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Camino al termalismo…

El Gobierno Departamental de Río Negro auspició el informe de
pre factibilidad del desarrollo del proyecto termal en Las Cañas
por parte de la empresa LK Sur.
Firmes y seguros, convencidos de las posibilidades, trabajando con “los pies en la
tierra” se cerró anoche la tercera etapa del camino trazado hacia el termalismo en Las
Cañas.
A la tarde en la Junta Departamental, y al caer el día en la Sala de Convenciones del
balneario el Intendente Oscar Terzaghi y equipo encabezaron la presentación del
estudio de pre factibilidad del desarrollo del proyecto termal en Las Cañas por parte de
la empresa LK Sur que estableció una inversión de 4.600.000 dólares.
Una primera ventaja-y fundamental- son los terrenos posesión de la IRN de 28
hectáreas del padrón 5005, donde se ambienta las construcción de un hotel, un
parque de piscinas municipal y loteo de terrenos, y el agregado que se podría tener de
30 ha.
40 habitaciones, 2 piscinas externas e internas, además de un servicio de spa y
restaurante. La concesión inicialmente llegaría a los 15 años.
Se visualizan además 90 lotes a fraccionar (entre 600 a 1200 m2) en el mismo padrón
5005, y la posibilidad del padrón 5003, predio del Instituto Nacional de Colonización
que a ha revelado el interés en la explotación termal, por lo cual se podrían sumar
unas 30 hectáreas al proyecto en estudio.
“26 grados y con una perforación a 126 metros” son motivo de “nuestra decisión de
avanzar por el camino del termalismo para Las Cañas” afirmó Terzaghi. El Intendente
reveló los datos recabados en estudios sobre terrenos de Young, San Javier, Nuevo
Berlín, y Fray Bentos. Sobre esta base “pensamos en termalismo y no termas”, porque
de cualquier manera habrá que calentar el agua, con una profundidad hacia un

acuífero muy potente de 126 metros”. Potenciar el frente al río y el Sitio Patrimonial,
destacó Terzaghi.
A continuación Guillermo Levratto expresó que “el tema sigue siendo una oportunidad
de desarrollo para el departamento...” y ubicó el plan actual en el predio 5005-cerca
del canal de riego- para lo cual destacó el estudio financiado por el Fondo Nacional de
Preinversión (FONADEP), herramienta para contribuir a la mejora en el proceso de
toma de decisiones respecto a la inversión pública, a través del financiamiento de
estudios de pre inversión que depende de Presidencia de la República. Esto llevó a la
confirmación de que existe caudal de agua y que en cualquier hipótesis hay que
calentar el agua. Por eso “hoy tenemos la consultora LKSur que presenta lo que
significa un plan de negocios”, proyecto de desarrollo departamental en clave de
región y con mirada internacional.
Andrea Schunk, Directora de Turismo, deslizó conceptos que aclaran que queda un
mes para el informe final de LKS con entrega de los cuatro productos. De ahora en
más se espera por el momento de una posible Licitación, que ya tiene una serie de
encuestas y un sondeo referencial en temas concesión de proyectos.
De la reunión en Las Cañas participaron también vecinos, operadores inmobiliarios y
comerciantes, y fueron coincidentes en destacar “una presentación concreta, concisa,
ponderada”. Al decir de Terzaghi “nos permitimos ser optimistas…pensamos en un
futuro plan de negocios con una concesión a privados de 15 años o más, después
habrá que tener la anuencia de la Junta Departamental.
Justamente, en el deliberativo departamental (Comisión de Turismo) se expuso el
mismo tema con una estructura muy similar a la de la presentación de la consultora LK
Sur en la Sala de Convenciones de la Cañas.
El intendente Oscar Terzaghi presentó a los técnicos de la consultora y expresó el
grado de transversalidad que tiene el promover desde el Gobierno Departamental
iniciativas como estas que, por redundar en un beneficio a largo plazo para los
intereses del departamento trascienden los períodos políticos y las banderas
partidarias de sus representantes y se vuelve un asunto de Estado, de interés
superior.
El Secretario General, Guillermo Levratto por su condición de arquitecto pudo ahondar
en aspectos técnicos y las implicancias estratégicas de este tipo de emprendimientos
repasando el proceso que se inició a principios de 2017 con el primer sondeo
encargado a la consultora Geoambiente con los fondos FONADEP 1 y un acuerdo con
OPP. Este trabajo se extendió desde setiembre de 2017 hasta febrero de 2018 donde
entre otros productos se realizó el estudio geofísico del suelo, el ensayo de bombeo y
la perforación en el padrón 5005 de 126 m de profundidad. Esta perforación en el
Acuífero Mercedes y sus informes dieron la certeza técnica y científica necesaria para
pensar en un proyecto de termalismo en ese lugar.
Con esto se realizó el primer plan de negocios.
Luego con fondos de FONADEP 2 se contrata a LK Sur que es la que está
presentando su informe de avances.
La receptividad de los integrantes de la Junta fue muy positiva. Se plantearon
preguntas y aportes referidos a puntos concretos del informe y también hubo
expresiones explícitas de algunos de los ediles presentes de respaldo y compromiso
de acompañamiento del proyecto de Termalismo en el Balneario Las Cañas.
Las autoridades del gobierno departamental, luego de la presentación del estudio y su
avance y tal como lo manifestó el propio Intendente Terzaghi salieron con una
sensación muy positiva de la Sala de Sesiones de representantes por el retorno y el
interés obtenidos.

