
  

Río Negro 18/03/2021 

Comité de Emergencia / Quedate en casa. 

 

Se anunciaron las medidas que se aplicarán en el departamento. 

 

Luego de una extensa reunión, se resolvieron las disposiciones que regirán en Río 

Negro. 

 

En esta ocasión todas las instituciones y organismos de la enseñanza del departamento 

participaron de la convocatoria, buscando el consenso sobre las medidas que se estarán 

implementando en el territorio, tras lo que deberá ser la correspondiente autorización de 

la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). 

 

En tal sentido, el Comité de Emergencia de Río Negro, solicitó la suspensión de las 

clases presenciales en todos los niveles, pero manteniéndose abiertos los centros 

educativos, a modo de respaldar a los estudiantes que necesiten asistencia si no cuentan 

con los elementos necesarios para participar de las clases virtuales. 

 

Desde la Dirección Departamental de Salud, se explicó el criterio utilizado para 

proponer la momentánea suspensión presencial de los cursos. En ese aspecto, al 

incrementarse los casos de coronavirus en escuelas y liceos, tanto en Fray Bentos y en 

Young, se ha determinado que la mejor opción es disminuir la movilidad de personas, 

fundamentalmente donde se registran las mayores concentraciones. 

 

Sobre los comedores que funcionan en los centros educativos, el Presidente del 

CODICEN Dr. Robert Silva, comunicó al Intendente Omar Lafluf que el servicio se 

continuará prestando, a través de viandas o tickets de alimentación. 

 

Se reitera que el pedido para suspender las clases presenciales en todo el departamento 

hasta el 26 de marzo, deberá ser aprobado por la ANEP. 
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Otras medidas que rigen hasta el 4 de abril: 

 

- La actividad comercial, incluyendo los servicios de delivery, deberá concluir a la 

medianoche (00.00HS). En su defecto se procederá al apercibimiento; a la multa o a la 

clausura de local. 

- Se cierra el camping de Las Cañas, el aforo será de 3000 personas y no se permitirá 

estacionar en la rambla del balneario. 

- La Intendencia funcionará con el 50% de su personal, de manera rotativa. 

- Los museos y teatros permanecerán cerrados. 

- Estarán prohibidos TODOS los espectáculos públicos que requieran habilitación o 

permiso municipal, sean deportivas o sociales. 

- Se exhorta a no realizar fiestas; solicitándose el compromiso de la población para 

respetar esta medida. 

- Los encuentros de fútbol también serán suspendidos y todo aquel deporte de contacto. 

- Las ferias vecinales solo podrán funcionar con venta de comestibles y respetando 

estrictamente el protocolo establecido por la Dirección de Desarrollo. 

- La rambla costanera de Fray Bentos quedará CERRADA desde el Club Remeros hasta 

la rotonda sobre el arroyo Laureles. Solo podrán circular los vecinos que residan en esa 

zona, presentando el registro pertinente. 

- Desde el arroyo Laureles hasta el barrio Anglo se podrá circular, pero NO se podrá 

estacionar. 

- Los juegos infantiles en plazas públicas estarán clausurados, también los parrilleros. 

- En ruta Panorámica, desde Casa Grande hasta el arroyo Fray Bentos, quedará 

prohibido circular y cerrado para el uso público. 

- El control en ruta Vladimir Roslik (Puente – Puerto), quedará bajo la órbita del 

Ministerio del Interior. 

 

Se aclara que los Municipios estarán presentando otras medidas para sus respectivas 

localidades, las cuales se darán a conocer en el correr de este jueves 18 de marzo. 

En cuanto a las personas que están cursando la enfermedad Covid-19 y necesiten 

asistencia, podrán comunicarse con la Intendencia de Río Negro (Políticas Sociales) o 

con las oficinas del MIDES. 
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Fray Bentos 18/03/2021 

Técnica del Plan Nacional de Adaptación en Ciudades e Infraestructuras visitó 

Fray Bentos. 

 

La Arq. Adriana Bozzo fue recibida por el Director de Ambiente, Biodiversidad y 

Cambio Climático, Adrián Stagi y Rossana Salazar del área de Mantenimiento de la 

Intendencia. 

 

Se recorrieron varios sitios de esparcimiento común y se trató el tema, entre otros, del 

respaldo que se brindará al desarrollo e implementación de mejoras en los proyectos de 

arbolado urbano, cooperativas de vivienda y de espacios verdes en todo Río Negro, 

considerando además la adaptación al cambio climático, su variabilidad de 

conservación y del aumento de la provisión de los servicios ecosistémicos, como por 

ejemplo, la sombra y secuestro de carbono. 

El proceso de elaboración del Plan Nacional de “Adaptación en Ciudades e 

Infraestructuras” (NAP Ciudades) se lleva adelante por parte del Ministerio de 

Ambiente y por el Ministerio de Vivienda, con el apoyo financiero del Fondo Verde 

para el Clima, actuando con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) como entidad acreditada ante el FVC y socio implementador de dicha 

iniciativa. 

El NAP Ciudades busca re- direccionar y estimular la oferta de los viveros existentes, 

para la concreción de propuestas de acuerdo a las necesidades de cada región, así como 

relevar y sistematizar la información respecto a la capacidad de los invernaderos en los 

distintos territorios. Desde el Ejecutivo Departamental se evalúa positivamente este 

primer encuentro de trabajo, aguardado próximas instancias de intercambio sobre el 

particular.         
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El BID encabezó un encuentro de autoridades del continente con la participación 

del Dr. Omar Lafluf. 

 

El encuentro se realizó de manera virtual y contó con la presencia del Presidente de 

Colombia Iván Duque. 

