
 

 
 

Viernes 29 de enero. 

Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
Se mantiene el descuento a la compra de combustibles. 
 
Reducción del IMESI en enajenaciones de nafta en proximidades de pasos de 
frontera. 
 
A partir del próximo 1° de febrero la reducción del impuesto aplicable a 
enajenaciones de nafta en estaciones de servicio ubicadas en un radio máximo de 
20 kilómetros de pasos de frontera con la República Argentina y la República 
Federativa de Brasil será la establecida en la  Resolución Nº  147/2021 de 28 de 
enero de 2021. 
 
De acuerdo al Decreto 398/007, los pasos de frontera referidos son: 
 
Con la República Argentina: 
 
FRAY BENTOS - Puerto Unzué 
Paysandú - Colón 
Salto - Concordia 
  
Con la República Federativa de Brasil: 
 
Chuy 
Río Branco 
Aceguá 
Rivera 
Artigas 
Bella Unión 

  



 

 
 

Fray Bentos. 

Emprendedores locales dieron a conocer sus propuestas al Ejecutivo 

Departamental. 

 

El Intendente Omar Lafluf recibió a Diego Cheloni uno de los referentes de 

Cervecería Liebig´s interiorizándose del trabajo que realizan. 

 

Dicha iniciativa está en pleno crecimiento con una marca ya posicionada en el 

medio, la que ha obtenido reconocimientos especiales en concursos a nivel nacional 

representando a Río Negro. En la oportunidad se le planteó al Jefe Comunal la 

posibilidad de que este proyecto cervecero sea declarado de interés departamental. 

En ese marco se tiene la idea de llegar a diferentes localidades del interior con 

talleres sobre la elaboración del producto; instancia que además de aportar 

conocimiento, también busca fomentar el emprendedurismo en otras personas, lo 

que podría redundar en un oficio o una nueva fuente de ingresos. Para Cheloni la 

reunión fue fructífera y se continuará dando los pasos necesarios en el proceso de 

lograr el objetivo, mientras que el Dr. Lafluf valoró positivamente la propuesta 

presentada. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Dirección de Tránsito. 

Varios operativos de tránsito se han realizado en distintas localidades del 

departamento. 

Las tareas se desarrollan en conjunto con la Unidad de Respuesta Policial (U.R.P.) 

de la Jefatura de Policía de Río Negro. 

Se destaca el último procedimiento a la salida de administración N°1 del balneario 
Las Cañas, donde se ejecutaron controles por parte de funcionarios del cuerpo 
inspectivo. En la oportunidad se procedió a la detención de 25 vehículos, entre ellos 
autos y motos, de los cuales dos hicieron caso omiso al llamado de atención; se 
realizaron 2 pruebas de alcoholimetría arrojando resultado negativo. Se realizaron 5 
notificaciones y 6 contravenciones, de las cuales 6 boletas fueron acompañadas con 
ley de faltas. 
 

Operativos: 

 
 
Nuevo Berlín: 
                      Detenciones: 10 
                      Notificaciones: 2 
                      Contravenciones: 2 
                      Incautaciones: 1 
                      Espirometrías: 0 
 
Artículos utilizados: 46.1E / 46.1A / 74 (con ley de faltas) 
 
 
San Javier: 
                   Detenciones: 11 
                   Notificaciones: 2 
                   Contravenciones: 1 
                   Espirometrías: 8 negativas 
Artículos utilizados: 74 / 46.1A / 30B. 
 
 
Young: 
            Detenciones: sin datos 
            Notificaciones: 4 
            Contravenciones: 1 
            Incautaciones: 1 
            Espirometrías: 18 negativas 
Artículos utilizados: 74 
 
 
 



 

 
 

Fray Bentos: 
                      Detenciones: 30 
                      Notificaciones: 6 
                      Contravenciones: 7 
                      Espirometrías: 1 positiva (no aclara cuantas se realizaron en total) 
 
Artículos utilizados: 46.1E / 76 / 46.1B / 74 / 30B / 41. 
 
 
 

Nuevo Berlín. 

 

La Dirección General de Planificación se hizo presente en Nuevo Berlín. 

 

El Arq. Hugo Hornos, quien está al frente de la Dirección de Planificación, junto a la 

Ingeniera Civil Silvana Mazza y la Arq. Ana Inés Martínez recorrieron la localidad. 

 

En primer lugar, mantuvieron una reunión por el tema vialidad urbana junto al alcalde 

Hernán Godoy, un asunto que preocupa al Municipio como también al Gobierno 

Departamental, para lo cual se van a complementar con recursos del FDI desde la 

Intendencia y el Literal B que recibe el Gobierno Local desde OPP; coordinar un 

proyecto a largo plazo y en donde los vecinos sepan que se va a realizar año a año. 

Luego comenzó una recorrida en la que se sumó el concejal suplente Carlos 

Chiozzone por las instalaciones del Centro Democrático, ex Liceo Saravay, y el ex 

Cine Gabi. 

El Centro Democrático fue visitado al igual que los otros puntos, dando un primer 

paso y contacto in situ de cómo están las infraestructuras y como se podrían 

empezar a encarar los trabajos a llevar a delante en cada sitio en el futuro. 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Nuevo Berlín. 

