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FORMULAIRE DE PRÉSENTATION À L’UNESCO 

INCLUSION du «PAYSAGE CULTUREL ET INDUSTRIEL FRAY BENTOS»  

DANS LA LISTE INDICATIVE DE L’URUGUAY  

 

Annexe 2 

 

FORMULAIRE DE PRÉSENTATION DE LISTE INDICATIVE 
 

ÉTAT PARTIE: République Orientale de l’Uruguay 

DATE DE PRÉSENTATION : 27 Janvier 2010 

     

Proposition préparée par:  

   

Nom:    Commission de Gestion de l’ANGLO 

Adresse électronique : museodelanglo@gmail.com 

Adresse :    Municipalité de Río Negro, Uruguay 

Télécopieur :   00598 56 22918 

Téléphone :   00598 56 23690 

 

Institutions: Commission du Patrimoine Culturel de la Nation / Ministère de 
l’Éducation et de la Culture ; Municipalité de Río Negro ; Ministère de 
l’Habitat, du Développement Territorial et de l’Environnement.  

 

Responsables:  Mauro Delgrosso, Architecte. 

                         Elba Fernández, Architecte. 

                         René Boretto, Professeur. 

                         Ricardo Cordero, Architecte. 

 

Nom du bien: PAYSAGE CULTUREL ET INDUSTRIEL FRAY BENTOS 

État, Province ou Région : Ville de Fray Bentos, Département de Río Negro 

Latitude et Longitude, ou coordonnées UTM (Universal Transverse 
Mercator) :  

Usine Industrielle : Sud 33º 07´11´´ – Ouest 58º 20´05´´ 

Quartier Anglo: Sud 33º 07´13´´ – Ouest 58º 19´48´´ 

mailto:museodelanglo@gmail.com
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ÉVALUATION PATRIMONIALE 
  

Les autorités de la République Orientale de l’Uruguay ont dispensé le 
maximum de protection à l’Usine Frigorifique et au Quartier Anglo, du 
point de vue patrimonial. D’après la Résolution 251/987, ils ont été 
déclarés Monument Historique National.   

Étant donné que la Déclaration de Monument Historique National 
prononcée en 1987 n’incluait que les installations de l’usine et le quartier 
ouvrier, la surface de l’aire protégée s’est vue augmentée en décembre 
2008, d’après la Résolution numéro 454/008. Depuis 2008, une vaste zone 
contenant des éléments patrimoniaux importants du système, et qui agit 
en tant qu’aire buffer, a été aussi incluée dans l’aire protégée.    

Étant donné que la Municipalité de Río Negro est la propriétaire de la 
plupart de la zone protégée, l’aire patrimoniale bénéficie aussi de la 
protection municipale.  

   

DESCRIPTION 

 

Le nom PAYSAGE CULTUREL ET INDUSTRIEL FRAY BENTOS découle de la 
compréhension de l’ensemble d’éléments géographiques, des situations 
d’occupation humaine et d’utilisation du territoire, de la mise en place de 
systèmes d’exploitation commerciale et industrielle des ressources de la 
terre, et de l’influence des grands mouvements migratoires européens, le 
tout conformant un système complexe et vaste, qui a éprouvé une 
importante interaction entre la géographie et l’homme. Cet impact socio-
économique, basé presque exclusivement sur l’intention d’exploiter 
industriellement la viande et sur la fertilité des terres -qui les rendait aptes 
à l’agriculture-, se met parfaitement en évidence dans l’endroit choisi. 
Nous pouvons prouver, à l’aide de documents, qu’il s’agit d’un exemple 
authentique et représentatif de toutes les situations relevées dans la vaste 
région du Bajo Río Uruguay.   

Ce Système Patrimonial Industriel est emplacé dans une région qui se 
trouve entre deux des fleuves les plus importants du pays: le Río Negro au 
Sud et le Río Uruguay à l’Ouest, dont l’existence -ainsi que celle de leurs 
affluents- a assuré un arrossement généreux à des terres fertiles, qui ont 
été historiquement destinées à l’élevage de bétail et à l’agriculture. Depuis 
le XVIIIème siècle, cette région porte le nom de Rincón de las Gallinas (Coin 
des Poules).   

Du point de vue topographique, et en tant que colonne vertébrale de cette 
région, nous trouvons la Cuchilla de Haedo (Colline de Haedo), formée par 
des terres connues internationalement sous le nom de Terrenos Fray 
Bentos (terres calcaires âgées de 30 millions d’années). Elles s’arrêtent sur 
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la ligne du Río Uruguay et y dessinent de séduisantes silhouettes de 
barrancas (ravins) et de dénivellements caractéristiques de cette 
topographie, qui constituent des défenses naturelles, idéales à la formation 
de rades ou des criques, ainsi que de ports d’eaux profondes entre elles. 

