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Patrimonio vivo

Recuperan historias de ex trabajadores del Frigorífico Anglo
Con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Intendencia de Río
Negro está produciendo un archivo documental audiovisual con relatos de ex
trabajadores del Frigorífico Anglo. Las historias de vida de quienes trabajaron en la
fábrica de alimentos conocida como “la cocina del mundo” son registradas en videos
de aproximadamente dos horas de duración. La colección se llamará “En carne
propia”, y la primera serie incluye 15 entrevistas que suman 30 horas de testimonios.
El contenido completo estará disponible en audio y video en el archivo histórico del
Paisaje Industrial Fray Bentos, Intendencia de Río Negro.
Las entrevistas apuntan a dar voz a los protagonistas y muestran a los ex trabajadores
en sus hogares, en la fábrica y la ciudad. Estas primeras grabaciones fueron
realizadas entre agosto y diciembre de 2018. En algunos casos los entrevistados
cuentan sus anécdotas mientras recorren sus antiguos lugares de trabajo. En varios
testimonios la evocación del pasado es enriquecida con la presentación de fotos de
época o documentos que forman parte del acervo del Museo de la Revolución
Industrial.
Para Guillermo Levratto, secretario general de la Intendencia de Río Negro y gestor
del sitio patrimonial, “a 40 años del cierre definitivo del Anglo, estamos recuperando el
testimonio vivo de los protagonistas, de quienes construyeron con su esfuerzo este
patrimonio mundial que hoy disfrutamos”. Para Levratto “esta es una forma de rendir
homenaje a quienes aportaron tanto a nuestra identidad, y también una forma
humanizar la gestión del sitio patrimonial”.
Los entrevistados tienen entre 74 y 98 años. Las secciones representadas son
administración, cámaras frías, conserva, faena, grasería, latería mecánica,
menudencias, pintada y sala de máquinas, entre otras.
Parte del material audiovisual será exhibido próximamente junto con los ex
trabajadores en el Teatro Young en fecha a confirmar. Se realizarán también

reuniones con los vecinos del barrio Anglo y la ciudad de Fray Bentos para facilitar el
encuentro entre excompañeros de trabajo y con las diferentes generaciones de
fraybentinos. Algunas versiones breves de estas historias se compartirán también en
redes sociales. Un avance puede verse en: https://bit.ly/2I810je
En esta serie de entrevistas dieron testimonio Juan Carlos San Martín, Delia Antivero,
Juan Andrés Patita Pais, Rogelio Mántaras, Eliette Correa, Walter Agostini, Melania
Martelli, Edilia Gerez, Juana Lemos, Marcos Letamendía, Paula Carbajal, Maureene
McFarlane, Enrique Figueira, César Cardozo, Adolfo Alessio y Eduardo Romero.
Estos relatos ayudan a reconstruir la memoria histórica de un emprendimiento que
desde la segunda mitad del siglo XIX moldeó la identidad de Fray Bentos y desde
2015 es reconocido como Patrimonio Mundial por UNESCO. La producción, selección
de entrevistados y realización audiovisual estuvo a cargo de la empresa MODE bajo la
supervisión del equipo de gestión del Paisaje Industrial Fray Bentos. El proyecto se
financió con fondos de la cooperación técnica acordada entre el BID y la Intendencia
de Río Negro.
Antecedentes
Localizado en la ciudad de Fray Bentos, Departamento de Río Negro (Uruguay), la
fábrica de alimentos se convirtió en la primera transnacional de la industria cárnica del
mundo y el primer enclave de la Revolución Industrial en el Río de la Plata.
Durante 116 años exportó extracto de carne, carne en conserva (corned beef) y más
de 200 productos alimenticios a los cinco continentes. Los productos elaborados en
Fray Bentos alimentaron las tropas militares y la población civil europea en tiempos en
que este continente enfrentaba escasez de comestibles. De allí que el establecimiento
fuera conocido durante el siglo XX como “la gran cocina del mundo”.
En las primeras décadas del siglo pasado llegó a ocupar 4.500 personas, siendo la
principal fuente laboral de Fray Bentos. También produjo un importante movimiento
inmigratorio, atrayendo a trabajadores de 60 nacionalidades. Tal inmigración aportó a
Fray Bentos una gran diversidad cultural y étnica, que puede verse en ciertas
arquitecturas, expresiones gastronómicas, términos lingüísticos y hasta formas de
vida.
El Paisaje Industrial Fray Bentos/Exfrigorífico Anglo fue declarado Patrimonio Mundial
por la UNESCO en julio de 2015. Fue fundado en 1865 bajo el nombre Liebig’s Extract
of Meat Company (LEMCO), en 1924 se convirtió en el Frigorífico Anglo del Uruguay, y
entre 1968 y 1979 fue gestionado por el Estado uruguayo como Frigorífico Fray
Bentos.
En la ciudad de Fray Bentos casi todas las familias tienen entre sus ancestros algún
familiar que estuvo directamente vinculado al frigorífico. La memoria y la identidad de
los fraybentinos están fuertemente unidas a este establecimiento.

