
 
 
Reunión en el Edificio Libertad 

Plantas de Celulosa: Uruguay informa. 
 

 
El lunes 29 de mayo a las 21:00 hs., en el Salón 
de Actos del Edificio Libertad, el Gobierno de la 
República realizará una reunión de trabajo para 
informar en detalle a la nación y al mundo, todas 
las acciones realizadas en el largo proceso de 
instalación de dos plantas de elaboración de 
pasta de celulosa en el Departamento de Río 
Negro. 
 
Dado el interés expresado por el Presidente 
Tabaré Vázquez de priorizar la divulgación de la 
información disponible, explicitando todo lo 
actuado por el Gobierno Nacional y la 
Intendencia de Río Negro, desde el período 
pasado hasta estos días, todas las instancias de la 

reunión serán transmitidas por Cadena Nacional de 
Radio y Televisión, para que lleguen sin 
exclusiones a todos los hogares del país. 
 
Como es de conocimiento público, para evitar 
cualquier situación que pueda desvirtuar el 
propósito de la reunión, sólo podrán participar 
aquellas personas que reciban una invitación. 
 
En el mismo sentido, está previsto un espacio 
especialmente dedicado a los periodistas y 
reporteros gráficos, para seguir la transmisión de la 
Cadena Nacional de Radio y Televisión y a la 
cobertura posterior a la reunión de trabajo. 

 

Organización de la cobertura periodística: 
 
El lunes 29 de mayo sólo podrá acceder a las áreas de cobertura periodística en el Edificio Libertad el 
personal de los medios de comunicación que ya se encuentre acreditado ante la Presidencia y cuya 
participación sea anunciada a la Secretaría de Prensa antes de las 21:00 hs del viernes 26 de mayo. 
 
Todos los equipos periodísticos ingresarán al Edificio Libertad por José Pedro Varela y Andrés Lamas, 
desde allí podrán acceder a la explanada principal de la sede presidencial, donde podrán realizar la 
cobertura previa y posterior a la reunión. 
Esperamos que todos los interesados lleguen, a más tardar, a las 20:45 hs. 
 
En la planta baja, dispondremos una sala con audio y video en vivo, de la señal que se emitirá por Cadena 
Nacional, exclusiva para los periodistas que deseen seguir toda la reunión desde el Edificio Libertad. 
 
El Salón de Actos, que es el lugar en el que transcurrirá la reunión, sólo estará habilitado para los 
invitados, estimamos serán 250 personas, lo que implica que estará totalmente colmado. 
 
Reiteramos que, por razones organizativas, sólo podrá acceder personal ya acreditado y no habrá 
excepciones. Rogamos a los responsables de los medios, que confirmen a esta secretaría los nombres de 
los integrantes de los equipos que los representarán, lo que facilitará la labor de todos. 



La reunión informativa durará 30 minutos y comenzará puntualmente a las 21:00 hs. Se dividirá en tres 
bloques de 10 minutos de duración, en los que hablarán: 
 
Dr. Felipe Paolillo 
Ing. Andrés Saizar 
 
Omar Lafluf 
Intendente de Río Negro 
 
Arq. Mariano Arana 
Ministro de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 
 
 