Ce système patrimonial local de grande qualité possède, outre les 
bénéfices géographiques susnommés, de riches antécédents historiques, 
reliés à l’utilisation et à l’occupation du territoire régional pendant les 
derniers trois cent ans, grâce à l’aménagement des ressources du Río 
Uruguay et de son bassin, où se trouvent les champs les plus fertiles du 
pays, avec des ports naturels qui encouragent la mise en place 
d’entreprises commerciales et industrielles. 

Hernandarias (gouverneur de Buenos Aires) dans le début du XVIIe siècle 
transformé les territoires de la bande nord du Rio de la Plata dans un sujet 
très contesté de bétail. 

Les circonstances politiques et sociales du Río de la Plata vers la moitié du 
XIXème. siècle ont favorisé tout particulièrement l’installation de petites et 
moyennes entreprises d’exploitation appelées saladeros, ce qui a 
encouragé l’emplacement des gens et la fondation de villages, surtout dans 
le voisinage des ports.  

Les bateaux qui naviguaient le Río Uruguay et qui reliaient la région à la 
ville de Buenos Aires faisaient stratégiquement escale à Fray Bentos, 
fondée en 1859. Cette ville  a vu augmenter sa hiérarchie dans ce contexte 
social, culturel, commercial, économique et politique au long de plus d’un 
siècle. 

Dans ce contexte, la région de Fray Bentos a été choisie par deux des 
principales entreprises dont nous venons de faire référence : 
l’établissement M’BOPICUÁ, consacré depuis 1875 à la mise en boîte de la 
viande en conserve, et tout particulièrement la LIEBIG’S EXTRACT OF MEAT 
COMPANY, intégrée par des capitaux belges et britanniques. Cette 
dernière, établie en 1863, a été le patron de la croissance commerciale et 
industrielle de la région, de l’occupation des terres (estancias), de 
l’amélioration des races ovines et bovines, du professionnalisme du 
transport et de l’introduction de techniques de l’Europe et des États-Unis 
vers tout le bassin du Río de la Plata, étant donné qu’elle a élargi ses 
activités vers le Sud du Brésil, le Paraguay, l’Argentine et l’Uruguay. 

Du point de vue local, c’est-á-dire au coeur de ce que nous définissons 
notre PAYSAGE CULTUREL ET INDUSTRIEL FRAY BENTOS, l’entreprise est 
devenue ce qu’on a appelé « la grande cuisine du monde », mais elle a 
aussi eu une grande influence sociale, car elle a fondé une des rares et, 
peut-être, la plus importante company town en Uruguay (à présent le 
Quartier Anglo). Elle a aussi encouragé un mouvement immigratoire 
frappant, qui a eu comme conséquence la présence à Fray Bentos de 
travailleurs provenant de presque soixante pays du monde. 
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Cet ensemble architectonique, bâti en 1887, a conservé de nombreux 
éléments primitifs et -à voir les maisons des ouvriers, les bâtiments 
utilitaires ou consacrés à l’administration, ainsi qu’en analysant d’autres 
exemples de manifestations sociales, culturelles ou industrielles-, on peut 
le considérer un vrai exemple de greffe de structures européennes, 
propres de l’èpoque de l’après-révolution industrielle.  

En particulier, et en ce qui concerne le mouvement commercial et 
industriel, on peut reconnaître en première instance la présence des 
Allemands et, ensuite, celle des Anglais. Toutes deux ont laissé une trace 
ineffaçable dans la région, et on peut trouver à présent des exemples qui 
font partie d’un paysage culturel complexe, difficile à analyser, qui mêle la 
géographie humaine aux résultats d’un système d’utilisation intensive et 
extensive des produits appelés -à ce moment-là- « fruits du pays ».  

Restant l’industrie en mains privées et en fonctionnement jusqu’à la fin de 
la décennie de 1970, ainsi que dépendant d’un trust britannique relié à 
l’industrie de cycle complet de la viande, lesdites conditions et situations se 
sont prolongées jusqu’à une date relativement tardive. Celles-ci 
appartenaient à un mode d’exploitation qui a caractérisé toute une époque 
et lui a laissé son empreinte, celle de l’Uruguay exportateur, en faisant 
référence à son importante influence sur l’alimentation européenne 
pendant plus de 130 ans. 
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JUSTIFICATION DE SA  

VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE 

   

Critères adoptés  

(Les casiers correspondant aux critères sélectionnés ont été marqués) 

   

(i)  (ii) X (iii)  (iv) X (v) X (vi)  (vii)  (viii)  (ix)  (x)  

   

 

LE PAYSAGE CULTUREL ET INDUSTRIEL FRAY BENTOS 

 

