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Proyecto Termal Las Cañas:
transformarlo en realidad.

un

lugar

soñado,

para

La Intendencia de Río Negro convocará al desarrollo de un Emprendimiento Turístico
Termal en un terreno de su propiedad de 28,7 hectáreas frente al Rio Uruguay dotado
de un monte nativo y atractivos naturales diversos.
El proyecto plantea un desarrollo del lugar donde se pueda disfrutar de la naturaleza,
los paisajes, las actividades deportivas, náuticas y de esparcimiento por los senderos
del bosque. El mismo promueve un turismo que se desarrolle durante todo el año,
fortaleciendo las actividades que se desarrollan en baja temporada.
Para potenciar la afluencia de turistas a este entorno natural, el proyecto plantea el
ofrecimiento de servicios de piscinas termales, spa, restaurante y salas de usos
múltiples.
El equipo de consultores LKSur encabezado por el Ing. Nicolás Rehermann expuso
junto al Intendente Oscar Terzaghi, y al Secretario General, Guillermo Levratto, sobre
el referido Emprendimiento Turístico: Río Negro, Las Cañas, Fray Bentos.
Rehermann expresó que la presentación consiste en el estudio de pre factibilidad del
desarrollo de termalismo en Las Cañas. Como punto de partida se plantea un
programa de Hotel con piscinas, piscinas públicas termalizadas, y zona con 90 lotes
para venta a privados interesados. Finalmente quedará la redacción de los términos de
referencia para llamado a interesados en el proyecto. La consultoría terminará a fines
de mayo. La inversión ronda los 4.600.000 dólares.
Les presentamos el Producto 1: Plan de Trabajo.
Producto 2 Plan de negocio y contacto con inversores (En proceso - etapa final).
Producto 3 Pautas arquitectónicas (En proceso – etapa final).
Producto 4 Redacción de TdR para pliego licitatorio (En proceso inicial).

Las dos instancias de presentación se dieron ayer por la mañana en la Comisión de
Turismo ampliada de la Junta departamental y por la tarde en el balneario Las Cañas
para participar a los vecinos, operadores turísticos y comerciantes de la zona.
En la Junta se plantearon preguntas y aportes referidos a puntos concretos del informe
y también hubo expresiones explícitas entusiastas de algunos de los ediles presentes
de respaldo y compromiso de acompañamiento del proyecto de Termalismo en el
Balneario Las Cañas.
En ambas instancias los representantes del gobierno departamental se fueron muy
satisfechos por la receptividad obtenida.

Con la presencia de Terzaghi y el Ministro Benech se realizó en
Las Cañas el Consejo Agropecuario Nacional
Tal cual se había acordado en la sesión anterior, realizada en el departamento de
Treinta y Tres, esta mañana se desarrolló en la sala de Convenciones del balneario
Las Cañas la sesión ordinaria del Consejo Nacional Agropecuario.
La apertura del cónclave fue efectuada por el Ministro de Ganadería, Agricultura y
Pesca, Enzo Benech, y el Intendente Oscar Terzaghi, en su doble calidad de anfitrión
y delegado del Congreso de Intendentes, dio la bienvenida a los participantes.
Una vez hechas las presentaciones de rigor comenzaron a exponerse los avances de
las temáticas pautadas en la sesión anterior, efectuada en noviembre del pasado año.
El protocolo establecido fue el siguiente:
-Buenas Prácticas Agrícolas
-Conciencia Agropecuaria
-Transferencia de Tecnología
- Redondeo
El Consejo Agropecuario Nacional se enmarca en los alcances de la Ley de
Descentralización promulgada en el año 2008. El presente Consejo tiene sus
homólogos Regionales en los 19 departamentos y sus respectivos directores
participan del Cónclave nacional, también lo integran representantes de las más de 40

