
 

 

 

 

 

Martes 23 de marzo. 

 

Fray Bentos / Comité de Emergencia. 

 

Avanza el proceso de vacunación en el departamento, pero se registran más 

contagios. 
 

De manera virtual el Comité de Emergencia volvió a reunirse, con la intención de seguir paso a 

paso la situación epidemiológica que se registra en Río Negro. 

 

Ante el foco de Covid-19 que se detectó en el Hogar de Ancianos de Fray Bentos, las autoridades de 

la salud debieron cambiar la agenda prevista, por lo tanto, concurrieron a los residenciales para 

adultos mayores de Nuevo Berlín y San Javier, donde se logró inocular con la primera dosis a 108 

personas. En este caso, fueron utilizadas las vacunas de la farmacéutica Pfizer. 

Ahora se procederá a inmunizar a las 98 Personas Privadas de Libertad (PPL) que se encuentran 

alojadas en el establecimiento del INR en Cañitas. 

En promedio, se han vacunado 400 personas por día en Río Negro, aumentando la cantidad en la 

última semana. 

En tanto, desde la Inspección de Educación Inicial y Primaria se informó que la asistencia a los 

centros escolares ha sido escasa, promediando el 28% en las escuelas urbanas y un 38% en las 

escuelas rurales. En el caso de Fray Bentos, la presencialidad ha sido mínima, rondando el 5.5%. 

A su vez se confirmó que se solicitaron 350 tickets de alimentación por día al Programa de 

Alimentación Escolar del CEIP, los cuales se distribuirán entre los niños y niñas que se encuentran 

en aislamiento y normalmente hacen uso del servicio de comedores. 

Por su parte, Jefatura de Policía de Río Negro y Prefectura de Fray Bentos, informaron que tienen 

varios efectivos cursando la enfermedad o en cuarentena preventiva. 

En tanto se informó que varios organismos reducen o cierran la atención por varios días, atentos a la 

evolución de la pandemia. La Intendencia de Río Negro solo funcionará con el personal en áreas 

esenciales, mientras tanto los Juzgados de 1°, 2° y 3° Turno y el de Paz de Fray Bentos, 

permanecerán cerrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Fray Bentos. 

 

La Intendencia implementará dispositivo para colaborar con la campaña de 

vacunación. 
 

El mismo contemplará a todas las personas mayores de 60 años. 

 

Aprovechando las instalaciones que posee la Intendencia de Río Negro en distintos barrios de la 

capital departamental, se ha resuelto brindar un servicio de asesoramiento y guía para quienes 

tengan dificultades a la hora de agendarse para acceder a la vacuna contra el Covid-19. 

 

Por tal motivo, aquellos vecinos, mayores de 60 años, podrán concurrir a los Centros Comunales y 

solicitar la asistencia para poder anotarse, aportando los datos que les sean requeridos, como cédula 

de identidad y fecha de nacimiento. 

 

También se habilitará el Call Center de la Intendencia y se dispondrá de un número de WhatsApp, 

los cuales cumplirán la misma función y desde donde quienes así lo necesiten, podrán ser inscriptos 

para las inoculaciones. 

 

Se aclara que el servicio que prestará la Intendencia de Río Negro no será el de traslado de personas 

(tarea de la Dirección Departamental de Salud) y tampoco funcionarán vacunatorios en los Centros 

de Barrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Fray Bentos. 

 

El Ejecutivo Departamental respaldará las acciones necesarias para atender el 

consumo problemático de drogas. 
 

Por tal motivo, una delegación de la Junta Nacional de Drogas (JND) arribó a Fray Bentos para 

reunirse con instituciones locales. 

 

La convocatoria la realizó el Intendente Omar Lafluf, el cual le solicitó personalmente al Secretario 

General de la JND, Dr. Daniel Radío, la posibilidad de desarrollar un encuentro en la capital 

departamental para abordar dicho asunto. Para el jefe comunal, es de suma importancia conocer los 

pasos que se deben de seguir cuando se detectan casos de personas con problemas de consumo, 

teniendo en cuenta que muchas veces se desconoce el proceso que debe cumplirse.  

 

En la ocasión, se informó que a nivel nacional se ha constatado un incremento en el uso 

problemático de sustancias, no solo en el departamento de Río Negro. Dicho aumento, en algunos 

casos, se constituye en una patología, algo que deberá ser atendido a través del Sistema Integrado 

Nacional de la Salud, pero observando el ámbito familiar y comunitario de la persona. 

 

Para dar ese paso hacia una correcta atención de aquellos que hacen un uso abusivo de drogas, 

necesariamente todas las instituciones, sean o no del ámbito de la salud, deben involucrarse. 

 

La experiencia de los centros Ciudadela ha logrado un importante acercamiento hacia las personas o 

familiares de quienes tienen esta problemática. Igualmente desde la Junta Nacional de Drogas ven 

como una necesidad de que en nuestro departamento, puede instalarse un centro diurno, donde se dé 

contención, orientación y guía para quienes lo requieran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Fray Bentos / Dirección General de Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático. 