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech
participa de actividades en Fray Bentos este jueves 4 y viernes
5 de abril.
El Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ing. Agr. Enzo Benech, fue recibido hoy
temprano por el Intendente Departamental Oscar Terzaghi, el Secretario General,
Guillermo Levratto y el Director General de Desarrollo y Descentralización, Ing. Jorge
Firpo. El objetivo fue un intercambio y puesta a punto de información de la cartera de
Estado y temas comunes con la IRN.
Posteriormente Benech y el equipo que le acompaña junto a Jorge Firpo participaron
de una recorrida por el Sistema de Riego de la Colonia Tomás Berreta de 9:00 a 10:00
horas (Camino a las Cañas 7 km. de Fray Bentos), y visita a productores regantes, y a
pasturas y hortifruticultura.
IRN, MGAP e INC se reunieron para promover proyecto que amplíe y optimice las
capacidades del sistema de riego de la Colonia Berreta.
El motivo de la reunión fue avanzar en un proyecto tripartito en el que vienen
trabajando las instituciones participantes, el que procura promover que el sistema de
riego de la colonia Tomás Berreta se utilice en su máxima capacidad y pase, de
afectar las 100 ha. (Hectáreas) que cubre hoy, a ser utilizada en una extensión de 400
ha., que es su máxima potencialidad
El Sistema estaba incluido en la órbita del Ministerio de Transporte y, a raíz de una
decisión del actual Ministro pasó a ser gestionado por el INC y la IRN. El MTOP sólo
mantiene 5 funcionarios en la planta de Bombeo, y el MGAP, por tratarse de
producción agropecuaria, está interesado en el óptimo funcionamiento del sistema.
Además del cónclave que se efectuó en sala Ruggia, la comitiva interinstitucional se
trasladó hasta la Colonia Berreta, donde además de visitar dos predios regantes, se
reunieron con un grupo de productores que usufructúan el servicio de riego para,
conjuntamente con ellos definir cuál es el proyecto más adecuado que, utilizando las
mayores potencialidades del servicio, genere el mayor aprovechamiento de las
posibilidades agropecuarias.

Mañana Benech y el equipo del MGAP participan del Congreso Agropecuario
Nacional, en Sala de Convenciones de Las Cañas, en donde se tratarán temas tales
como buenas prácticas agrícolas, transferencia de tecnología, y conciencia
agropecuaria. El mismo comenzará a las 09:00 de la mañana y participarán en la
apertura el Intendente Oscar Terzaghi, y Director de Desarrollo Jorge Firpo.

Intendente y Secretario General
mantuvieron una reunión de
trabajo
con
la
Comisión
Departamental Honoraria de la
Discapacidad (CDHD).
La CDHD es una entidad pública de
derecho privado conformado por entes del
Estado y organizaciones de la sociedad
civil;
con
competencias
sobre
la
elaboración,
estudio,
evaluación,
y
aplicación de los planes de política nacional de promoción, desarrollo, rehabilitación e
integración social de las personas en situación de discapacidad.
Se discurrió en temas específicos, procurando la coordinación de acciones presentes y
futuras entre los protagonistas.