Mesas de Desarrollo Rural que funcionan en todo el país. Asimismo, también
participan representantes del Congreso de Intendentes, la Universidad de la República
(UDELAR), la Universidad Tecnológica (UTEC), y funcionarios de diferentes áreas del
MGAP.
En opinión del Ministro Benech, este es el ámbito más importante en materia de
descentralización de la Institucionalidad agropecuaria, ya que elabora los lineamientos
de trabajo del rubro.
Consultado acerca del punto referente a Conciencia Agropecuaria, el jerarca consignó
que “en esto nos va la vida” y agregó que “la actividad agropecuaria en Uruguay es
responsable del 80 % de los ingresos del país” pero, a pesar de esto, no goza de
buena prensa ya que generalmente se les acusa a los productores de ser los
responsables de la contaminación ambiental y de la carestía de los productos
agrícolas que afectan relevantemente a la canasta familiar. El Ministro sostiene que
ésta “es una verdad a medias” y que el rubro merece otra consideración. “La actividad
agropecuaria es de las más importantes…porque si no tenemos productores no
tenemos para comer”, y a eso la gente no lo tiene suficientemente valorado. “Por eso
hay que trabajar en conciencia agropecuaria”, enfatizó. “Yo no voy a decir que el
trabajo agropecuario no impacta sobre el ambiente, impacta siempre… no es posible
la actividad productiva agropecuaria sin impactar el ambiente; el tema, según nuestro
punto de vista, son las buenas prácticas agrícolas”, aseveró.
En el tratamiento de otros temas, Terzaghi reflexionó acerca de que los representantes
del Congreso de Intendentes en este cónclave, son tres (Marne Osorio de Rivera,
Agustín Bascou de Soriano y el propio Intendente de Río Negro), todos vinculados
profesional o laboralmente al ámbito agropecuario, lo que demuestra la idoneidad de
los delegados en materia agropecuaria. También mencionó a otros jefes comunales
vinculados al área, lo que demuestra “que el tema agropecuario no es ajeno al
congreso de Intendentes”. Posteriormente le propuso públicamente al intendente de
Soriano, Agustín Bascou, también presente en el encuentro, profundizar a nivel de los
Gobiernos Departamentales en la problemática agropecuaria.
Por su parte, el Ministro Benech propuso que las Intendencias y el MGAP redoblen
esfuerzos y articulen dispositivos que redunden en beneficio del ámbito agropecuario
de cada departamento.

Volquetas en Fray Bentos
Por este Servicio se deben de dirigir personalmente a la Oficina de Medio Ambiente,
en 25 de Mayo esq. Lavalleja.
Horario de Atención: lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hs.
Viernes 5/4
 Hudgues entre Instrucciones y Piedras
 Club Nacional de Fútbol Parque Amanecer Oribe y Alzáibar
 Roger Ballet y Blanes
 Barrio 2000
 Haedo casi Varela
 18 de julio casi Sarandí
Lunes 8/4:
 Lavalleja 1607
 Escuela 62
 España entre Cossini y Hammet
 Coronilla 2431
 Guenoas casi Ceibal
 Oribe pasando Crotoggini
Miércoles 10/4:
 Jardín 69 Oribe casi Tabobá
 Mendoza entre Hudgues y Lawry
 España entre Alzáibar y Gasaniga
 Viv Jubilados N° 4 Guevara
 Bohanes y Campos
 Haedo casi 25 de Agosto
Viernes 12/4:
 Club Remeros
 Cardal y Tala
 Zorrilla casi Mendoza
 España entre Roberto Young y Beaullieu
 JC 23
 Abayubá entre Oribe y Guazubirá

Talleres Edición 2019 en la ciudad de Fray Bentos:
Información necesaria y útil para acceder a distintas posibilidades en cuanto a la oferta
de los variados Talleres que la IRN dispone a través de la Dirección de Desarrollo y
Promoción Humana.
En Fray Bentos funcionan en Las Canteras, Casa de las Artes, Centro Barrio 2000,
Museo Solari, Teatro Young, COBENA, de lunes a sábado:

Young
Con la presencia del Intendente
de Río Negro el próximo lunes 8
se
inaugura
la
cancha
polifuncional en liceo Nº 2
“Timbó”.
La cancha multipropósito, donde podrá
practicarse voleibol, fútbol y básquetbol, fue
construida por la intendencia y brindará un
nuevo espacio deportivo a la institución.
La obra está enmarcada en lo que fue el “Plan Realizar 2013”, programa al que la
comunidad presentó propuestas durante todo el mes de setiembre de ese año y que
luego fueron evaluadas y puestas a consideración de la comunidad mediante voto
público en el mes de noviembre de 2013.
La obra elegida debía ser ejecutada en el año 2014, lo que no se concretó en tiempo y
forma, cerrando el programa en 2015 y con ello los fondos para su financiación.
La administración del intendente Terzaghi al inicio de su gestión se comprometió a
finalizarla en su ejercicio, y hoy se concreta con financiación de la propia Intendencia.
La propuesta del Liceo Nº 2, se identificaba como “Espacio recreativo Liceo 2 y su
zona de influencia. Seguridad y mejora del hábitat” y consistía en un espacio
recreativo mediante el acondicionamiento de la cancha abierta, su cercamiento con
tejido más alto y su correspondiente iluminación.
Además la propuesta incluía la mejora en veredas y la iluminación de la zona con
paneles solares o tecnología led y la colocación de contenedores en la zona para
residuos, aspectos que fueron contemplados en la obra de mejora de “Mevir 1-2-3 –
Barrio Guerra” inauguradas el pasado año.
La intendencia además, en el pasado año, trabajó en el liceo procurando la mejora de
evacuación de pluviales contiguos al polideportivo que provocaba, en época de
precipitaciones copiosas, problemas de anegamiento de vecinos.
Inauguración:
El acto, que dejará inaugurado este espacio, se realizará en el predio del Liceo 2, el
próximo lunes 8 a la hora 09:30
Estarán presentes autoridades nacionales, departamentales y locales.
Se invita a la comunidad a acompañar la ceremonia de inauguración.

Con entrada libre y gratuita comienza mañana sábado el
Campeonato Sub 14 en el Estadio Juan Antonio Lavalleja.
Participan ocho equipos, divididos en dos series de cuatro equipos cada una:
Serie 1 la integran Nacional, Ferro Carril, Unión y Atlanta.
Serie 2: San José, Miramar, El Trébol y San Lorenzo.
Los partidos serán 35 minutos por tiempo, con cambios libres.
El torneo, se jugará íntegramente en el Estadio Lavalleja y comienza este sábado con
los siguientes partidos.
Serie 1:
Hora 16:00 Nacional vs. Ferro Carril
Hora 17:15 Unión vs. Atlanta.
Serie 2: Miércoles 10 de abril.
Hora 20:00 San José vs. Miramar
Hora 21:15 El Trébol vs. San Lorenzo.
La entrada es libre y gratuita, invitan Departamento de Deportes de la Intendencia de
Río Negro y Asociación del Fútbol de Young.

8 y 10 de abril nuevo curso de
Manipulación de Alimentos
Desde la Oficina de Higiene de Young se
recuerda a los interesados en obtener el
carné correspondiente, que se continúa
inscribiendo para el próximo curso que se
realizará los días 8 y 10 de abril.
Al momento de la inscripción se deberá presentar:
Fotocopia de Cedula de Identidad, foto tipo carné, Carné de Salud y constancia de
pago o exoneración.
Se recuerda a la población que, atento a lo dispuesto en la resolución Nº 1024/13, el
carné de manipulador de alimentos es obligatorio para quienes están en contacto
directo con alimentos y es exigido cuando se realizan las inspecciones bromatológicas
e higiénico sanitarias.