 

La instancia que reunió a la Red de Ciudades del BID se denominó “Hacia una 

Recuperación Inclusiva y Sostenible en las Ciudades”, desarrollándose por dos días 

consecutivos, siendo el preámbulo de lo que será la Asamblea Anual de Gobernadores 

del Banco Interamericano de Desarrollo. 

El principal objetivo del encuentro es apoyar el intercambio de experiencias y buenas 

prácticas entre los alcaldes de América Latina y el Caribe, enfocándose en el rol clave 

de las ciudades en la recuperación tras la pandemia de la COVID-19. 

 

Dicha oportunidad permitió explorar temas relevantes para las ciudades y regiones, 

como la productividad y el crecimiento económico, iniciativas para la reinserción 

laboral con perspectiva de género, la recuperación verde, así como el apoyo a la 

innovación y la reactivación de las industrias creativas y culturales. 

 

En América Latina y el Caribe las ciudades originan entre el 60% y el 70% del PIB 

regional, por lo que representan un motor crítico para la recuperación pospandemia, 

según el Banco Interamericano de Desarrollo. 

 

En la ocasión, el Dr. Omar Lafluf destacó el rol que desempeña el Banco 

Interamericano de Desarrollo en Uruguay, principalmente por el apoyo que les brinda a 

los Gobiernos Departamentales a través de los programas de financiamiento e 

infraestructuras que posee el organismo internacional. 
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18/03/2021 Nuevo Berlín 

Reparaciones en Escuela Alemania. 

 

Ante la solicitud de la Dirección de la Escuela Nro. 8 Alemania, personal de Servicios 

Municipales, procedió a la reparación de un horno de la cocina del centro educativo. 

 

Tareas que representan soluciones rápidas y prácticas para la institución, en esta 

política de cercanía marcada desde el Gobierno Departamental desde los comienzos de 

esta nueva gestión. 
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Curso de Bomberos Voluntarios. 

 

En el Municipio de Nuevo Berlín, se abre un período de preinscripción para interesados 

en realizar curso de Bomberos Voluntarios. 

 

Los mismos se desarrollarán en el edificio del Municipio de Nuevo Berlín en el horario 

de 8.00 a 14.00 hs y pueden hacerse consultas al 1935 interno 3351. 

 

Se trata de un completo curso teórico y práctico, sobre incendios agrícolas, forestales y 

de estructuras. 

 
 



 

  

Desde el Comedor Municipal Nº 82 se atiende con alimentos a 11 familias que se 

encuentran cumpliendo cuarentena. 

 

En esta situación de emergencia sanitaria se está trabajando de forma intensa teniendo 

en cuenta el aumento de los casos de COVID positivos en el departamento y 

principalmente en Young. 

La Prof. Viviana Núñez, Subdirectora de Políticas Sociales de la Intendencia de Río 

Negro, informó que desde el Comedor Municipal Nº 82, se atiende a familias 

encuarentenadas, o por precaución o por algún caso positivo, acercándoles 

alimentación. 

Se trata de alrededor de 11 familias, con una totalidad de 52 viandas extras, además de 

las que se entregan diarias y mensuales en el comedor. 

Son grupos familiares en contexto crítico, por lo tanto, se ha solicitado la asistencia 

desde los centros de estudio y Centro de Salud del Hospital, porque existe el temor que 

estas personas, por algún tipo de necesidad, rompan la cuarentena. 

Se trabaja en forma coordinada, también con MIDES, aportando no solo canastas de 

emergencia sanitaria, sino también artículos de limpieza. 
 
 

18/03/2021 Young 



 

  

18/03/2021 Young 

COMUNICADO de la Dirección de Higiene, Bromatología y Medio Ambiente. 

 

Se informa a la población de Young, que durante Semana Santa, el camión abierto NO 

realizará el servicio de recolección de podas y residuos considerados voluminosos. 
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2006 – 17 DE MARZO – 2021. 

A 15 AÑOS DEL ACCIDENTE DEL TREN. 

“Cuando la Vida vence a la muerte”. 

 

En memoria de las personas desaparecidas esa trágica tarde, se realizó el depósito de 

ofrendas florales en Plazoleta Luis. A. Sardo, al pie del monumento que homenajea a 

las víctimas. 

En la sencilla y emotiva ceremonia estuvieron presentes, en representación del Concejo 

Municipal la Dra. Mercedes Long, la Arq. Cecilia Rodríguez y el Sr. Walter Silva, junto 

al Subdirector de Desarrollo Sr. Matías Rodríguez, que lo hizo en representación del 

Ejecutivo Departamental. 

En el año 2016, en el acto que se recordaron 10 años de la tragedia, la Prof. Silvia Sosa 

de Baccino, esposa de Ramón, desaparecido esa tarde decía, entre otras cosas, lo 

siguiente. 

“Sostener viva la memoria, aunque sea atravesada por el dolor, es lo que nos permite 

comprender nuestro tiempo presente y mirar con paz hacia adelante. 

En aquel momento no era humanamente posible para nosotros ver más allá de nuestras 

lágrimas. 

Hoy deseamos mirar más allá, con ojos limpios y profundos, y rendir tributo a la Vida 

que compartimos juntos tantos años. 

El dolor permanece y las ausencias se sienten, pero hoy queremos dar gracias porque 

ese dolor, que oscureció de repente el horizonte, se ha ido mezclando con otros colores 

luminosos que reclaman su lugar en el cuadro de nuestra vida.   

Estos colores, que brillaron también en la vida de nuestros seres queridos, han 

sobrevivido a la oscuridad y al olvido”. Parte de las palabras expresadas por Silvia Soca 

de Baccino el 17 de marzo de 2016 y que mantienen intacta su vigencia. 
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