Río Negro

07/04/2021

Políticas Sociales amplía la asistencia a las familias ante el avance de la pandemia
en el territorio.
Se viene desarrollando un trabajo mancomunado junto al Ministerio de Desarrollo Social a nivel local
para la entrega de canastas alimenticias.

La Directora Patricia Amarillo señaló que ha aumentado la demanda en los comedores públicos; en
Young ronda los 450 usuarios y 500 en Fray Bentos. Mientras que continúan su funcionamiento los
diferentes merenderos, en la capital departamental se brinda atención en instalaciones del Club
Tulipán y en el Club Matogrosso, como en las localidades del interior, Young, Algorta, El Sauce y
Paso de los Mellizos; lugares que próximamente contarán con un interesante aporte a través de Rotary,
mediante el programa “Canastas.uy”, para fortalecer esa acción.
Amarillo indicó además que, durante la semana de turismo se recibió una donación de verduras por
parte de un productor de la zona norte, siendo destinada para las personas afectadas por Covid-19 en
la ciudad de Young.
Con respecto a Nuevo Berlín y San Javier se ponen en marcha distintos mecanismos coordinados,
como manera de estar presentes desde la Intendencia con la ayuda necesaria para quienes lo soliciten,
principalmente en lo referido a la alimentación. Políticas Sociales está actualmente elaborando una
base de datos de las familias que requieren colaboración mediante esta área municipal y el MIDES,
para lo que será el servicio de cena que estará a cargo del Batallón Rincón y de la comuna.
También se avanza en las intervenciones por mejora habitacional conjuntamente con la Dirección
General de Vivienda; en esa línea se realizaron las gestiones ante OSE y en las últimas horas quedó
resuelta la conexión de agua potable en algunos de los domicilios que lo requerían.

Fray Bentos

07/04/2021

Se procedió a la desinfección del hogar “La Pileta”.
Personal municipal realizó la higienización de este sitio, tras detectarse un caso positivo de
coronavirus en una de las instalaciones aledañas al local principal.
Una vez que se confirmó el mencionado caso, de inmediato se determinó el aislamiento de la persona
afectada y se realizó el correspondiente hisopado a los funcionarios e internos de la institución. De
esta manera se buscó el menor impacto posible, teniendo en cuenta que se trata de personas
calificadas como población de riesgo, en caso de contraer la enfermedad.
De constatarse otros contagios, se resolvió que la “Casita Teletón” sirva como lugar para desarrollar la
correspondiente cuarentena, al encontrarse a escasos metros del hogar “La Pileta”.

Fray Bentos
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Río Negro participará en la etapa inicial de un proyecto denominado “Por un
Uruguay Sostenible”.
De la iniciativa también serán parte los departamentos de Soriano, Durazno, Tacuarembó y Lavalleja.
El Ministerio de Ambiente y la Red de Empresas por el Desarrollo Sostenible (DERES) presentaron
este plan de apoyo a emprendimientos de economía circular. En ese marco el Intendente Dr. Omar
Lafluf, el Sec. General Ing. Agr. Jorge Gallo, junto al equipo de la Dirección General de Ambiente,
Higiene y Bromatología de la comuna, integraron una mesa de diálogo a través de la plataforma
Zoom, encabezada por el Subsecretario de la Cartera de Ambiente Dr. Gerardo Amarilla. En la
oportunidad se expuso sobre la temática. La idea Ministerial es fortalecer las cadenas de valor,
promoviendo y respaldando el reciclaje, con objetivos ambientales, económicos y de inclusión social.
Mientras que desde DERES se manifestó el compromiso de acercar las potencialidades de dicha Red
al interior del país, buscando fomentarse entre todos. El Ejecutivo departamental dio a conocer el
trabajo que se viene haciendo al respecto, con algunas acciones concretas en la gestión de residuos. Se
espera generar capacidades locales, con proyección regional, para agregar valor a materiales que
puedan recuperarse de la “basura” aprovechando las ventajas y conocimientos que ya se posean en el
territorio.

Young
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Intendencia de Río Negro articula esfuerzos para comenzar con las ollas
municipales.
Si bien aún no hay fecha definida de comienzo, a través de la Dirección de Políticas Sociales se
continúa trabajando en la coordinación de lo que será la mencionada asistencia.
La Subdirectora de Políticas Sociales, Prof. Viviana Núñez, informó que este servicio estará destinado
a todos aquellos vecinos que lo requieran, fundamentalmente familias de contexto crítico y
vulnerable.
Prácticamente todos ellos son usuarios del comedor, habiendo también familias encuarentenadas por
la problemática del Covid-19.
Políticas Sociales está cruzando datos con MIDES y con otras instituciones que proporcionan
alimentos, para saber quienes serian las personas que necesitan este tipo de apoyo.
En lo que tiene que ver con las ollas municipales, la comida se preparará en el comedor municipal de
Young, con el apoyo de Cruz Roja, Interac, Rotary y otros colaboradores que se han puesto a la orden.
Se están definiendo lugares estratégicos en los diferentes barrios de la ciudad, donde se pueda realizar
la distribución de la comida, para que la gente no tenga que ir al comedor a retirar la vianda, en horas
de la noche.
Aquellos que necesiten este servicio, pueden inscribirse en la oficina de Políticas Sociales o en los
diferentes merenderos de la ciudad.
También se consulta diariamente a los usuarios del comedor si van a necesitar el apoyo nocturno.
Falta determinar la fecha de comienzo y si el servicio de olla municipal será de lunes a sábado o todos
los días de la semana.

Nuevo Berlín
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Más iluminación en Nuevo Berlín.
En el marco de las políticas desarrollas en materia de alumbrado público, el Gobierno Departamental
de Río Negro, a través del personal del área eléctrica de Nuevo Berlín, realizó la instalación de focos
en la zona de ejido chacra de la localidad.
Concretando la colocación de luminarias tipo led, para mejorar la seguridad y transitabilidad en la
zona, beneficiando a un total de cinco familias del lugar.
Esta demanda de los vecinos es de larga data y hoy se logra concretar.
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Interior Río Negro.

La Intendencia adquirirá a través del FDI cinco tractores.
Estas maquinarias serán enviadas a las localidades menores del departamento.
Próximamente se hará el llamado a licitación para la comprar dichos tractores, los cuales deberán
contar con sus implementos (pastera y zorra). Esta convocatoria para la adquisición de estos vehículos
se hará por el Fondo de Desarrollo del Interior, al tener en cuenta que la comuna no ha accedido al
crédito necesario para cumplir con el pago de las deudas provenientes de la pasada administración.

