Jueves 8 de abril.
Comité Departamental de Emergencia.

Se confirman los vacunatorios de Nuevo Berlín, San Javier y otras localidades
del departamento.
El Comité Departamental de Emergencia mantuvo una nueva reunión virtual, donde también se
anunció el inicio de la entrega de canastas y el funcionamiento de las ollas municipales.
En primera instancia, el Director Departamental de Salud, Dr. Andrés Montaño, informó que están a
la espera para habilitar los lugares donde se aplicarán las dosis contra el coronavirus en Nuevo
Berlín y San Javier, definiéndose los días de atención; lunes, miércoles y viernes en la villa y martes
y jueves en la colonia rusa; en ambos casos la atención será de 8 a 14 horas.
Al mismo tiempo comunicó que habrá vacunatorios en Paso de la Cruz, abarcando Mellizos y
Algorta; en Pueblo Grecco, incluyendo a Sarandí de Navarro y Bellaco, contemplando a Pueblo
Sauce.
Se enfatiza que la vacunación llegará a todo el territorio de Río Negro.
La situación epidemiológica de nuestro departamento aún se califica como “grave”, por lo tanto, la
apuesta seguirá siendo reducir la movilidad todo lo posible. Se viene realizando un permanente
control de la evolución sanitaria en el Hogar de Ancianos, donde en las últimas horas se han dado
de alta a varios adultos mayores y otros registraron resultado negativo a los tests practicados.
También se monitorea lo que ocurre en el hogar “La Pileta”, donde rápidamente se aisló a los
funcionarios que presentaron Covid positivo y a los internos que tienen síntomas, aclarándose que
la mayoría registraron prueba a SARS-CoV-2 negativo.
Para la capital departamental se definió que habrá un nuevo vacunatorio en plaza de las Mujeres de
Río Negro, quedando a cargo de AMEDRÍN; pudiéndose establecer un tercero en el centro Teletón.
Ahora se aguarda que queden operativas las camas anunciadas recientemente por ASSE para el
Hospital de Fray Bentos y para el sanatorio CAMY de la ciudad de Young; algo que reforzará la
atención en ambas localidades.
Sobre las ollas populares que estarán a cargo la Intendencia de Río Negro, las mismas se prepararán
con la colaboración del personal del Batallón Rincón N°9; habrá seis sitios de entrega en Fray
Bentos y cuatro en Young, brindándose el servicio los días viernes, sábado y domingo, teniendo en
cuenta que durante los fines de semana no funcionan los comedores municipales – INDA.
En cuanto a las canastas, el MIDES y la Dirección de Políticas Sociales de la Intendencia han
realizado un cruzamiento de datos, procurando llegar con la asistencia a quienes realmente lo

necesiten. Se destaca en este caso, la importante respuesta que dieron cerca de 30 empresas, dando
el aporte necesario en mercaderías para la conformación de más canastas alimenticias.
El Municipio de Young informó que se hará una fuerte campaña, convocando a los vecinos a ser
responsable y evitar todo tipo de aglomeraciones, respetando las medidas previstas para evitar la
propagación del virus.
En tanto, la Intendencia de Río Negro adoptó el eslogan “Blindemos Abril”, propuesto por el
GACH, como forma de cumplir el objetivo de disminuir los contagios de coronavirus hacia el mes
de mayo.

Fray Bentos.

La Dirección de Vivienda trabaja en un plan de acción para atender la
problemática habitacional del departamento.
Se le está haciendo un seguimiento a cada una de las situaciones que se plantean en dicha área,
junto a Políticas Sociales, al tiempo que se toma conocimiento de la real necesidad que existe al
respecto.
En el proceso de esa tarea, se ha podido constatar mucha precariedad en las construcciones, donde
la madera de descarte y el nylon son utilizadas por varias familias como techo donde vivir y en
zonas inapropiadas en Fray Bentos y en Young principalmente. La Arq. Alejandra Vila manifestó
que el tema preocupa y ocupa al Ejecutivo Departamental, por tal motivo un equipo de técnicos está
abocado al abordaje de algunos proyectos eficientes y prácticos que puedan resolver esa carencia.
Se planifica además el poder contar a mediano y largo plazo con la infraestructura adecuada, como
también con el apoyo del Ministerio de Vivienda para la ejecución de las obras en los casos que se
requieran y de esa manera atender una demanda que se acrecentó en los últimos meses por efecto de
la pandemia.
Por otra parte la Directora Vila informó sobre la intervención en el complejo JC6 en coordinación
con OSE, el que actualmente está en la etapa de la realización de los nichos para la colocación de
los contadores de cada uno de los apartamentos, mientras tanto, algunos vecinos están haciendo los
trámites pertinentes ante el ente estatal, en aquellos casos de cambio de titularidad y regularizando
situaciones puntuales.

