
 

 

 

 

 

 

Viernes 16 de abril. 

 

Comité Departamental de Emergencia. 

 

UPM presentó al Comité de Emergencia el protocolo que implementará durante 

su parada general. 
 

La misma comenzará el domingo 18 de abril, sumando a 1200 trabajadores extras de las cuales más 

de 600 son de la región. Ante la inminente actividad y observando el escenario epidemiológico en 

Río Negro, existe preocupación por lo que significará la movilidad de cientos de personas. 

 

UPM implementará una gestión preventiva por Covid-19, enfocándose en la identificación 

temprana de casos positivos. Se estará haciendo el hisopado al 100% de los trabajadores que vayan 

a prestar servicio a la parada de mantenimiento. 

 

En primera instancia, el Gerente de Comunicaciones de UPM, Lic. Matías Martínez, agradeció la 

invitación del Intendente de Río Negro e hizo la introducción de los participantes por UPM. 

 

A su vez, el Vicepresidente de Operaciones de UPM en Uruguay, Marcos Battegazzore, informó que 

UPM viene implementando protocolos estrictos desde marzo de 2020 en todas sus operaciones y en 

particular planificando como llevar adelante la parada de mantenimiento desde hace ya varios 

meses. 

 

Por su parte, el Gerente General de la planta de UPM Fray Bentos, Federico Mantiñan, explicó 

cómo se procederá durante la parada  de la planta de celulosa, la cual contemplará un 85% de mano 

de obra nacional y el resto de extranjeros para tareas específicas. 

 

UPM implementará una gestión preventiva por Covid-19, enfocándose en la identificación 

temprana de casos positivos. Se estará haciendo el hisopado al 100% de los trabajadores que vayan 

a prestar servicio a la parada de mantenimiento. 

 

Los trabajadores extranjeros deberán contar con dos hisopados negativos, de acuerdo a la normativa 

vigente: 

 

- Requieren hisopado negativo para viajar a Uruguay. 

 

- Cuarentena obligatoria al ingreso al país, mayoritariamente en Montevideo y un nuevo test a los 

siete días de cuarentena que también deberá ser negativo. 

 

Es de tener en cuenta que, al momento se han hecho más de 800 análisis a trabajadores de la región 

como parte de las acciones preventivas para el control del covid-19. 

 

En la ocasión se informó que UPM adquirió equipos de testeo automáticos origen finlandés, los  



 

 

 

 

 

cuales permiten realizar una gran cantidad de test en poco tiempo, pero se aclara que es adicional a 

los sistemas que actualmente se implementan en nuestro país, por lo tanto, una vez detectados los 

casos, se debe continuar con el procedimiento establecido por el Ministerio de Salud Pública. 

 

Respecto a los servicios durante la parada, por ejemplo, la empresa informó que instalará cuatro 

comedores adicionales distribuidos en la planta y distantes entre sí. Se segmentará y se harán turnos, 

evitando cualquier acción que pueda motivar aglomeraciones dentro de la planta. 

 

Se crearán “burbujas” y se evitará el contacto entre ellas, dentro y fuera del establecimiento. 

 

Habrá controles en cualquier momento, a modo de comprobar el cumplimiento de los compromisos 

contractuales respecto al protocolo Covid. 

 

Se creó un listado de comercios, de diferentes rubros, los cuales tienen servicio a domicilio, siendo 

elaborado por la Asociación Comercial e Industrial de Río Negro. La nómina está abierta para otras 

ofertas que quieran ser tenidas en cuenta. UPM ya distribuyó esta información entre las más de 100 

empresas contratistas. 

 

Otra medida relevante es que cada empresa contratista tendrá un referente para la gestión del covid-

19, el cual se encargará de recibir las autorizaciones para ingresar a UPM, así como también será la 

persona de referencia para todos los asuntos asociados a esta temática. Por otra parte, los ómnibus 

contratados dispondrán únicamente el 50% de sus asientos para mantener la distancia física. 

 

Cada persona tendrá una pulsera distintiva por colores, identificando el comedor al que deben 

concurrir así como el turno de almuerzo correspondiente. 

 

UPM informó que durante el mes de abril ya han ingresado más de 100 personas de la región 

preparando los detalles iniciales de la parada. 

 

Además, informaron que más de 600 de las 1200 personas que llevarán adelante los trabajos durante 

la parada, serán de la zona.  Habrá además unas 150 personas locales para tareas adicionales como 

control de cumplimiento de medidas preventivas, servicio de limpieza en comedores adicionales, 

control de acceso, entre otras. 