Ce PAYSAGE CULTUREL ET INDUSTRIEL FRAY BENTOS compose, donc, un 
ensemble intéressant de biens culturels naturels et de produits de l’activité 
humaine, le tout indissolublement mélangé par leur propre interaction, 
devenant un vrai exemple d’évolution d’une société à travers le temps, en 
s’adaptant, se conditionnant ou se trouvant limité par les opportunités 
physiques d’une terre de qualité et hiérarchie exceptionnelles. Grâce à 
l’usage et à l’utilisation continuelle de la part de l’homme tant des 
ressources que du support géographique de la région (rivière, ports, 
chemins, etc.), le paysage industriel ne s’est pas fossilisé mais, au contraire, 
il est un exemple évident d’un paysage culturel en évolution, vivant, latent 
et toujours changeant sous l’influence de ces facteurs et de sa situation 
géographique -sans aucun doute stratégique- au Cône Sud sudaméricain. 

Bien que cette même raison puisse servir à l’appui d’autres exemples à 
d’autres régions, ce qui s’est passé à Fray Bentos autour du phénomène 
commercial et industriel de l’exploitation de l’industrie de la viande entre 
1863 et 1979, peut être considéré une série d’éléments constitutifs reliés 
intimement au développement de la société contemporaine occidentale et, 
plus concrètement, à la croissance et à l’affermissement socio-économique 
des pays du Río de la Plata, l’Uruguay et l’Argentine. 

Le Paysage Culturel et Industriel Fray Bentos garde les traits et les 
caractéristiques de la conduite commerciale et industrielle de 
l’expansionisme industriel et commercial qui s’était développé lors l’une 
des plus précoces manifestations de  l'incorporation de l'Uruguay au 
marché capitaliste mondial, en ce qui concerne l’utilisation intensive et 
extensive des ressources du terrain de la région du Río de la Plata. Les 
techniques utilisées, ainsi que la philosophie commerciale et patronale, ont 
modelé -pour le meilleur ou pour le pire- la façon d’utiliser ces ressources, 
en établissant des notions et des règles, dont beaucoup sont encore 
utilisées. 
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Sans aucun doute, certaines décisions politiques et administratives des 
gouvernements nationaux de l’Argentine et de l’Uruguay ont été 
conditionnées par les politiques particulières des entreprises, et une 
grande partie de l’histoire sociale, du comportement des ouvriers et des 
syndicats, des rapports entre les entreprises et leurs travailleurs, etc., ont 
été affectés par ce fait. 

Les “forces sociales, économiques et culturelles” auxquelles fait référence 
le numéro 47 de l’Annexe III des Directives Pratiques pour l’application de 
la Convention du Patrimoine Mondial ont eu, dans le cas de notre société 
locale et nationale, une influence indéniable sur les rapports entre la 
communauté et les entreprises. Une société actuelle est née, modelée par 
ces influences, ce qui justifie, au moins dans le cas de l’Uruguay, de 
reconnaître l’un des exemples les plus clairs et évidents que nous puissions 
avoir sur cette époque-là.  

Nous présentons la présente proposition sur la base des Critères 
d’Évaluation de la Valeur Universelle Exceptionnelle, items (ii), (iv) et (v) 
du Chapitre II.D des Directives Pratiques pour l’application de la Convention 
du Patrimoine Mondial, c’est-à-dire : 

Critère (ii):  Témoigner d’un échange considérable de valeurs humaines 
au cours d’une certaine période, ou dans une certaine zone culturelle du 
monde, dans le domaine de l’architecture ou de la technologie, des arts 
monumentaux, de la planification urbaine ou de la création de paysages. 

L’une des justifications les plus évidentes de cette proposition est le 
rapport aisément démontrable entre deux mondes –l’Europe et 
l’Amérique-, à partir duquel la mobilité sociale par la voie de l’immigration 
est devenue une « soupape d’échappement » pour les situations que 
l’Ancien Continent subissait, et une injection vivifiante pour l’Amérique, 
mise en évidence par le transfert des cultures, des techniques et des 
expériences, qui ont finalement modelé les sociétés locales. Le transfert de 
la technologie a aussi ouvert de nouveaux parcours et posé des options 
absolument fraîches à nos nations émergeantes, lesquelles ont modifié 
substantiellement leurs histoires à partir de ce fait. 

Les notions complexes du “savoir faire”, apportées par les immigrants de 
presque soixante nations européennes à la fin du XIXème siècle et au 
début du XXème (voir A. Douredjian, dans la Bibliographie), ont fait des 
contributions incroyables au domaine de la culture, de la science, de 
l’industrie et de l’architecture, et ont tracé une empreinte ineffaçable, qui 
dessina à feu la conformation de la culture du Río de la Plata. Faits 
indéniables et aisément démontrables dans le cas de notre région.  