Gran participación de vecinos en cursos de capacitación
hortícola y entrega de semillas
Esta mañana finalizó el ciclo de entrega de semillas y plantines de otoño-invierno para
la producción de cultivos de huerta artesanal, por parte de la Unidad de Agricultura
Urbana y Periurbana de la Intendencia de Río Negro (IRN). El evento, que se realizó
en forma simultánea en el Centro de Barrio 2000 y el homólogo del Cobena 1, incluyó
además la respectiva capacitación. El ciclo 2019 del programa comenzó hace dos
semanas y se desarrolló en diversas localidades del departamento, tales como:
Sarandí de Navarro, Pueblo Grecco, Paso de los Mellizos, Paso de la Cruz, Algorta,
Sánchez, Sauce, Young, San Javier, Nuevo Berlín y Fray Bentos.
Al respecto, el Director de Desarrollo y Descentralización de la IRN, Jorge Firpo,
señaló que el programa se viene desarrollando sistemáticamente cada año y destacó
“la enorme adhesión que ha venido concitando a lo largo de los años”, alcanzando la
participación de más de 400 familias en algunas localidades y ascendiendo de un
promedio de 5 personas a más de treinta participantes en localidades del interior
profundo.
El jerarca atribuyó el éxito del programa a la continuidad que ha tenido a lo largo del
período y destacó el trabajo del personal de la Unidad enfatizando en la participación
del Ingeniero Sebastián Alarcón y el Bachiller Hernán Saldaña, quienes recorren
periódicamente todas las localidades impartiendo capacitaciones, entregando semillas
y plantines y permanecen al servicio de los agricultores para evacuar cualquier duda
de índole técnica que se suscite.
Firpo afirmó que la IRN está consolidando la conformación de un equipo que trabaja al
servicio de todo lo concerniente a la cadena de valor de la producción hortícola. El
mismo está conformado por técnicos, maquinaria (“el tractor con rotoencanerador esta
semana trabajó en 6 predios en Young y ya tenemos varias solicitudes del resto del
departamento”), el predio donde funciona la propia Unidad Demostrativa en Fray
Bentos (fracción 68 de la Colonia Berreta), San Javier, y próximamente se construirá
un vivero en Young. El servicio incluye “desde el plantín, la producción para venta en
fresco, e incluso la instrucción para la elaboración de productos, agregándole valor

para su venta en ferias vecinales que, en cierta manera, nosotros también
gestionamos”, expresó el funcionario.
Asimismo, ayer, 1° de abril se inauguró en Algorta la primera sala Bromatológica del
interior departamental, donde un grupo compuesto por 8 mujeres elaborarán
preparados de hongos, pickles, dulces, mermeladas, e incluso productos compuestos
en base a harina. Estos productos se registraran en esta dependencia, lo que los
habilitará a ser comercializados en el departamento y, a mediano plazo y como
resultado de las gestiones que la IRN está efectuando, también podrán ser vendidos
en Montevideo.
También, Firpo informó que el programa contiene tres áreas: Pedagógica y Didáctica
(Trabajo desarrollado en escuelas rurales y urbanas, Instituto de Formación Docente y
liceos), construcción de huertas como lugar para auto producción de alimentos
saludables, Huerta como recurso económico, en la que el productor además de
consumir sus productos los comercializa.
El jerarca informó que un dispositivo similar se implementará a mediados de año con
las semillas de cultivos de primavera y verano, y finalizó señalando que: “la presencia
masiva que hemos tenido en los talleres, a lo largo y ancho del departamento en estas
dos semanas, ratifica que este es el camino correcto, y trataremos de mejorarlo y
profundizarlo”.

