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Avances del proyecto UPM Paso de los Toros

• Avance general de las obras del proyecto dentro del cronograma previsto

– Incluye la terminal de celulosa en el puerto de Montevideo, la planta de celulosa UPM Paso de los Toros y 

las soluciones habitacionales en Paso de los Toros, Pueblo Centenario, Carlos Reyles y ciudad de Durazno 

• Se establecieron las áreas de las oficinas temporales en el predio de la planta 

• Al tiempo que avanzan los trabajos de movimiento de tierras, cerco perimetral y Camino del Tala

• Se han iniciado la totalidad de las obras de alojamientos temporales en Paso de los Toros (en 

barrios Charrúa, Meteorología, Midland y Dorrego)

• En los próximos días se iniciará el montaje de las soluciones habitacionales en el barrio Charrúa 

• Avanza la construcción de la terminal especializada en celulosa en el puerto de Montevideo

• Culminó la primera fase del dragado y se inició el relleno de arena en el área
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Oportunidades laborales del 
proyecto UPM Paso de los Toros
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trabajadores en la 

construcción de la planta, 

la terminal portuaria y las 

soluciones habitacionales

~700

Oportunidades laborales y evolución de la mano de obra

* Al 1 de diciembre de 2019

~50%
trabajadores de la 

región en las obras 

en Paso de los 

Toros y Durazno



|  © UPM

Avances en la capacitación y 
emprendurismo regional
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• Instalación de un CCE con locales en las ciudades de 

Durazno y Paso de los Toros/ Centenario

• El objetivo es fomentar la productividad, sostenibilidad y 

crecimiento de micro, pequeñas y medianas empresas, 

emprendedores, productores agropecuarios y 

cooperativas

• Los CCE brindan asistencia técnica, capacitación, 

consultorías y estudios económicos, entre otros servicios

• Se trata de un enfoque integral del negocio de las 

mypimes considerando todas las áreas (comercial, 

productiva, RR.HH., económica, etc.); así como su 

vinculación, estado actual y oportunidades de mejora

Nuevo Centro de Competitividad Empresarial (CCE) 
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Planes para el desarrollo regional

Cursos de formación profesional para la construcción

• Entrega de diplomas del curso básico de construcción para 200 personas 

de Durazno y Paso de los Toros. Nuevo curso para 600 personas con 

experiencia por dar inicio

Capacitaciones a empresarios y emprendedores de la región

• Continúan las capacitaciones a empresarios y emprendedores en Paso de 

los Toros y Pueblo Centenario con la articulación del Centro Comercial de 

Paso de los Toros, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios e INEFOP

Talleres de sensibilización en el marco del plan de seguridad vial

• Se realizaron dos talleres en Paso de los Toros y Centenario en 

coordinación con los municipios e intendencias de Durazno y Tacuarembó, 

UNASEV y Dirección de Salud Departamental

• UPM presentó sus soluciones para una convivencia vial más segura que 

incluyen, el transporte de los trabajadores desde los alojamientos hasta el 

sitio de la planta y recorrido prestablecido con paradas y horarios fijos
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Iniciativas para la mejora ambiental 
de la región 
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• UPM aportará 10,5 millones de dólares, para la Iniciativa 

del Río Negro y para la mejora del sistema de 

saneamiento de Paso de los Toros y Centenario

• Se iniciaron las obras para la extensión de la red de 

saneamiento de la ciudad de Paso de los Toros. Se estima 

que las obras a cargo de la empresa estarán finalizadas 

durante el primer trimestre de 2020

• Los alojamientos temporales actualmente en construcción 

y zonas aledañas, quedarán conectados al servicio de 

saneamiento una vez finalizada la totalidad de la obra

• Por su parte, avanza el proyecto de mejora de la planta de 

tratamiento de efluentes de la ciudad. Esta obra permitirá 

tratar una mayor cantidad de efluentes y mejorar la calidad 

del efluente vertido por la ciudad al Río Negro
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Mejora del saneamiento de Paso de los Toros y 
Pueblo Centenario
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• Avanza el proyecto de construcción de una nueva 

celda para los residuos sólidos urbanos que llegan al 

vertedero de Paso de los Toros 

• La nueva celda tiene las características técnicas de un 

Sitio de Disposición Final moderno y en cumplimiento 

de la normativa vigente y se estima estará finalizada 

durante el primer semestre de 2020 

• En el pico de la construcción de la planta, se estima 

que el volumen de residuos proveniente del sitio 

represente aproximadamente entre 1-2 volquetas 

diarias

• El proyecto se enmarca en el compromiso asumido 

por UPM y lo requerido por las autoridades en la 

autorización ambiental previa

13

Sitio de Disposición Final de residuos sólidos urbanos 
en Paso de los Toros
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Proyectos de la Iniciativa del Río Negro

• Se presentó la oficina técnica de la Iniciativa del Río 

Negro, que tiene como objetivo articular la acción en el 

territorio de las distintas instituciones 

• Establece medidas para prevenir, controlar, detener y 

revertir el proceso de deterioro de la calidad de agua 

para el desarrollo sustentable de la cuenca

• Experiencias internacionales probadas han resultado en:

– Un ejemplo de excelencia en la mejora de la calidad 

del agua

– Mayor transparencia de las fuentes y factores clave 

de los aportes de nutrientes

– Herramientas para monitorear y gestionar los cursos 

de agua

– Mejores prácticas de gestión para productores, 

industrias y comunidades
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Comunicación abierta y activa
Canales de contacto
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Bulevar Artigas s/n esq. Artemio Correa

upmpasodelostoros@upm.com

(+598) 4664 3828

(+598) 098 909 797

UPM abrió una oficina en la ciudad de Paso de los Toros para recibir consultas y acercar información

Más información en la 

página web del proyecto 

www.upm.uy/crecimiento

www.upm.uy/growth

@

http://www.upm.uy/crecimiento
http://www.upm.uy/growth