 

Los alojamientos se distribuirán, entre Fray Bentos, Las Cañas y Mercedes. 

 

Al finalizar la parada general, UPM procederá a hisopar nuevamente a la totalidad de los 

trabajadores permanentes del predio industrial. 

 

Partidos Políticos, Sindicato Médico y centros asistenciales participaron de la instancia. 

Por otra parte, el Comité Departamental de Emergencia analizó el reporte presentado por el 

Ministerio de Salud Pública y el SINAE, donde revelaba que en Río Negro se detectaron 240 

nuevos casos de coronavirus, lo que significaría un récord de positivos a Covid-19 en un solo día. 



 

 

 

 

Según explicó el Director Departamental de Salud, Dr. Andrés Montaño, tras comunicarse con las 

autoridades del Ministerio de Salud Pública, la cifra dada a conocer corresponde a “resultados 

cargados al sistema”, los cuales quedan reflejados dependiendo del momento en que sean 

ingresados por los laboratorios. Por lo tanto, dicho número NO REFLEJA los casos diarios que se 

dieron en nuestro departamento, los cuales sí se expresan en la denominada curva epidemiológica. 

En esta reunión del Comité Departamental de Emergencia, también participaron los representantes 

de las instituciones médicas de Fray Bentos (Hospital y AMEDRÍN), como también los referentes 

de los partidos políticos con Bancada en la Junta Departamental. 

Fray Bentos. 

 

Continúan las tareas de desinfección para evitar la propagación del Covid-19. 
 

Personal Municipal viene realizando este trabajo en diferentes oficinas y reparticiones de la 

Intendencia. 

 

Con los implementos de seguridad correspondiente para el cuidado personal, los funcionarios 

procedieron a la limpieza especial en los Centros Comunales, de Barrio Las Canteras en las 

instalaciones donde funciona el merendero y en el Cobena 1. De esta manera se toman las 

precauciones enmarcadas en las medidas sanitarias vigentes, ante posibles riesgos. 

 

 

Fray Bentos. 

 

Documental ruso se coordina para mitad de año en el sitio patrimonial. 
 

El canal estatal de televisión de Rusia “Rossiya 1” emitirá este sábado 17 de abril en el programa 

“Noticias del Sábado”, conducido por el periodista Sergey Brilev, un reportaje sobre el frigorífico 

Anglo como adelanto del documental que a partir de julio se filmará en Fray Bentos, para lo cual un 

equipo de la TV rusa llegará a Río Negro para grabar las imágenes de una producción que tendrá 

difusión internacional. 

 

Este sábado el canal de Rusia mostrará algunas escenas del programa “Patrimonio silencioso”, 

emitido en Uruguay por TNU donde participó personal del Museo de la Revolución Industrial.  

En cuanto al rodaje del documental que hará la TV de la Federación de Rusia en julio próximo, se 

conoce que revelará hechos hasta ahora desconocidos sobre los embarques de corned beef desde 

Fray Bentos que alimentaron a las tropas aliadas en la segunda guerra mundial. 

El documental a rodarse en Río Negro será con el guion de Sergey Brilev, quien es el periodista 

estrella de la televisión rusa y con la producción en Uruguay de Raúl Vallarino. 

La realización del documental sobre el frigorífico Anglo, correrá por cuenta del mismo equipo 

técnico que filmó la película “Nuestra África en América Latina”, basado en el libro “Mi nombre es 

Patria” de Raúl Vallarino, que narra la historia de África de las Heras, la espía del KGB que vivió  



 

 

 

 

 

por casi 20 años en Uruguay, cuyo estreno en América Latina y España, será el próximo mes en las 

principales plataformas internacionales. 

De esta manera Fray Bentos- a través del documental de la TV de Rusia- llegará a los principales 

medios de difusión internacionales 

 

Fray Bentos. 

 

En el marco del 162° aniversario de la ciudad de Fray Bentos. 
 

La Intendencia de Río Negro apoya la actividad organizada por el Instituto de Formación Docente 

"Dr. Guillermo Ruggia". 

 

Viernes 16 de abril - 18.30hs. 

Se harán dos presentaciones a través de la plataforma Zoom. 

 

-"Proceso fundacional de la ciudad de Fray Bentos". 

-"La ciudad en imágenes. Vida y costumbres". 

 

Campaña de vacunación. 