Recolección de ramas y pastos
en Nuevo Berlín y San Javier
Se comunica a la población de las
localidades de Nuevo Berlín y San Javier
que los días fijados para la recolección de
ramas y pastos son martes y viernes de
cada semana.
Quienes requieran del servicio deben
solicitarlo en las oficinas centrales del
Municipio de su localidad, y depositar los
desechos en la vereda de su domicilio
durante la jornada anterior a uno de los días
anteriormente mencionados.
-Municipio de Nuevo Berlín
18 de Julio y 33 Orientales.
Lunes a viernes de 08.00 a 14.00 hs.
Tel. 1935 Internos 3351/3412/3511
E-mail: municipio.nuevoberlin@rionegro.gub.uy
-Municipio de San Javier
18 de Julio y José Pedro Varela
Lunes a viernes de 08.00 a 14.00 hs.
Tel 3569 2018
E-mail: Anibal.facchin@rionegro.gub.uy

Young

Intendencia de Río Negro y Asociación de Fútbol de Young
realizaron el lanzamiento oficial de 1er. Campeonato Sub 14.
Fue en el marco de una conferencia de prensa que se cumplió anoche en la Sala de
Sesiones de AFY, en el Estadio Juan Antonio Lavalleja.
Los informantes fueron Milton Cardozo, Director del Departamento de Deportes y
Héctor Martínez, Gestor de Plaza de Deportes, en representación de la Intendencia de
Río Negro y Hugo Conde Quintana y Walter Techera, Presidente y Vice de la
Asociación del Fútbol de Young.
“Esta propuesta de la intendencia fue muy bien recibida por todos los equipos
que integran AFY”.
Al comienzo, Conde Quintana, en su carácter de presidente de la asociación, dio la
bienvenida y destacó el trabajo coordinado con la intendencia, para concretar este
torneo en el cual hay cifradas expectativas.
Esta propuesta de la intendencia fue muy bien recibida por todos los equipos que
integran AFY
“Nos parece importante este campeonato, en la medida que apunta a darle
continuidad a quienes dejan el baby y se incorporan al fútbol de cancha grande, como
forma de acompañarlos en esa transición.
Desde el consejo nos hemos propuesto como uno de los objetivos, darle mayor
competencia a los juveniles sub 14, sub 15 y sub 17 y por lo tanto esta propuesta de la
intendencia, fue muy bien recibida por los delegados de todos los equipos que
componen la asociación.

De este primer torneo van a participar siete equipos de Young y uno de San Javier,
que este año vuelve a integrarse a la liga, y se jugará íntegramente en el Estadio
Lavalleja.
Queremos agradecer infinitamente a la Intendencia de Río Negro que se va a encargar
de financiar íntegramente este campeonato y reconocer la apuesta que han hecho”.
“La entrada será gratuita y queremos que los niños jueguen con tribunas llenas
y se entusiasmen”.
Milton Cardozo dijo que esta experiencia se viene realizando en Fray Bentos con muy
buen éxito y se acordó con AFY hacerlo en Young.
“El objetivo es poder mantener a los niños haciendo deporte, en este caso fútbol y
estamos seguros que va a andar muy bien.
Para explicar cómo se solventa el campeonato les informo que es una política que
utiliza la intendencia a través del Departamento de Deportes. Lo que se recauda por
concepto de alquiler del Parque Liebig´s de Fray Bentos, se divide en porcentajes
hacia la Liga de Fray Bentos, Liga de Young y un porcentaje de apoyo a los deportes
menores.
En el Parque Liebig´s, al ser gestionado y mantenido por la intendencia, se destinan
recursos que son de todos y es por eso que nos sentimos en la obligación moral de
distribuir esos recursos en todo el departamento.
La entrada a los espectáculos será totalmente gratuita y tenemos la esperanza que,
para las etapas finales de este torneo, podamos contar con la nueva iluminación del
estadio que es uno de los desafíos que tenemos.
Queremos que los chicos vean mucha gente en las tribunas y se entusiasmen”.
Características del campeonato:
El torneo comenzará este fin de semana con la participación de ocho equipos,
divididos en dos series de cuatro.
Todos los equipos jugarán la misma cantidad de partidos. Los encuentros serán 35
minutos por tiempo, cambios libres con un máximo de 18 jugadores por plantel.
Cada equipo deberá presentar 16 jugadores, que cada uno de los chicos juegue por lo
menos un tiempo, para que se dé una rotación continua y no se juegue en función del
resultado.
Se acordó con la Asociación de Árbitros de Young, que en este campeonato no haya
tarjeta roja; si algún jugador comete una infracción fuerte, se le solicitará al entrenador
que lo cambie y no quedará suspendido.
El torneo comienza este sábado a la hora 16:00, se juegan dos partidos con los
equipos de la serie 1.
La serie 2 jugará el próximo miércoles a partir de la hora 20:00.
Los 8 equipos participantes son:
Unión, San Lorenzo, Nacional, Atlanta, Miramar, El Trébol, Ferro Carril y San Javier.
Aquel jugador que convierta 3 goles en un partido se lleva la pelota como premio.
En 2019 AFY festeja 90 años de existencia.
Cerrando la conferencia de prensa, Techera y Martínez, integrantes de la comisión de
obras del estadio y complejo, informaron que se están proyectando trabajos de
mantenimiento y mejoramiento de las infraestructuras existentes, pintura, etc.,
teniendo en cuenta que, en este 2019, AFY cumplirá 90 años de existencia.