 

Comenzó el Taller de Patín con exitosa participación. 

 

Angie Benítez, quien está al frente de este taller, evalúa positivamente el nivel de 

inscripción y de participación muy activa en los primeros días. 

 

Informó que hay varios grupos, de diferentes edades y que se desarrollan en más de 

un lugar con el fin de poder descentralizar y acercar a los barrios este tipo de 

actividades. 

 

Recordemos que patín a lo largo de los años, desde que comenzó, siempre ha 

tenido un excelente nivel de participación y es una de las pocas actividades para las 

niñas, adolescentes y damas de la localidad. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Young. 

 

Acuerdo con MEVIR para la construcción de viviendas sociales. 

 

La vivienda por el sistema cooperativo ya está encaminada con el Ministerio de 

Vivienda al igual que el Plan Juntos, destinado a familias de bajos recursos, a través 

de Mejoramiento del Habitat con las canastas de materiales o con el Sistema de 

Realojos. 

 

El Intendente Omar Lafluf dijo que la intención de su administración es apoyar 

fuertemente todo aquello que tenga que ver con la construcción de viviendas en el 

departamento y que más familias puedan tener la casa propia. 

 

 

 

Paso de la Cruz / Paso de los Mellizos / Sarandí de Navarro. 

 

Descentralización e Higiene de la Intendencia de Río Negro evalúan la gestión 

en los cementerios del interior del departamento. 

 

El Director de Descentralización, Francisco Cresci, el Director de Higiene, Dr. Pablo 

Franco y Alexandro Forlán, encargado de cementerios a nivel departamental, 

realizaron una recorrida por las necrópolis de esas localidades. 

 

La intención fue tomar conocimiento de como se está llevando adelante la gestión a 

través del trabajo administrativo, registro de personas fallecidas, reducciones; el 

estado de esos sitios y que tareas de mantenimiento se vienen haciendo. 

Cresci dijo que se brindó asesoramiento y se dieron directivas apuntando a mejorar 

la gestión. 

Fue una muy buena recorrida que sirvió para disipar unas cuantas dudas que se 

tenían y avanzar en poder establecer un criterio único enfocado en esos poblados 

del interior. 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

Pueblo Sauce / Sánchez Chico / Sánchez Grande. 

 

El Salón Comunal y el Merendero de Pueblo Sauce presentan un importante y 

preocupante deterioro en su edificación por falta de mantenimiento. 

 

La Subdirectora de Políticas Sociales de la Intendencia de Río Negro, Viviana Núñez 

estuvo en el lugar y pudo comprobar, “in situ”, que la falta de mantenimiento y de 

mejoras en la estructura en los últimos años, motivan que el edificio presente un 

deterioro importante. 

Núñez dijo que en el merendero se atienden alrededor de 25 niños de lunes a 

viernes por lo que se hace necesario realizar intervenciones urgentes para 

solucionar estos problemas. 

Los techos se llueven, hay filtraciones y humedad en las paredes de prácticamente 

todos los salones y mal estado de los pisos. 

Por otro lado se recibieron inquietudes de los vecinos de Sauce, Sánchez Chico y 

Sánchez Grande; como por ejemplo el transporte de estudiantes y poder realizar 

actividades para niños, jóvenes y adultos, ya sea educativas, deportivas o de 

capacitación, ya que desde la administración anterior no hubo propuestas y los 

vecinos se sintieron como que habitaban pueblos olvidados. 

Viviana Núñez dijo también que se puede ver deterioro y falta de mantenimiento en 

el Salón Comunal y también en el piso de la cancha multiuso que tiene rajaduras y 

una placita con juegos infantiles muy precarios. 

En el año 2018 los vecinos presentaron a la administración anterior un proyecto para 

poder impulsar una especie de escuela granja o agraria en ese lugar y nunca 

tuvieron respuesta. 

Ese mismo proyecto se acercará a las autoridades de la actual administración para 

que sea estudiado y ver su viabilidad. 

 

Pobladores de Sauce pidieron acondicionar la cartelería existente y repintar el cartel 

que identifica el lugar 

 

Vecinos de Sánchez Chico, solicitaron un cartel que tenga la identificación de su 

localidad, la reparación de la garita que funciona como resguardo para esperar el 

ómnibus, mejorar la iluminación, ya que es muy deficitaria y poder construir un lomo 

de burro para evitar que los vehículos, fundamentalmente camiones, transiten a alta 

velocidad 

La Subdirectora de Políticas Sociales dijo que hay mucho por hacer, trabajar en 

proyectos y establecer prioridades. 

Hay un equipo multidisciplinario trabajando con Asistente Social y Psicólogo, 

disponible para quien lo necesite 

Viviana Núñez dijo que hay un compromiso de esta administración de estar presente 

en todo el territorio, escuchar, proyectar, analizar y apoyar todo aquello que mejore la 

calidad de vida de los vecinos del departamento vivan donde vivan. 



 

 
 

 

     
 

     
 

 

 