Ces impacts ont été des nouveautés et ont fait date dans l’industrie, dans 
les habitudes commerciales, dans l’aménagement des champs, dans la 
pose des réseaux de communication et, dans certains cas, leur influence a 
même débordé la région sudaméricaine et a produit des impacts globaux. 
En fait, l’application de certaines normes et quelques activités patronales 
considérées à présent des règles de marketing intelligentes, ont été déjà 
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utilisées par la Liebig’s Company en 1872 pour la promotion des produits 
elaborés à Fray Bentos.  

Les chimistes allemands de la première époque de la Liebig’s Company ne 
se sont consacrés uniquement au secteur de la viande ou à vérifier la 
qualité des produits. Instruits par le génie du tuteur scientifique Justus von 
Liebig, ils ont développé des études intenses et approfondies sur des 
problèmes qui affectaient le bétail en général (maladies, parasites, etc.), 
ainsi que sur de différents sujets concernant l’alimentation et la diététique 
de l’homme (les valeurs nutritionnelles et les effets de la yerba mate, du 
caffé et de la coca, par exemple). 

La convenable proposition de substituer le guano provenant de la côte du 
Pacifique par l’engrais organique fabriqué avec les déchets de la maison de 
salaisons de Fray Bentos a eu de profonds effets sur l’économie 
européenne et sur la récupération de ses terres au moyen de systèmes 
absolument amiables envers l’environnement.  

Quoiqu’il soit impossible de prouver que le fait ait eu lieu effectivement à 
Fray Bentos,  l’entreprise a inventé, au début du XXème siècle, ce que l’on 
appelle aujourd’hui les cubes de bouillon de viande. Elle a fait connaître de 
nouvelles formes de se nourrir et les a appuyées, en encourageant des 
études sur l’influence de la bonne alimentation et d’une diète équilibrée 
chez l’homme, en proposant des modifications qui subsistent jusqu’à 
présent au sein de la société occidentale.   

Pour témoigner encore d’une autre “échange considérable de valeurs 
humaines » nous pourrions ajouter -puisqu’il est d’une évidence 
incontestable- l’impact social et culturel de l’arrivée en Europe des 
aliments élaborés à Fray Bentos, à un moment où ce continent se trouvait 
au milieu de conflits belliques et de situations politico-économiques qui 
l’empêchaient d’approvisionner convenablement la population civile. Ces 
produits n’ont pas été utilisés uniquement pour ravitailler les 
expéditionnaires (en Afrique, en Inde, à l’Antarctide, en Groenlande, au 
Pôle Nord, etc.) mais les rations ont aussi contribué à l’alimentation des 
militaires (à la Guerre Franco-Prussienne, la Guerre Anglo-Boer, la Guerre 
contre les Turques, la Première et la Deuxième Guerres Mondiales, etc.). 
Étant donné les circonstances dans lesquelles l’Europe les recevait, ces 
produits sont devenus beaucoup plus que de la « nourriture ». Il suffirait de 
donner quelques exemples pour comprendre l’impact social dont nous 
parlons: 

• Pendant la Grande Guerre, le nom “Fray Bentos” était le synonyme de 
l’actuel “OK”. On l’utilisait pour signaler que quelque chose était 
parfaite, ou qu’elle était la meilleure. 

• Au cours de la Première Guerre Mondiale, deux chars d’assaut 
britanniques ont porté le surnom de « Fray Bentos » ; au dire de leur 
tripulation : à l’intérieur du char d’assaut ils se sentaient « du corned 
beef Fray Bentos ».   
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• En réponse à l’approbation donnée par les consommateurs européens 
à la qualité des produits de Fray Bentos, l’entreprise a choisi ce nom et 
l’a déposé comme marque en 1910. Cette marque EST UTILISÉE 
JUSQU’À PRÉSENT. 

À l’époque contemporaine, lorsque la présence britannique était exclusive 
en Uruguay (la puissante Vestey Company étant la propriétaire de l’ANGLO 
DEL URUGUAY S.A.), des rapports socio-culturels intenses se sont établis 
entre la Grande Bretagne et Fray Bentos. (Le Vice Consulat Britannique 
avait son siège au domicile particulier du Gérant de l’entreprise). Certaines 
familles anglaises sont restées jusqu’à la disparition de leurs derniers 
intégrants, attachées à la société locale. En tant qu’antécédent, il est bon 
de faire mention que l’ANGLO a encouragé le développement du golf en 
Uruguay, et a convoqué à Fray Bentos, au début de 1930, la présence 
incontestable du docteur Allister Mac Kenzie pour faire le diagramme du 
premier terrain de golf du pays. Nous avons pu confirmer que le premier 
jeu international de golf disputé en Uruguay a eu lieu à Fray Bentos entre 
des résidents britanniques et des visiteurs provenant de la ville de Colón, 
Province d’Entre Ríos (Argentine).   

