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■■ El gobierno y los opera-
dores turísticos evalúan el im-
pacto en la próxima temporada
de verano uruguaya de la nueva
restricción del kirchnerismo a
los turistas argentinos, a los que
les fue prohibido comprar pasa-
jes, alojamientos y servicios en
el exterior en cuotas con sus tar-
jetas de crédito. El Ministerio de
Turismo inició una ronda de
contactos con cámaras del sec-
tor y evalúa los pasos a seguir
para amortiguar el efecto de la
disposición. En el Poder Ejecuti-

vo advierten que ante la dife-
rencia cambiaria la mayoría de
los argentinos que vendrán se-
rán de clase alta, pero de todos
modos asumen junto a empre-
sarios del sector que el segmen-
to medio de posibles visitantes
será el más afectado. “Es una de
las medidas que lamentable-
mente a esta altura del año a ve-
ces toman nuestros vecinos”,
dijo ayer el ministro de Turismo,
Tabare Viera. Entre los operado-
res turísticos consideraron la re-
solución como “preocupante”

porque “limita” el acceso a fi-
nanciamiento, y que va “en con-
tra” del nicho de turistas argen-
tinos de clase media que prefie-
ren los balnearios uruguayos. Se
trata de una nueva medida que
limita el acceso a compras en el
exterior, algo ya implementado
por distintas administraciones
del país vecino. Los operadores
locales también reclaman ma-
yores beneficios para los turis-
tas uruguayos, algo que está en
análisis del Ministerio de Eco-
nomía. NACIONAL / A5

■ El Poder Ejecutivo también si-
gue con atención la situación de
las fronteras terrestres, ya que
de momento el ingreso de ve-
hículos está abierto solo en Sal-
to. El ministro de Turismo, Taba-
ré Viera, manifestó su preocupa-
ción al canciller argentino, San-
tiago Cafiero, sobre la fecha en
que Argentina pueda abrir los
puentes binacionales de Fray
Bentos y de Paysandú, algo que
favorecería el ingreso de turistas.

En casi dos años de
pandemia, la aveni-
da 18 de Julio fue

testigo del descenso abrupto del
movimiento, y con el paso del
tiempo, un tímido repunte en la
actividad que hoy se parece a la
de antes del COVID. Si bien el
valor de los locales comerciales
bajó por la gran desocupación
que hubo en 2020 —que fue de
un 15%—, este año se consolidó
una suba de ventas y alquileres
de locales; en particular desde el
extranjero. Grupo Centro desta-
ca firmas como Mostaza, Star-
bucks y Kentucky, que abrirá
tres locales en el Centro. Por
otro lado, la IMM concedió en
junio de este año 44 permisos de
obra nueva con destino a vivien-
da, lo que significa un aumento
de un 175% en los últimos tres
años. En el Centro en particular
hubo una caída en el valor de
casas y apartamentos en el últi-
mo año, de un 2,97% y 0,7% res-
pectivamente. De todos modos,
nuevos edificios de vivienda tra-
en la esperanza de más pobla-
ción en el barrio y más desarro-
llo económico. QUÉ PASA / A2-4

CONSULTA SOBRE
LA APERTURA
POR FRAY BENTOS

GALERÍAS
TEMÁTICAS,
UN PLAN PARA
TRANSFORMAR
EL MODELO

Más permisos de
obra y cadenas
extranjeras en el
Centro capitalino

TEMPORADA. El gobierno en contacto con los operadores del sector.

Tras el golpe de la pandemia, suben
las ventas y alquileres de locales

Crecen los
autos híbridos
La demanda aumenta
62% en Uruguay en
relación con el año 2020.
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Sangre celeste
en el Camp Nou
Barcelona contrató a
un chef uruguayo para
atender a su plantilla.

OVACIÓN / C10-11

EN ESTE NÚMERO

Dinosaurios
uruguayos
Paleontólogo alemán
desestima hallazgos y
desata reacción local.
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QUÉ PASA / A2-4

Evalúan impacto del cepo K
Cautela del gobierno uruguayo ante nueva medida
argentina que puede afectar el arribo de turistas

Nacional la
deja pasar:

empata 2-2

■ Nacional dejó pasar la gran chance de supe-
rar a Peñarol en la Anual e igualarlo en el tor-
neo Clausura. Los tricolores iban derrotando 2-
0 a Liverpool en Belvedere apenas iniciado el
segundo tiempo, pero no pudieron sostener el
resultado ante la falta de contención en el me-
diocampo y la falta de eficacia ofensiva para li-

quidarlo. Los negriazules, a través de Papelito
Fernández, lo empataron sobre la hora. Poco
rato después se conoció el fallo del partido
ante Cerro Largo: Nacional ganó dos puntos
más. Peñarol quedó a un punto por sobre los
tricolores en la Anual y dos en el Clausura a
falta de una fecha para terminar. OVACIÓN / C2-6

SALE EL FALLO DEL PARTIDO CON CERRO LARGO: DOS PUNTOS MÁS Y QUEDA A UNO DE PEÑAROL
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Una decisión
para el turismo
y la“seguridad
sanitaria” local

Álvaro Delgado.

■■ El gobierno anunció ayer
que desde el 1° de diciembre
Uruguay ofrecerá un stock de
200.000 vacunas de Pfizer para
los turistas que ingresen en el
país. Podrán acceder los adultos
que procuren una tercera dosis o
los menores de 18 años que pro-

vengan de países donde esa po-
sibilidad no es posible. El secre-
tario de la Presidencia, Álvaro
Delgado, y el ministro de Turis-
mo, Tabaré Viera, destacaron
que la disponibilidad de vacunas
apunta a ofrecer un servicio más
a los veraneantes. NACIONAL / A5

Anuncian vacunas de Pfizer para 200
mil visitantes desde el 1° de diciembre
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MONTEVIDEO,TESTIGO DE LA
FINAL DE LA LIBERTADORES
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LA REVANCHA DEL
REAL DE SAN CARLOS,
111 AÑOS DESPUÉS

VIVIR / B5

Hoy, Sábado Show y Suplemento
Asociación de Despachantes
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EL TIEMPO
Neblinas. Perío-
dos nubosos y
algo nubosos.