Fray Bentos.

Continúan las tareas de desinfección en distintas escuelas.
Respondiendo a lo solicitado por las autoridades de Educación Primaria, en esta ocasión personal
municipal procedió a la higienización de la Escuela N°7 “República Argentina”.
Durante estos días se aprovechará que los centros educativos no tendrán la presencia de estudiantes
y docentes, pudiéndose ejecutar con mayor seguridad trabajos de desinfección, principalmente en
los locales donde se registraron casos positivos de coronavirus. Estas acciones se mantendrán por
parte de la Intendencia de Río Negro, como forma de apoyar a las distintas instituciones que así lo
requieran.

Fray Bentos.

La Intendencia de Río Negro brinda el apoyo logístico al MIDES.
Arribaron a Fray Bentos una importante cantidad de canastas, las cuales serán destinadas para
beneficiarios del Ministerio de Desarrollo Social.
En una labor conjunta entre el Ejecutivo Departamental y la Oficina Territorial del MIDES, se logró
la intervención de la Secretaría de Estado, la cual envió a nuestro departamento las canastas de
emergencia que serán entregadas a las personas que estén transitando Covid-19 y que se encuentren
en situación de vulnerabilidad.
Los postulantes en acceder a este apoyo, deberán justificar el curso de la enfermedad y aportar sus
datos personales.
Los días martes y jueves de 9 a 12 horas, será la atención presencial por parte de Técnicos de
Políticas Sociales y del MIDES, en el depósito ubicado en Zorrilla esq. Beaulieu y los días
miércoles y viernes se hará el reparto a domicilio para aquellas personas que no cuenten con la
posibilidad de enviar a alguien para que retire la canasta que le corresponda.

Nuevo Berlín.

Avanza la limpieza de áreas verdes de Nuevo Berlín.
Personal de Servicios Municipales viene interviniendo con bordeadoras sobre calle 18 de Julio en
toda su extensión y recientemente sobre calle Uruguay.
Además, en espacios de mayor tamaño, se trabaja con un tractor con rotativa, logrando mantener el
cumplimiento de los objetivos trazados en el marco de la planificación de Servicios Municipales
para el mantenimiento de la localidad.

Young.

Con los cuidados correspondientes el Municipio de Young trabaja en sus áreas
de gestión.
La alcalde Mercedes Long, dijo que en estos momentos las áreas que le corresponden gestionar,
barrido, cementerio, parques y jardines, están trabajando fundamentalmente por dos razones, porque
hay funcionarios que son monotributistas o jornaleros y porque estas áreas están comprendidas
dentro del mantenimiento de la ciudad.
La Dra. Long dijo que si bien se está atravesando un momento difícil por la pandemia, las tareas se
realizan, tomando todos los cuidados correspondientes, para que la ciudad esté limpia.
El municipio ha invertido dinero en semillas para el vivero y el trabajo de riego, cuidado que
también hay que realizarlo para disponer de plantines para la época que viene.
A su vez informó que se están realizando tareas de enjardinado e hidrolavado de los principales
monumentos de la ciudad.

Young.

Reparación y acondicionamiento de máquina barredora de calle.
En uno de los talleres de la ciudad, se está poniendo a punto esta unidad, que contribuirá a mejorar
el servicio, fundamentalmente en esta estación otoñal donde se requiere un trabajo más intenso por
la caída de hojas.
Licitación para la compra de un camión y un minicargador.
El municipio hizo una licitación para adquirir un camión y minicargador con accesorios, no solo
para las tareas propias del municipio, sino también para apoyar a la Intendencia en la limpieza de
cunetas, etc.
Se proyecta avanzar en el tema de la recolección de plásticos, abarcando otras áreas.
Esta licitación también incluye la compra de una barredora nueva.

Algorta.

Mantenimiento de cunetas en Algorta.
El Secretario de la Comisión Especial de la localidad, Gabriel Beloqui, informó que a pesar de la
pandemia, los funcionarios municipales continúan trabajando en el mantenimiento y limpieza de
espacios verdes como así también en la limpieza de cunetas.