Un autre exemple de l’échange de valeurs socio-culturels se trouve au 
centre-ville de Fray Bentos : en 1902, le Conseil de Direction de la Liebig’s 
Company a fait don à la ville d’un band-stand (scène pour des bandes de 
musique): c’est le seul « kiosque » victorien de l’Uruguay, une réproduction 
de celui qui se trouvait au Crystal Palace de Londres lorsque la Reine 
Victoire y a inauguré la Première Exposition Internationale du Travail et de 
l’Industrie en 1851...  

Critère (iv).  Constituer un exemple éminemment représentatif d’un 
certain type de construction ou d’ensemble architectonique ou 
technologique, ou d’un certain paysage, caractéristique d’une ou de 
plusieurs périodes importantes de l’histoire de l’homme. 

La construction de l’un des rares exemples de company towns en Uruguay 
–mis en place à l’endroit que l’on apelle à présent Quartier Anglo (1887)- 
met en évidence l’empreinte technologique d’un ensemble architectonique 
à caractéristiques singulières, qui surprend à chaque fois que l’on essaie de 
l’évaluer selon de différents points de vue. En fait, un autre exemple 
régional de company town, établi sur la marge argentine du Río Uruguay 
(le Village Liebig, à la ville de Colon, province d’Entre Ríos) a été aussi le 
résultat de l’activité expansive de la même LEMCO, née à Fray Bentos. Ce 
village a été construit suivant des normes edilitaires et des idées 
révolutionnaires concernant le traitement des groupes humains qui 
dépendaient des usines. 

Les conduites sociales entre les employés et l’entreprise à Fray Bentos ont 
mis en évidence des exemples d’un étroit rapport avec les ouvriers. Des 
avantages sociaux, une attention médicale convenable, des systèmes 
d’épargne de prévoyance, la fondation de sociétés d’aide mutuelle, etc., y 
ont été proposés et mis en exécution. 
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Il faut remarquer que LA PREMIÈRE SOCIÉTÉ LOCALE D’AIDE MUTUELLE a été 
fondée au sein de la Maison de Salaisons Liebig en 1870, et LA PREMIÈRE 
COOPÉRATIVE DU LOGEMENT DE L’URUGUAY a été crée dans ce même entourage 
et avec le ralliement et l’encouragement des cadres de l’entreprise à 1920.  

Les premières machines à vapeur introduites en Uruguay ; la première 
livraison de fil de fer barbelé pour clôturer les champs uruguayens (1875) ; 
l’introduction au pays d’exemplaires bovins et ovins avec pedigree pour 
améliorer les races ; tout cela et encore plus a été encouragé depuis 
l’emplacement à Fray Bentos et a été introduit au pays par son port.  

Critère (v): Constituer un exemple remarquable de logement humain 
traditionnel, ou de l’utilisation de la terre ou de la mer représentant une 
culture (ou plusieurs cultures), ou de l’interaction de l’homme avec son 
entourage, surtout lorsque celui-ci est devenu vulnérable à cause du choc 
provoqué par des changements irréversibles. 

Quoiqu’il soit impossible de l’inclure dans les limites étroites du paysage 
que nous présentons, il est évident que nous y avons pris en considération 
l’impact que la technologie a eu sur les habitudes de production nationales 
-soit dans le domaine de la production agricole, soit sur celui de l’élevage-, 
sur les terres qui dépendaient des entreprises impliquées dans ce procès. 
Ceci n’a pas eu lieu uniquement en Uruguay, mais dans tout le reste des 
pays du cône sud sudaméricain.  

Quant à la structure et à la nouvelle dimension que le paysage du Río 
Uruguay a acquises, il est évident qu’il faut souligner la contribution et 
l’influence technologique de la Liebig’s Company et de l’Usine Frigorifique 
ANGLO, dûes à l’impact produit par les activités commerciales et 
patronales qu’elles ont entreprises, par la mise en place des ports, par la 
fondation de villes-port, etc. Tout ces éléments ont prêté un profil très 
particulier à cette aire et à toute la région.  

Sans aucun doute, le Río Uruguay et la qualité de ses ports de profondeur –
en tant que partie du paysage local- ont été des éléments qui ont décidé 
l’homme à s’établir à cet endroit afin d’utiliser les ressources de la terre. 
Parmi les CINQ PORTS NATURELS que Fray Bentos possède au long de dix 
quilomètres, le port où la Liebig’s Extract of Meat Company est née, est le 
plus profond et celui de meilleur qualité. Sans aucun besoin de nettoyage 
ou de dragage, ce port est assez profond pour permettre l’opération 
d’embarcations de plus de 21 pieds de calaison. Deux vastes baies ou 
« criques », protégées par des barrancas (ravins) ont créé des refuges 
naturels, convenables pour les navires mouillés, en l’attente de charger des 
matières premières, des produits ou des passagers.   