 

22 de marzo 

DÍA MUNDIAL DEL AGUA.   

 

El agua es un recurso único y no sustituible, el que ha sido extremadamente 

difícil determinar su auténtico valor. 
 

El agua es la base de la vida, de nuestras sociedades y de la economía a través de la producción. 

En el DÍA MUNDIAL DEL AGUA se destacan las predicciones que han realizado Organizaciones 

Internacionales para el año 2050, señalando que, una de cada dos personas, verán dificultado su 

acceso a este preciado bien natural. 

Si bien la actividad comunitaria enmarcada en esta fecha internacional significativa, se ha visto 

afectada por la situación de la pandemia; el Director de dicha área Adrián Stagi, hace un llamado a 

la reflexión y a cuidar especialmente nuestras fuentes de agua. Por la ocasión, Stagi participará a 

través de la plataforma ZOOM, del lanzamiento regional ALC del Informe Mundial de Recursos 

Hídricos 2021, denominado “El valor del Agua”. Una instancia que reunirá a responsables políticos, 

así como miembros de grupos indígenas y Organismos intergubernamentales, para explorar los 

diversos valores del agua en América Latina y el Caribe. El encuentro está coorganizado por el 

WWAP (Programa Mundial de Evaluación de los Recursoa Hídricos), la Oficina Regional de 

Ciencias de la UNESCO para América Latina y el Caribe en Montevideo, en colaboración con el 

Cluster de la UNESCO y las Oficinas Nacionales en Kingston, San José, Lima, Brasilia, México y 

Quito. 

 

 

Nuevo Berlín. 

 

Recolección de Residuos NO Domiciliarios. 
 

La retroexcavadora y dos camiones atienden la demanda de vecinos de las zonas de Mevir 1, Mevir 

2 y Barrio El Rincón en recolección de residuos no domiciliarios. 

 

En el marco de la planificación que lleva delante Servicios Municipales del Gobierno 

Departamental, es que se ponen a disposición las siguientes líneas telefónicas para coordinar la 

agenda de trabajos 099173680 o 098119624. 

 

De esta manera, con la coordinación realizada, a la brevedad se pasa a recoger este tipo de residuos, 

manteniendo la localidad limpia y ordenada. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Nuevo Berlín. 

 

 

Diferentes oficinas son desinfectadas en Nuevo Berlín. 
 

Se procedió a la desinfección de la Estación Fluvial y la Seccional 4ta de Policía de la localidad. 

 

La misma se desarrolló mediante un equipo pulverizador de Servicios Municipales que aplicó 

Amonio Cuaternario. 

 

 

ORDEN DE SERVICIO                                                                                                                                                                                                                                        
 

Se comunica a todas las dependencias municipales que con motivo de la emergencia sanitaria que 

acontece en nuestro Departamento y de la Semana Santa o de Turismo, del martes 23 de marzo al 

viernes 2 de abril de 2021, trabajaran los funcionarios afectados a los siguientes servicios: 

 

- Inspectores de Tránsito 

- Necrópolis 

- Recolección de residuos 

- Caseta bromatológica 

- Mantenimiento y limpieza Balneario Las Cañas 

- Mantenimiento de la ciudad 

- Planta potabilizadora Las Cañas 

- Serenos 

- Choferes dependientes de la Secretario de DGO 

- Comedores municipales del martes 23/3 al jueves 1/04 

- Hogar estudiantil Montevideo 

- Hogar estudiantil Fray Bentos 

- Terminal de Ómnibus: control y mantenimiento 

- Call Center 

- Syso 

 

Se solicita se planifiquen los turnos con personal contratado (Art. 170 del Estatuto del funcionario) 

a los efectos de minimizar la generación de horas extras. 

Por razones de servicio, se mantendrán en sus funciones las áreas prioritarias de la Dirección 

General de Hacienda que esta determine necesarias para mantener el proceso de liquidación y pago 

de sueldos. 

Los Directores podrán determinar las áreas de Teletrabajo necesarias. 

El resto de los funcionarios se mantendrán a la orden. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Young. 

 

49 casos activos de coronavirus en Young. 
 

En conferencia de prensa se informó cuál es la situación sanitaria, teniendo en cuenta en avance de 

contagios de COVID-19. 

 

En la oportunidad estuvieron presentes la Alcalde Dra. Mercedes Long, la Asistente Social 

Alexandra García dependiente de la Dirección de Políticas Sociales de la Intendencia de Río Negro, 

la Directora (i) del Hospital de Young, Lic. Natalia Aguilar, la Directora Técnica de CAMY, Dra. 

Milena Vignolo y el Dr. Gabriel Flores, Adjunto a la Dirección del Hospital de Young. 