La
próxima
semana
se
dispondrá
de
servicio
de
volquetas
para
residuos
especiales en diferentes puntos
de la ciudad.
Desde la Dirección General de Medio
Ambiente de Young se recuerda que del miércoles 10 al viernes 12 de abril, se contará
con servicio de volquetas para residuos especiales en los siguientes lugares:
 Continuación Batlle y Ordoñez ( 2 Volquetas )
 25 de Agosto entre 19 de Abril y 12 de Octubre. Martirené entre 25 de Agosto y Roberto Stirling. 12 de Octubre casi Melo. 12 de Octubre entre Flores y Canelones. 25 de Agosto entre Baltasar Brum y Dr. Carlos Fischer
 Minas entre Wilson Ferreira y Piedra Alta. Salto entre Hervidero y Piedra Alta. Barrio Nuevo
 19 de Abril entre Zorrilla y Salto. Tacuarembó entre 19 de Abril y 18 de Julio
Este servicio puede ser utilizado por todos aquellos vecinos que tengan residuos que
no estén amparados en la recolección domiciliaria.

Oficina Electoral Departamental.

Este fin de semana atenderá la
Mesa Inscriptora Móvil en Casa
de Cultura.
La Mesa Móvil atenderá mañana 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.

Algorta

La Intendencia de Río Negro instalará contenedores en Algorta.
Desde el Departamento de Higiene, Bromatología y Medio Ambiente de la IRN se
informa que el próximo martes 9 se realizará una jornada de sensibilización, para
informar sobre el uso de los contenedores para residuos que comenzarán a instalarse
en el mes de mayo en Algorta.
Las funcionarias, responsables de realizar esta tarea, visitando casa por casa, estarán
debidamente identificadas.
El trabajo se realizará en horas de la mañana solicitándose la colaboración a los
vecinos.
Está previsto que similar actividad se realice en Valle de Soba y Menafra, en fecha a
confirmar, lugares a donde también llegarán los contenedores para residuos.

Recibimos y publicamos

Aprender y enseñar jugando
Matific, la nueva plataforma de matemática de Plan Ceibal
La plataforma es una nueva herramienta que se suma a las ya existentes para
acompañar la tarea docente desde un abordaje lúdico e innovador. Permite trabajar
con niños desde los cinco años.
¿Qué es Matific?
Es una plataforma educativa para enseñar y aprender matemática, orientada a
estudiantes y docentes desde nivel Inicial hasta 6º de Primaria.
Es una herramienta para complementar la tarea docente, una alternativa eficaz y
atractiva que permite además realizar un seguimiento de cada estudiante.
¿Cómo funciona?
La plataforma presenta actividades lúdicas, organizadas y seleccionadas
cuidadosamente, que abordan un concepto matemático específico vinculado al
programa escolar. Las actividades son progresiones interactivas cortas (de entre 5 y
15 minutos) con varias actividades prácticas relacionadas, que incrementan su
dificultad gradualmente.
El docente puede asignar actividades a toda la clase o a determinados estudiantes.
Las actividades pueden ser asignadas para realizarse en clase (“Misiones en la
escuela”) o como tarea domiciliaria (“Misiones en casa”). También podrá consultar
informes de desempeño en tiempo real basados en los programas de estudio o
contenidos.
Matific está basada en una colección de más de 1000 capítulos y hojas de actividades.
La plataforma está avalada por el Consejo de Educación Inicial y Primaria, resolución
nº 44 del 24 de agosto de 2018.

Sobre Matemática de Plan Ceibal
Plan Ceibal ofrece a los docentes diferentes recursos que sirven como apoyo para
aprender y enseñar matemática. Tanto PAM (Plataforma Adaptativa de Matemática)
como Matific permiten a docentes y estudiantes personalizar su trabajo en matemática
adaptándolo a sus necesidades específicas. Además, los estudiantes cuentan con la
posibilidad de participar en desafíos y competencias que buscan explorar el lado lúdico
de la asignatura.
Por su parte, los docentes tienen a disposición una gran oferta de formación continua
como talleres, cursos y jornadas, con el objetivo de generar variedad de opciones y
recursos para sus clases.
Contacto de prensa: Lourdes Fernández loufernandez@ceibal.edu.uy

Entradas $ 150 en boletería de las salas.