En ce qui concerne les CONDITIONS D’INTÉGRITÉ ET D’AUTHENTICITÉ, les 
éléments patrimoniaux du système –et tout particulièrement les éléments 
architectoniques- mettent en évidence une telle homogénéité qu’ils 
représentent un vrai témoignage de tout ce que la Liebig’s Company et 
l’Usine Frigorifique ANGLO ont créé à l’époque, et sauvegardent en grande 
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partie leur imposante présence et l’impact auquel nous avons fait 
référence auparavant. 

 La région du Bajo Río Uruguay constitue le meilleur résumé de 
renseignements sur le comportement de l’industrie alimentaire, à une 
époque où de nouveaux parcours pour toute la civilisation occidentale 
étaient en train de se dessiner. Dans cette région du monde, Fray Bentos 
et le « paysage culturel et industriel » que nous proposons, possèdent 
tous les éléments qui ont caractérisé ce schèma multinationale 
d’utilisation des ressources de la terre. 

  

DÉCLARATIONS D’AUTHENTICITÉ ET/OU D’INTÉGRITÉ 
 

Si la notion d’“authenticité” renfermait l’idée du maintien de la vigueur et 
de la présence des éléments et des valeurs qui ont conformé l’endroit que 
nous identifions aujourd’hui comme le « PAYSAGE CULTUREL ET 
INDUSTRIEL FRAY BENTOS », nous devrions accepter qu’il s’agit d’une 
oeuvre qui a mis en rapport l’homme et la nature et que, par ce fait, elle 
est devenue un être vivant, en évolution permanente. Dans le cas qui nous 
occupe, il s’agit d’un exemple de l’évolution de l’homme en ce qui 
concerne l’utilisation intensive d’un espace géographique en vue de 
profiter de ses ressources pour améliorer ses conditions de vie 
(l’élaboration d’aliments et le profit économique des activités 
commerciales et industrielles connexes).     

Difficile –sinon impossible- de conserver un paysage dans un état 
absolument authentique ou, au moins, dans des conditions historiquement 
comparables aux originelles, à cause de ses modifications et de son 
dynamisme. Cependant, dans le cas qui nous occupe, l’AUTHENTICITÉ peut 
être vérifiée par le rapport permanent entre tous les éléments qui 
intégrent la région et qui se conservent toujours. Á voie d’exemple : le Río 
Uruguay, sa navigabilité et les ports de profondeur qui se conservent 
encore indemnes ; la proximité et le rapport avec les établissements ruraux 
(estancias) par la voie du tourisme culturel ; la conservation des unités et 
des volumes architectoniques qui ont été bâtis pour héberger l’activité 
commerciale et industrielle dont il s’agit.  

L’un des éléments évidemment impossible à conserver a été l’activité 
commerciale et industrielle qui a fait naître cet entourage, mais la 
sauvegarde de beaucoup de ces élements nous rassurent sur la 
récupération de leurs valeurs principales. 

Les activités d’organisation de ce patrimoine industriel, de son classement, 
de sa préservation et de sa mise en valeur en vue de son exhibition, 
menées à bout par la Municipalité de Río Negro à l’aide du Musée de la 
Révolution Industrielle, dont le projet est en exécution depuis 1990 sans 
interruption, contribuent à vérifier son authenticité et son intégrité. 
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La transformation de quelques espaces de l’ancienne industrie en musée a 
rendu possible le rachat du patrimoine industriel et l’a mis à la disposition 
des 11.000 personnes qui le visitent chaque année. 

En outre, une activité de conservation et d’interprétation technico-
scientifique du reste des documents a été mise en exécution, ce qui ressort 
des documents en annexe.  