FERIARTE. Convocatoria a artesanos
El Departamento de Turismo de la Intendencia de Río Negro llama a artesanos
interesados en exponer en la edición de Feriarte, a realizarse durante los días viernes
19 y sábado 20 de abril próximo.
Los interesados pueden registrarse vía email o en persona, en el horario de 8.00 a
17.00 hs., de lunes a viernes, hasta el miércoles 10 de abril inclusive, en el
Departamento de Turismo, Barrio Anglo.
Por mayor información: turismo@rionegro.gub.uy / 4562 2233

Young

Los días 10, 11 y 12 de abril se dispondrá de servicio de
volquetas para residuos especiales en diferentes puntos de la
ciudad.
Desde la Dirección General de Medio Ambiente de Young se recuerda que del
miércoles 10 al viernes 12 de abril, se contará con servicio de volquetas para residuos
especiales en los siguientes lugares:
 Continuación Batlle y Ordoñez ( 2 Volquetas )
 25 de Agosto entre 19 de Abril y 12 de Octubre. Martirené entre 25 de Agosto y Roberto Stirling. 12 de Octubre casi Melo. 12 de Octubre entre Flores y Canelones. 25 de Agosto entre Baltasar Brum y Dr. Carlos Fischer
 Minas entre Wilson Ferreira y Piedra Alta. Salto entre Hervidero y Piedra Alta. Barrio Nuevo
 19 de Abril entre Zorrilla y Salto. Tacuarembó entre 19 de Abril y 18 de Julio
Este servicio puede ser utilizado por todos aquellos vecinos que tengan residuos que
no estén amparados en la recolección domiciliaria.

4
de
abril charla sobre
“Contaminación de aguas con
fósforo en relación al uso y
manejo de suelos – Planes de
uso y manejo responsable de
suelos y nueva resolución de la
DGRN”.
MGAP e Intendencia de Río Negro extienden una invitación al público en general,
productores y técnicos a la exposición que realizará el director de la Dirección General
de Recursos Naturales (DGRN), Ing. Agr. Ph D. Fernando García Préchac,
denominada:
“Contaminación de aguas con fósforo en relación al uso y manejo de suelos – Planes
de uso y manejo responsable de suelos y nueva resolución de la DGRN”.
Esta actividad se realizará este jueves 4 de abril a las 18:00 horas, en la Sala de
Exposiciones de Casa de Cultura (Avda. Dr. Zeballos 3410, esq. Las Piedras).
Por consultas, Ing. Rosina Brasesco (4567 – 7765) o Ing. Agr. Gustavo Olivera (4722 –
5817).
Apoya Intendencia de Río Negro.

Este viernes 5 de abril llega al
Cine Teatro Atenas “SUPER
MAN: todas son mis hijas”.
En el marco del mes de la mujer, el
Departamento de Cultura de la IRN ha
venido realizando una serie de actividades
de promoción y reflexión acerca de la
temática de género. En esta oportunidad,
“SUPER MAN, todas son mis hijas”, obra
que interpela los diferentes roles que son
asignados a los géneros, se presentará en
el Atenas este viernes 5 de abril, desde la
hora 20:30.
“SUPER MAN, todas son mis hijas” es un
unipersonal que se está dando en cinco
países de Latinoamérica (Guatemala,
Honduras, Costa Rica, El Salvador y
Uruguay).
En cada país se le da una impronta
particular vinculada al contexto social que
se está viviendo con respecto a la temática.
El espectáculo busca dejar un mensaje claro: el machismo también mata a los
hombres. Y en ese sentido, es necesario repensar nuestras masculinidades, eso que
se entiende por “ser hombre”, y que tanto luto acarrea a nuestros hogares.
Este Superman, del que es posible reírse, abunda en nuestras calles.

