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Comité de Emergencia.

Todas las medidas buscan evitar la movilidad de las personas.
Se enfatiza que es la única manera de evitar que la pandemia se expanda en nuestro departamento.
Previo a la Semana de Turismo, el Intendente Omar Lafluf; el Director Departamental de Salud,
Andrés Montaño y el Jefe de Policía de Río Negro, Martín Botto, dieron un mensaje a toda la
población, motivando a los vecinos a que cumplan con las recomendaciones y eviten,
fundamentalmente, las aglomeraciones.
Ante este escenario, se reiteran algunas de las medidas que se han aplicado, en consonancia con lo que
dispuso Presidencia de la República.
Por tal motivo, los espacios públicos quedarán cerrados, procediendo al encintado y al vallado de los
mismos; inhabilitación de los parrilleros, de las zonas de campings, de los juegos infantiles y de los
gimnasios al aire libre.
Si bien en los últimos días comenzó a disminuir el número de contagios en Río Negro, igualmente
conservamos el porcentaje más elevado de personas cursando la enfermedad, con relación al registro
poblacional que tiene el departamento.
En cuanto a los servicios médicos, los mismos están sumamente exigidos, en todos sus niveles. Sin
embargo cada prestador de salud tiene sus planes de contingencia ante la posibilidad de que se
registren complicaciones.
A pesar de esto, se insiste que todo dependerá del comportamiento de la gente, por lo tanto, se pide la
colaboración para no crear las condiciones y que el coronavirus se multiplique.
Sobre la vacunación, hay expectativa por lo que sucederá la próxima semana, cuando cientos de
rionegrenses serán inoculados.

La Jefatura de Policía de Río Negro aplicará medidas preventivas, pero al mismo tiempo exhortará a
los vecinos a que no hagan concentraciones de personas, sea en espacios públicos o privados.
Se recuerda que, ante cualquier denuncia, el número de atención es el 9-1-1.
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Comité de Emergencia.
A las comunidades religiosas del departamento.
En virtud de no poder prohibir las reuniones religiosas, es que el Comité Departamental
de Emergencia frente a la gravedad sanitaria que hay en Río Negro, la cual nos ubica en
el peor rango de contagios por habitante del país, les solicita encarecidamente que no se
realicen reuniones de culto.
No podemos arriesgar nada que nos haga comprometer la capacidad del servicio de CTI
en el departamento, que ya está en una situación compleja.
Sugerimos, como se están haciendo todas las actividades para evitar la propagación, en
caso de realizarlas, poder hacerlo por videoconferencia.
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Dirección de Desarrollo.
Oportunidades de capacitación.
Desde el Departamento de Desarrollo, como miembro del Comité Departamental de
Empleo, informa que en INEFOP están abiertas las inscripciones para los siguientes
cursos:
1) Informática Básica.
2) Informática Avanzada.
3) Auxiliar Administrativo Contable.
Los mismos se realizarán en Fray Bentos en forma presencial, para trabajadores en
Seguro de Desempleo y abiertos para quienes estén interesados.
4) Técnicas de Ventas y Atención al Cliente.
También se hará en Fray Bentos, en modalidad semipresencial, para el mismo público
objetivo que los anteriores.
Las inscripciones podrán hacerse hasta el viernes 9 de abril de 2021.
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Nuevo Berlín
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Árboles caídos en zona costera.
Personal de Servicios Municipales trabajó en estas últimas dos jornadas en la quita de la zona costera
de árboles que por factores climáticos cayeron.
Los mismos fueron fraccionados y retirados de la zona del Escenario Municipal, El Sauzal y Santa
Rosa.
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Se prohíbe el estacionamiento nocturno en calles 18 de Julio y Rincón de la ciudad
de Young.
Será a partir de las 23 horas, afectando los tramos comprendidos entre calles 25 de Agosto y
Montevideo.
La Intendencia de Río Negro y el Municipio de Young, a solicitud de la Jefatura de Policía,
resolvieron esta medida, la cual procura que no se generen aglomeraciones y se faciliten las tareas de
fiscalización.
Es importante que la población en general tenga presente la situación delicada que está atravesando el
departamento en materia sanitaria, por lo tanto, se piden los máximos esfuerzos para evitar que el
Covid-19 se siga expandiendo en el territorio.
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Fase final para definir los proyectos presentados en el Presupuesto Productivo del
Municipio de Young.
En estos momentos se aguarda la presentación de nueva información que las autoridades solicitaron a
los responsables de algunos proyectos que están en carrera.
Luego de la evaluación final, se comunicarán los resultados definitivos.
La información llegará primero a quienes presentaron proyectos y luego se hará pública, para toda la
población, a través de los medios de prensa.
El Presupuesto Productivo permite acceder a fondos no reembolsables de hasta $ 100.000, que surgen
de un fondo de $ 1.000.000, que otorga OPP para el Municipio. El proyecto está pensado para
monotributistas, simples o asociativos y para micro y pequeñas empresas.
La convocatoria es exclusivamente para residentes de la ciudad de Young.
La comisión de adjudicación y seguimiento estará integrada por representantes del Municipio de
Young y de la Intendencia de Río Negro, a través de la Dirección de Desarrollo.
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Disfrutar de una ciudad limpia «es tarea de todos».
Intendencia de Río Negro y Municipio de Young solicitan la colaboración ciudadana para mantener la
limpieza en la ciudad.
Pasear por una ciudad limpia, higiénica y responsable con el medio ambiente es tarea de todos.
Se pide a los vecinos sacar los residuos domiciliarios y depositarlos dentro del contenedor en una
bolsa cerrada, teniendo en cuenta los horarios en los cuales hace su pasaje el camión recolector.
Este gesto es muy importante ya que, dejar la bolsa fuera del contenedor, además de la mala imagen
que proyecta, no es higiénico e impide que se optimicen los recursos de limpieza. Además las bolsas
se rompen y su contenido se esparce, con todo lo que esto conlleva.
Desde la Intendencia y el Municipio se apela a la colaboración de todos los vecinos para el
mantenimiento de la higiene urbana, contribuyendo al cuidado ambiental y a una mejor calidad de
vida.
No se deben arrojar los residuos de ningún tipo, ni depositar ramas producto de podas o pasto en
esquinas, baldíos y espacios verdes, como tampoco quemar la basura ni hojas y ramas en la vía
pública; estas actitudes pueden ser perjudiciales para el tránsito vehicular y peatonal, además de
ocasionar molestias a vecinos.
La recolección de residuos se lleva a cabo en todos los barrios de la ciudad de lunes a sábado y por tal
motivo se solicita sacar los residuos en los horarios estipulados para la recolección, como forma de
evitar la formación de micro basurales.

San Javier

26/03/2021

El balneario Puerto Viejo se mantendrá cerrado.
El Concejo del Municipio lo resolvió para evitar la movilidad de personas.

Ante el comienzo de una nueva semana de turismo, pero en consonancia con las medidas que se han
adoptado a nivel nacional y departamental, el alcalde de San Javier, Washington Laco, confirmó que
se procederá al cierre del balneario Puerto Viejo y su respectiva playa, al menos hasta el próximo 12
de abril. Se aclara que dicha resolución quedará sujeta a las posibles modificaciones que puedan
definir las autoridades.