Madame Sue Millar, docteur, Professeur Agrégée d’Administration du 
Patrimoine National á l’Institut Ironbridge, au Musée Gorge, en 
Angleterre, a été invitée en 1988 par l’Ambassade du Royaume Uni en 
Uruguay, le Ministère du Tourisme et le Ministère de la Culture de 
l’Uruguay. Dans un rapport en détail qu’elle a présenté sur  « Le patrimoine 
industriel en Uruguay. Son potentiel en vue de l’éducation et du tourisme »  
elle reconnaissait : « Le patrimoine industriel uruguayen reste toujours 
intact. En dépit du fait que les bureaux et l’usine à Fray Bentos restent 
vides, les machines, le mobilier et les outils, et même les flacons du 
laboratoire de Chimie et l’archive des plans, sont encore lá... du point de 
vue anglais, la qualité des machines et du génie anglais exportés en 
Uruguay est surprenante; il est étonnant de constater, par ces exemples, 
l’influence de l’adresse des ingénieurs anglais et des modèles 
d’organisation d’entreprises sur la croissance de l’activité industrielle et 
commerciale en Uruguay, ainsi qu’à d’autres pays sudaméricains... »  

Lorsqu’il état encore Président du TICCIH (The International Committee 
for the Conservation of the Industrial Heritage), le docteur espagnol 
Eusebi Casanelles a déclaré sur Fray Bentos ce qui suit : « Je suis de l’avis 
que le patrimoine industriel à Fray Bentos est remarquable par de 
différentes raisons. La première, parce que je ne crois pas qu’il y ait au 
monde un autre endroit comme celui-là, consacré de la façon qu’il l’est à la 
conservation du patrimoine industriel. Après, parce que nous y trouvons 
pratiquement toutes les qualités qu’un patrimoine industriel doit avoir. 
Premièrement l’authenticité, parce que presque tout se trouve tel qu’il 
l’était lorsque l’entreprise était en activité ; deuxièmement, parce qu’il y a 
un cadre légal de protection ; et, troisièmement, parce qu’une activité de 
gestion s’y développe, indispensable dans un tel endroit. »     

 

Le docteur  Francais, Loic Mènanteau, Chercheur au CNRS, 
GÉOLITTOMER LETG UMR 6554-CNRS ; Université de Nantes, Faculté des 
Lettres et Sciences Humaines, a déclaré sur Fray Bentos ce qui suit : 
«Constituant un des éléments majeurs du patrimoine industriel, non 
seulement des pays du Río de la Plata, mais de toute l’Amérique du Sud, le 
site possède une valeur universelle parce qu’il a joué un rôle essentiel dans 
les échanges entre les continents américain et européen.  
Ses produits, comme le Corned beef et le bouillon Oxo, étaient connus dans 
toute l’Europe de l’Ouest  et consommés lors d’événements 
historiques majeurs comme les guerres franco-prussienne en 1870-
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1871 ou des Boers en 1900 et surtout durant la première guerre mondiale 
1914-1918 (100 millions de cubes OXO).  
De son port en eaux profondes bordant le fleuve Uruguay, qui détermine la 
frontière entre deux pays du MERCOSUR, l’Argentine et l’Uruguay, les 
navires partaient directement pour l’Europe où les ports d’Anvers (Belgique) 
et de Londres (Royaume-Uni) étaient considérés comme les plus grands 
dépôts de l’usine Liebig.  
Autre relation, peu connue, de cette relation transatlantique, l’utilisation 
par le saladero, qui a précédé le frigorifique ANGLO, de sel marin provenant 
de la baie de Cadix (Espagne). Ce rôle intercontinental, associé aux valeurs 
patrimoniales du site, industrielle et paysagère, justifie amplement son 
inclusion par l’UNESCO dans la liste indicative des sites au titre des 
paysages culturels.  
Un symbole de cette valeur universelle, faisant partie du patrimoine 
immatériel, est l’édition en une dizaine de langues, de 1872 à 
1975, de 1871 séries de chromos Liebig (de 6 ou 12 cartes) touchant à tous 
les sujets et constituant une véritable encyclopédie pédagogique, de portée 
mondiale.” 
 

Nos jugements de valeur en ce qui concerne ce patrimoine culturel, ainsi 
que la crédibilité en nos sources d’information, constituent des éléments 
qui attestent de notre certitude sur l’authenticité de cet ensemble 
patrimonial. Toutes les dimensions sociales, culturelles et scientifiques, 
ainsi que celles concernant les valeurs techniques et technologiques, ont 
été élaborées à l’aide de sources d’information parfaitement vérifiables et 
sont, essentiellement, le résultat de recherches spécifiques.  

Quant à l’authenticité de ce Paysage Culturel, le docteur E. Casanelles est 
venu à l’appui de nos propres conceptions, en ajoutant ; « ... La valeur du 
patrimoine industriel n’est pas une valeur esthétique ; c’est un témoignage 
d’une manière de travailler, d’une manière de vivre à une certaine place. 
Dans ce sens, Fray Bentos est un endroit où l’on peut racheter un 
témoignage de ces manières de vivre, surtout ici, dans ce coin du monde. 
Encore ici -et ceci est devenu de plus en plus important pour l’UNESCO- il 
s’agit du rapport de l’homme avec son paysage. » 

 
ATTRIBUTS IMPORTANTS D’AUTHENTICITÉ ET D’INTÉGRITÉ 

 

• Édifices, bâtiments, volumes architectoniques.  

