban secos, además de la
poda de levante que se llevó a cabo en diferentes sitios. Se está en el proceso de limpieza del arroyo
Laureles, rambla costanera y en el local de los Artesanos del barrio Anglo también se colaboró con
corte de pasto y jardinería.
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Se procedió al cierre de los espacios públicos.
Como se ha informado en reiteradas ocasiones, el objetivo es evitar que haya concentraciones,
evitando poner en riesgo la salud de las personas.
A nivel departamental se realizó un intenso trabajo por parte del personal municipal, colocando cintas
alrededor de los paseos, fogones, juegos infantiles y gimnasios al aire libre, al igual que el vallado en
varias calles de las distintas localidades.
En Fray Bentos se cerró la rambla, desde el Club Remeros hasta la rotonda sobre el arroyo Laureles,
al igual que las plazas y sitios de esparcimiento, entre ellos, ruta Panorámica, desde el barrio Anglo
hasta el puente sobre el arroyo Fray Bentos.
En Young se procedió de la misma manera, procurando que los vecinos eviten aglomerarse. También
se cerró el balneario Paso de las Piedras.
En Nuevo Berlín se cerraron los espacios públicos costeros, campings, pícnics y parrilleros entre
otros.
En San Javier, personal municipal colocó cintas y vallas en el acceso al balneario Puerto Viejo,
quedando inhabilitada la playa, al igual que los sitios de uso común.

En Algorta, hace unos días se clausuraron los juegos infantiles, como así también los espacios
públicos.
De la misma forma se hizo en el resto de los poblados, acciones que buscan limitar la movilidad de los
vecinos, algo que contribuirá a disminuir el nivel de contagios que actualmente tiene Río Negro.
Se insiste en la exhortación para que todos nos cuidemos, respetando el distanciamiento físico, el uso
del tapabocas y la higiene de manos, manteniéndonos en nuestras propias “burbujas”.
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La Subdirectora de Políticas Sociales de la Intendencia de Río Negro destacó el
apoyo de CECAP en el reparto de viandas.
La Prof. Viviana Núñez, dijo que se solicitó a las autoridades correspondientes, un mayor apoyo del
INDA al comedor municipal, para incrementar los servicios, teniendo en cuenta la cantidad de
solicitudes de nuevos usuarios que llegan diariamente.
Se están entregando más de 100 viandas extra por día, llegando a familias que están en cuarentena y
de esta manera no tengan que romper la burbuja por la necesidad de salir a abastecerse o a buscar la
vianda.
Viviana Núñez destacó el trabajo coordinado que se está haciendo con CECAP, quienes están
apoyando en el reparto de las mencionadas viandas, para que se pueda realizar de forma más rápida y
el alimento no llegue frío.
También con CECAP se está cruzando información sobre la ayuda que se realiza a familias con
canastas de alimentos y artículos de higiene.
Del CECOED se recibieron cajas con hipoclorito de sodio en gel los que serán entregados a las
familias que están atravesando esta difícil situación de extrema vulnerabilidad.
La Prof. Núñez, con relación a las ollas populares, dijo que la Intendencia de Río Negro trabaja para
instrumentar este servicio en el departamento.
Concretamente en Young, la olla popular se estaría realizando en el Comedor Municipal, en la
tardecita, para repartir en los salones comunales de MEVIR I, II, III y IV y JC 15.
La tarea se está coordinando con los referentes de estos barrios.
La comida se elaboraría en el Comedor Municipal con equipos de voluntarios, e instituciones, Club
Leo, Rotary, Cruz Roja y otros.
Se está hablando con empresas privadas para hacer una compra importante de artículos para armar
canastas similares a las que entrega el MIDES, que son de 14 kilos, manejando también la posibilidad
de incorporarle insumos frescos como frutas y vegetales.
Todos estos planes comenzarían a desarrollarse después de Semana de Turismo.

Young

27/03/2021

Young

27/03/2021

Se acondiciona la Plaza “El Tambor”.
La Alcalde del Municipio de Young, Dra. Mercedes Long dijo que el Concejo se propuso,
puntualmente, acondicionar este espacio y las plazas del Barrio J4, en el marco de un gran plan de
acondicionamiento que abarque todos esos barrios.
En la Plaza “El Tambor”, que está ubicada en el triángulo conformado por las calles Timbó, Oribe y
19 de Abril, se comenzó con el lijado de los juegos para después pintarlos, limpieza y enjardinado, en
un trabajo conjunto con la Dirección General de Obras de la Intendencia de Río Negro.
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A buen ritmo trabaja el Vivero Municipal Young.
El mismo es gestionado por el Municipio de Young
La Alcalde, Mercedes Long, informó que llegaron las semillas, las que se están plantando, teniendo en
cuenta que se viene la época de recambio de plantines.
Se está proyectando hacer una ampliación para aumentar su capacidad.
La Dra. Long dijo que, a través de la Dirección de Descentralización, se está colaborando con
plantines para embellecer plazas y espacios verdes en las localidades de la zona Norte del
departamento.
En el vivero se producen plantas, flores, arbustos y árboles, en sus diferentes variedades.