 

Beneficio para los trabajadores municipales que concurran a vacunarse. 
 

La Intendencia de Río Negro, en el marco del plan de vacunación nacional contra el Covid-19; ha 

dictado la resolución N°451; otorgando a todo funcionario municipal que esté agendado para 

inocularse dentro de su horario laboral, el derecho a no concurrir a su trabajo el día que deba recibir 

la dosis, durante un período máximo de cuatro horas, las que serán abonadas como trabajadas.- 

La intención no es otra que apoyar y fomentar en el ámbito interno a una masiva vacunación, para 

así y logrando grados de inmunidad mayores, tanto en dependencias de la Intendencia como de la 

población en general. 

La medida se suma a las ya dispuestas internamente en aras de combatir la pandemia que azota el 

departamento y en el entendido que la salud de nuestros funcionarios es una prioridad para la 

Administración. 

La resolución acompasa el proyecto de ley que se encuentra en el Poder Legislativo que 

seguramente en el corriente mes, resulte aprobada para extender el mismo beneficio que hoy tienen 

los funcionarios municipales, a todo trabajador tanto del ámbito público como del privado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Nuevo Berlín. 

 

Alumbrado Público con reparaciones en importantes zonas. 
 

Personal del área de eléctrica de Servicios Municipales del Gobierno Departamental, realizó 

mantenimientos varios en el alumbrado de la localidad de Nuevo Berlín. 

 

Los mismos fueron sobre calles 33 Orientales, Rivera, Bulevar Alemania y calle Flores en un tramo 

comprendido de 18 de Julio al sur, abarcando el centro y MEVIR 3 donde varios focos habían 

dejado de funcionar tras las intensas lluvias de los últimos días. 

 

Young. 

 

Se presentaron los 10 proyectos ganadores del Presupuesto Productivo. 
 

La selección estuvo a cargo del Municipio, en coordinación con las áreas de Desarrollo, Políticas 

Sociales e Higiene de la Intendencia de Río Negro. 

 

En la oportunidad la Concejal, Arq. Cecilia Rodríguez, informó que el tribunal, estuvo integrado por 

representantes del Concejo y de la Dirección de Desarrollo de la Intendencia de Río Negro. 

Se realizó el estudio de los 23 proyectos presentados, además de entrevistas y visitas, con 

participación de los equipos técnicos de Políticas Sociales, Higiene y Desarrollo de la comuna. 

De todas las propuestas, 10 fueron las que se ajustaron y estuvieron comprendidas en las bases del 

llamado. 

Algunos de estos proyectos ya estaban en marcha, pretendiendo mejorarlos y darles continuidad. 

Son emprendimientos que tienen que ver con el lavado de vehículos, limpieza de parques y jardines, 

carpintería, pintura, elaboración de alimentos, trabajos de seguridad, artesanías, etc. 

La Arq. Rodríguez dijo que el tribunal quedó muy conforme, por lo que ya se piensa en un segundo 

llamado, el que habrá de mejorarse en algunos aspectos. 

La Dra. Long indicó que se integrará una comisión de seguimiento, con representantes del 

Municipio e Intendencia y que se elaborará un documento legal, donde se expresarán derechos y 

obligaciones, el que será firmado por las partes interesadas. 

Integrantes del tribunal se comunicarán con quienes presentaron proyectos, para informarles por 

qué fueron elegidos o no. 

El Municipio le solicitó a la Directora Departamental de MIDES, Mariana Mascareña, que se 

estudiara la posibilidad de poder agilizar las gestiones para que, las personas con proyectos 

seleccionados, puedan realizar las formalidades necesarias para acceder rápidamente al Monotributo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

San Javier. 

 

Directora de Obras y Vialidad estuvo en la localidad para el inicio de algunas 

tareas puntuales. 
 

Se avanza en la planificación de intervenciones con motivo de la situación que se generó 

recientemente por precipitaciones abundantes, donde se debió hacer un corte sobre la calle Fray 

Bentos para el drenaje del agua. 

 

Por ese motivo Washington Laco recibió en San Javier a la Ing. Silvanna Mazza con quien mantuvo 

una reunión de coordinación para delinear las acciones a encarar próximamente en aquellas arterias 

que presentan problemas por desagüe. 

En otro orden, el Alcalde informó que personal municipal realizó trabajos de mantenimiento en el 

edificio del Municipio. Aprovechando los días de poca actividad presencial en las oficinas, se 

procedió a la renovación mediante pintura de las instalaciones internas. 

 

 


