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Sesión informativa regional
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• El objetivo es informar acerca de las actividades que se están llevando a cabo en las 

distintas dimensiones del proyecto de la planta

• Las sesiones informativas regionales se realizarán, al menos, cada tres meses

• Estas sesiones serán realizadas por el equipo de proyecto uruguayo

• Próximamente UPM abrirá una oficina en la ciudad de Paso de los Toros para recibir 

consultas y acercar información a la comunidad. El mail de contacto es 

comunicaciones@upm.com

Sesión informativa regional

mailto:comunicaciones@upm.com
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Arranque de actividades
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Arranque de actividades del proyecto de la planta 

• Comenzaron los trabajos preparatorios en el sitio de la planta

Los trabajos llevarán algunos meses e incluyen:

– garantizar la seguridad del área de construcción

– la instalación de oficinas temporales y 

– la preparación del terreno

• Iniciaron las obras de los alojamientos temporales para los trabajadores

• Se lanzaron los programas de capacitación profesional y emprendedurismo

• Se abrieron los canales para postulación y capacitación de trabajadores de la construcción y para empresas 

proveedoras de servicios

• Empezaron los trabajos preparativos en la terminal especializada en celulosa en el puerto de Montevideo.
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Datos clave del proyecto de la planta

• Se espera que la planta esté operativa en el segundo 

semestre de 2022

• Capacidad inicial de producción de 2.1 millones de 

toneladas de celulosa por año

• Planta de celulosa de una sola línea de clase mundial y 

las mejores técnicas disponibles (BAT)

– Excelente seguridad

– Desempeño ambiental probado

– Alta disponibilidad y mantenimiento

– Producción de energía firme, predecible y renovable, 

con excedentes de 110 MW

– Costos competitivos
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Oportunidades durante la etapa 
de construcción
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Oportunidades de empleo para la construcción

• Los interesados para trabajar durante la 

etapa de construcción pueden 

registrarse en la base de datos “Vía 

Trabajo” del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social (MTSS)

• Todas las empresas contratistas que 

participen en la construcción tienen 

acceso a la base para considerar a los 

interesados al momento de realizar sus 

contrataciones

• El registro está abierto en el 

siguiente link viatrabajo.mtss.gub.uy

https://viatrabajo.mtss.gub.uy/viatrabajoweb/servlet/inicio
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Oportunidades para proveedores

• Todas las empresas locales y nacionales 

interesadas en ser proveedoras de bienes 

y/o servicios para la construcción así como 

para la operación y mantenimiento de la 

nueva planta de UPM podrán registrar su 

información de contacto y sus productos en 

la base de datos de la Agencia Nacional 

de Desarrollo (ANDE)

• El registro está abierto en el siguiente 

link 

ande.org.uy/convocatorias/item/registro-

de-proveedores-upm
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Inicio de obras de alojamientos temporales
para la construcción 
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Soluciones habitacionales para la construcción
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• Las obras de construcción iniciaron en agosto

• El principal objetivo para la construcción de los alojamientos temporales es asegurar un proceso 

ordenado del arribo de los trabajadores a la zona, con las condiciones de confort adecuadas y en 

una escala que potencie las interacciones positivas con las comunidades

• Los predios definidos por OPP y DINOT son propiedad del Estado y están en Paso de los Toros, 

Pueblo Centenario, Carlos Reyles y ciudad de Durazno

• El diseño de los alojamientos fue definido de acuerdo a la planificación territorial de estas localidades 

y a las normas de calidad establecidas por las Regulaciones del Producto del MVOTMA. A su vez

está validado por las Intendencias de Durazno y Tacuarembó
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• Se construirán hasta 133 bloques habitacionales. 

Cada bloque estará compuesto de 4 casas que 

cuentan con comedor-cocina, 4 dormitorios y 4 

baños

• Las casas serán de 77 m2  y tendrán espacio para 

hasta 12 personas

• Este diseño permite:

‒ Núcleos de convivencia reducidos con impacto 

positivo en la desconcentración geográfica y de 

vivienda 

‒ Integración positiva en las comunidades

Características de los alojamientos temporales

133 bloques 

habitacionales

5.000 camas

4 dormitorios  

4 baños por casa
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Características de los alojamientos temporales

Capacidad total: 4.500 a 5.000 trabajadores, con un 

pico de ~5.500

Distribución: 40-50% Paso de los Toros, 10-20% 

Pueblo Centenario y 30-40% Carlos Reyles y ciudad 

de Durazno

Servicios: agua potable, saneamiento, energía 

eléctrica y transporte desde y hacia el lugar de trabajo

Servicios auxiliares: áreas de esparcimiento y 

recreación, conectividad y seguridad 

Las casas temporales serán removidas luego de la 

construcción de la planta y las mejoras en 

infraestructura quedarán disponibles

Además, UPM construirá en el área de influencia 60 

casas permanentes que luego serán transferidas al 

Estado 



|  © UPM14



|  © UPM

Inicio de planes para el desarrollo regional
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Cursos de formación profesional para la construcción
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Trabajadores locales sin experiencia en construcción

Los cursos están dirigidos a personas locales que no tienen experiencia 

en la construcción con el fin de generar mayores oportunidades de 

empleo en la zona

• Inicio de cursos previsto: Octubre, 2019

• 200 cupos

Trabajadores con experiencia en construcción

Los cursos serán informados oportunamente y cubrirán oficios de 

operadores de equipos, montaje básico, cañista, encofrados especiales, 

montaje de andamios, aislaciones, revestimientos y pintura, entre otros

• Inicio de cursos previsto: Diciembre, 2019

• 600 cupos

GRATUITOS Y REALIZADOS POR INEFOP

Por más información: MTSS / INEFOP 
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Inicio de planes para el desarrollo regional

Desarrollo empresarial

• Comenzaron las capacitaciones a empresarios y emprendedores de 

la región en Paso de los Toros y Pueblo Centenario con la articulación 

del Centro Comercial de Paso de los Toros acompañado por la 

Cámara Nacional de Comercio y Servicios e INEFOP

Becas estudiantiles 

• Formación terciaria técnica en las áreas de mecánica, eléctrica, 

instrumentación y automatización, química y procesos

• Lanzamiento en octubre de 2019

• Cupos para diez estudiantes

Plan de seguridad vial

• Comenzó el traslado de estudiantes liceales desde Pueblo 

Centenario a los distintos centros educativos

• Interesados deben inscribirse en la Junta Local de Centenario
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Comunicación abierta y activa
Canales de contacto
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Página web con toda la información pública relacionada 

con el proyecto en 

www.upm.uy/crecimiento

UPM abrirá próximamente una oficina en la ciudad de 

Paso de los Toros para recibir consultas y acercar 

información a la comunidad

Por consultas y sugerencias:

comunicaciones@upm.com

http://www.upm.uy/crecimiento
mailto:comunicaciones@upm.com