8 y 10 de abril nuevo curso de
Manipulación de Alimentos
Desde la Oficina de Higiene de Young se
informa a los interesados en obtener el
carné correspondiente, que están abiertas
las inscripciones para el próximo curso se
realizará los días 8 y 10 de abril.
Al momento de la inscripción se deberá presentar:
Fotocopia de Cedula de Identidad, foto tipo carné, Carné de Salud y constancia de
pago o exoneración.
Se recuerda a la población que, atento a lo dispuesto en la resolución Nº 1024/13, el
carné de manipulador de alimentos es obligatorio para quienes están en contacto
directo con alimentos y es exigido cuando se realizan las inspecciones bromatológicas
e higiénico sanitarias.

2 de Abril Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo
En la mañana de hoy, martes 2 de abril, en Plazoleta Sardo se conmemoró el Día
Mundial del Autismo con el objetivo de concientizar sobre el Trastorno del Espectro del
Autismo y promover la inclusión social de las personas que lo padecen.
En el acto, integrantes de la Federación Autista del Uruguay en Young, dieron lectura
a una proclama.
En una de sus partes, la nota expresaba:
“No somos invisibles y la Federación Autismo del Uruguay no va a ceder en la lucha y
reclamo por los derechos de las personas con Autismo, junto a las familias, ONGs y
movimientos asociativos de padres de todo el Uruguay y que día a día, se suman a
nuestra justa reivindicación. Estamos dispuestos, porque creemos fervientemente en
el diálogo como herramienta para avanzar, a proveer a este y al próximo gobierno,
nuestra experiencia y asesoramiento en cuanto que política y gestión queremos para
este postergado colectivo.
Necesitamos resoluciones concretas en cuanto a educación, inclusión social, salud,
empleo, sistema de cuidados, pensiones, trámites accesibles, vivienda, capacitación
responsable desde el estado, tanto de acompañantes como de docentes y una larga
lista de demandas que no son más que justas oportunidades para acceder a una vida
digna”.
La nota leída finalizaba solicitándoles a las autoridades departamentales y locales una
sede, “ya que una parte de nuestros escasos recursos están destinados al pago del
alquiler y a lo que se agregan las connotaciones negativas de no tener estabilidad en
el ambiente físico.

Estamos dispuestos a acondicionar un lugar para volverlo habitable y saludable, si es
lo que hubiera a disposición”.
El acto finalizó con una suelta de globos azules.

Recibimos y publicamos
Información de Centro MEC Young.
A partir del miércoles 10 de abril comienzan
las clases de Talleres de Alfabetización
Digital y Tablets
Se llamará a cada persona inscripta en
Centro MEC y se coordinará días y horarios
para comenzar las clases.
Las inscripciones para entrega y recambio
de Tablets se pueden realizar a través de
https://registro.ibirapita.org
Jueves hora 09:00 en AJUPY con entregas
y recambios solo para aquellos jubilados
agendados.
En el horario de la tarde con espacio de
consulta en AJUPY de 13:00 a 14:30 no
será todo el año, cualquier cambio de este
espacio se informará
Los viernes en Centro Socio Cultural (18 de
Julio y Salto), con talleres temáticos a la hora 09:00 y a la hora 13:00, Espacio
Ibirapitá de consulta.
Se solicita devolución de libros.
Se pide a las personas que tienen en su poder libros prestados de Centro MEC que
pasen en el horario de atención.
Horario de atención y servicios de Centro MEC Young:
De lunes a viernes de 08:00 a 14:00. Casa de Cultural (Dr. Zeballos yPiedras).
 Consultas.
 Inscripciones para Talleres de Alfabetización Digital.
 Talleres de Tablets Plan Ibirapitá.
 Préstamos de libros de cuentos, novelas, etc.
 Ayuda en el manejo de la Tablet.
 Miércoles de 09:00 a 11:00, mesa de ayuda Plan Ibirapitá con las voluntarias
Ramona y Clara Centurión).