Mañana viernes 5 llega al Cine
Teatro Atenas “SUPER MAN:
todas son mis hijas”.
En el marco del mes de la mujer, el
Departamento de Cultura de la IRN ha
venido realizando una serie de actividades
de promoción y reflexión acerca de la
temática de género. En esta oportunidad,
“SUPER MAN, todas son mis hijas”, obra
que interpela los diferentes roles que son
asignados a los géneros, se presentará en
el Atenas mañana viernes 5 de abril, desde
la hora 20:30.
“SUPER MAN, todas son mis hijas” es un
unipersonal que se está dando en cinco
países de Latinoamérica (Guatemala,
Honduras, Costa Rica, El Salvador y
Uruguay).
En cada país se le da una impronta
particular vinculada al contexto social que
se está viviendo con respecto a la temática.
El espectáculo busca dejar un mensaje claro: el machismo también mata a los
hombres. Y en ese sentido, es necesario repensar nuestras masculinidades, eso que
se entiende por “ser hombre”, y que tanto luto acarrea a nuestros hogares.
Este Superman, del que es posible reírse, abunda en nuestras calles.

Oficina Electoral Departamental.

Este fin de semana atenderá la
Mesa Inscriptora Móvil en Casa
de Cultura.
La Mesa Móvil atenderá este sábado 6 y el
domingo 7 de abril, de 09:00 a 17:00 y
cumplirá estos trámites:
Obtención de la Credencial Cívica por
primera vez.
Traslados
Departamentales
e
Interdepartamentales.
Renovaciones de Credenciales.
En caso de mucho público se dará
preferencia a la obtención de Credencial por primera vez y a los traslados.Para la obtención de la Credencial Cívica por primera vez se deberá presentar: partida
de nacimiento solicitada en el Registro Civil en cualquier oficina de la Intendencia
Municipal de Rio Negro.
Aquellos que tramiten la renovación de su Credencial Cívica o soliciten el traslado por
cambio de domicilio de otra localidad o departamento, deberán presentar Credencial
Cívica en caso de tenerla, cédula de identidad y $ 70.

Pueblo Grecco│Sarandí de Navarro

Se llama a inscripción para cursos de Carpintería Rural y
Mecánica de Motos y Motosierra.
El Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP), con el apoyo del
Comité Local de Empleo y Formación Profesional de Río Young, abre convocatoria
para los cursos de “Carpintería Rural”, a dictarse en las localidades de Grecco y
Sarandí de Navarro y “Mecánica de Motos y Motosierra”, éste último se dictará en la
localidad de Grecco, en el marco del Plan de Capacitación Departamental.
Los requisitos para postularse al curso son los siguientes:
 Edad: 18 años en adelante
 Con primaria completa
Por consultas e inscripciones en Sarandí de Navarro:
Dirigirse al Centro Comunitario, el día miércoles 10 de abril, en horario de 9:30 a 11:00
horas.
Por consultas e inscripciones en Grecco:
Dirigirse al Centro Comunitario, el día miércoles 10 de abril, en horario de 12:00 a
13:30 horas.
Estos cursos, sin costo para los participantes, son llevados adelante por INEFOP
gracias al aporte conjunto de trabajadores de la actividad privada, empresarios y el
Estado.
Además un equipo de trabajo de la Dirección de Desarrollo Territorial estará
atendiendo y visitando a emprendedores en dichas localidades, brindando información
y asesoramiento, así mismo dando apoyo a ésta convocatoria a capacitación
(INEFOP).

Entradas $ 150 en boletería de las salas.