Se informó que, a la fecha hay un total de 49 casos activos en el Sistema de Salud de Young, se 

están realizando un total de 90 hisopados por día, entre todas las instituciones de salud y se aguarda 

el resultado de alrededor de 200 hisopados ya realizados. 

Teniendo en cuenta lo complicada de la situación las autoridades están solicitando encarecidamente 

a la población, que extremen la precaución en los cuidados, aislamiento, NO contacto, cuarentena, 

etc. 

Se ha detectado que hay personas que no realizan el asilamiento correspondiente, ante un posible 

positivo en el grupo familiar. 

Mientras se esperan los resultados de los tests, se pide que se realice aislamiento y teletrabajo para 

todos aquellos que puedan hacerlo. 

A las instituciones, que cumplan los protocolos: NO reuniones, que la gente se mantenga en las 

burbujas familiares, NO compartir mate, vasos ni botellas, etc. 

Las autoridades entienden que Young es una ciudad pequeña y si todos cumplimos con el 

compromiso de cuidarnos, podemos lograr los objetivos. 

Se supone que, en un mes, la situación podría llegar a revertirse con la vacunación y los cuidados 

correspondientes. 

Si la población no asume el compromiso de cuidarse y respetar los protocolos, seguramente en 

pocos días se habrá de saturar el sistema sanitario. 

Es prioritario cumplir con la cuarentena porque es la forma más segura de no contagiar a otras 

personas y evitar la propagación y difusión del virus. 

Si no se extreman los cuidados el sistema de salud colapsará y si ello sucede será extremadamente 

contraproducente para todos, no solo por el COVID sino también por las otras patologías. 

 

Si se afecta el personal de salud, no habrá quien atienda en los centros asistenciales. 

 

En lo que tiene que ver con la vacunación, se informó que si bien los primeros días fueron de baja 

concurrencia, hoy las agendas están totalmente completas. 

De acuerdo a lo informado, hay inscriptas alrededor de 400 personas por día, de Young y zona de 

influencia. 

Hoy pueden anotarse todos los grupos etarios, de 18 a 70 años, los mayores de 80; y en pocos días 

se habilitará la agenda para aquellos entre 71 y 79 años. 



 

 

 

 

 

 

 

Las autoridades de la salud de Young exhortan a vacunarse porque no hay contraindicaciones 

para nadie. 

 

 

 

La próxima semana se comienza a dar la segunda dosis, para los primeros que se vacunaron. 

A partir de las dos semanas de la segunda dosis, se comenzaría a tener cierto grado de inmunidad. 

La Directora (i) del Hospital de Young, Lic. Natalia Aguilar, dijo que se viene trabajando 

coordinadamente y se ha tenido muy buena respuesta de todas las organizaciones, la Dirección de 

Políticas Sociales de la Intendencia de Río Negro, CECAP y sus educadores, Centro Juvenil, etc. 

En lo que tiene que ver a los resultados de los hisopados, hay una saturación del sistema sanitario a 

nivel nacional, que escapa a Young. 

Aquí no se tiene el proceso de los laboratorios de energía molecular; solo se hace el proceso previo, 

el hisopado y se envía a un laboratorio privado. 

Teniendo en cuenta lo compleja de la situación, esos laboratorios están demorando en la entrega de 

los resultados. 

El CTI que hay en Young es privado, de la Mutualista CAMY, existiendo convenios con ASSE. 

Cuenta con 5 camas y está abierto a todas las patologías, no solamente por COVID. 

Actualmente hay una usuaria internada en CTI, en aislamiento. 

En el momento hay disponibilidad de camas, pero se espera que no haya necesidad de utilizarlas. 

La Alcalde, Dra. Mercedes Long, destacó el trabajo mancomunado que realizan diferentes 

instituciones como por ejemplo ASSE, CAMY, Hospital Evangélico, MIDES, Policía, las 

direcciones de Ambiente, Higiene y Bromatología, Tránsito y Políticas Sociales de la Intendencia de 

Río Negro, Municipio de Young, en el cuidado de la población. 

 

Políticas Sociales apoya con viandas y canasta de alimentos. 

 

La Asistente Social Alexandra García dependiente de la Dirección de Políticas Sociales de la 

Intendencia de Río Negro dijo que se implementaron medidas para que las familias puedan sostener 

la cuarentena. 

Estas medidas tienen que ver con el reparto de viandas a domicilio. 

Al día de hoy son un total de 110 viandas las que se entregan y se trabaja en forma coordinada con 

MIDES que aporta canastas de víveres secos y con CECOED que acerca productos de limpieza. 

Se apoya también a CECAP, Club de Niños “Travesuras” y el Centro Juvenil “Pájaros Pintados”. 

Cabe destacar que las familias, con las cuales se está interviniendo, son familias de bajos recursos 

cuyo ingreso principal en el hogar proviene de changas, las que están cortadas en este momento, por 

la cuarentena. 

 

 

 

 

 