• Plans d’utilisation-gestion du territoire. 

• Conservation de secteurs d’usines, dont quelques uns avec des traits 
presque inchangés.  

• Conservation sans modifications d’un Secteur de l’Administration 
(Bureau Central). 



 13  

• Conservation du Bureau des Ingénieurs contenant 10.000 plans 
originaux.  

• Conservation des matériaux, des ustensiles, des outils et des objets 
utilisés au Laboratoire de Chimie.  

• Conservation de secteurs de l’ancien quartier ouvrier, très 
représentatifs du logement ouvrier-industriel par leurs formes, leurs 
styles et leurs dessins.  

• Conservation de la géographie de l’environnement: les barrancas 
(ravins), le port, les prairies.  

• Conservation d’espaces de récréation: le terrain de golf. 
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COMPARAISON AVEC D’AUTRES BIENS SEMBLABLES 

 

La comparaison s’avère très difficile puisque chaque entreprise industrielle 
(telle que celle dont il s’agit) se trouve conditionnée par des facteurs 
divers, dont le territoire même et les réalités sociales, culturelles et 
économiques de l’èpoque où elle s’est développée. 

Nonobstant, nous avons choisi DEUX EXEMPLES qui peuvent nous offrir un 
regard comparatif quant à : 

a)  L’indéniable conditionnement de la géographie qui soutient le paysage. 

b) Les marchés ouverts pour les matières premières manufacturées à des 
moments spécifiques.  

c)  L’importance de l’élection du territoire où leurs entreprises allaient se 
développer, de la part des investisseurs.  

d)  L’introduction de technologie européenne en Amérique du Sud en vue 
d’utiliser les ressources locales et de les exporter.  

e) La génération de nouvelles manières de gérer les entreprises 
commerciales et industrielles, ainsi qu’un traitement différent du territoire 
et de l’utilisation de ses ressources.  

 

Pour essayer une comparaison, LE PREMIER EXEMPLE est L’USINE COLÓN, 
emplacée au VILLAGE LIEBIG, situé à la République Argentine, sur la côte 
du Río Uruguay (le même fleuve où se trouve Fray Bentos). (Coordonnées : 
Sud 32º 09’ 20” – Ouest 58º 11’ 18”)    

Ses commencements se remontent jusqu’au dernier quart du XIXème 
siècle, peu de temps après le général Urquiza ait fondé le Village Colon, 
actuelle ville capitale du département. Autour d’une petite maison de 
salaisons, propriété de monsieur Apolinario Benítez, une agglomération 
précaire s’est originée, précurseur de la ville actuelle. Le nouveau 
propriétaire de la maison de salaisons, Juan O’Connor, l’a exploitée 
pendant quelques années et l’a vendue après à la Société Argentine des 
Viandes Ltd., jusqu´à ce que la LIEBIG’S EXTRACT OF MEAT & COMPANY l’a 
acquise, lui a changé le nom par celui d’« Usine Colón », et l’a consacrée à 
la production d’« extrait de viande » et de « corned beef » (viande en 
boîte).   

La Liebig’s Company s’est bénéficiée de moments favorables, grâce à des 
exemptions fiscales en Argentine, et bientôt la production a été pareille et -
à certains périodes-, même supérieure à celle de Fray Bentos. 
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Vers 1910, l’expansion de la Liebig’s Company était impressionnante; elle 
possédait rien qu’en Argentine vingt-cinq estancias1 avec 44.000 hectares 
de terres dans les provinces d’Entre Ríos, Corrientes et Misiones, et des 
installations de dernière génération. 

Outre le fait que l’Usine Colón soit une branche de la Liebig’s Company, elle 
peut être comparée à celle de Fray Bentos parce que, là aussi, une 
particulière attention a été prêtée au terrain ; haut, ayant accès à un port 
naturel sur le Rìo Uruguay et proche de terres d’excellente qualité pour 
l’élevage. Évidemment, entre les deux entreprises il y eut de rapports 
administratifs intimes ; les cadres de Colón étaient pourvus en Fray Bentos, 
ainsi que de la main d’oeuvre, lorsque il y en avait besoin. La provision de 
bétail des champs argentins se faisait surtout au moyen de transport fluvial 
depuis Colón.  

Cependant il y a eu quelques différences dans certains aspects. À la 
company town de Fray Bentos (bâtie en 1877), les pratiques de rapport 
humain que s’y sont établies n’ont jamais laissé entrevoir aucune intention 
de séparer les classes sociales, à l’exception logique du fait que les terres 
panoramiques donnant sur la rivière ont été destinées aux chalets des 
cadres, mais sans que ceux-ci aient éprouvé aucun rejet pour avoir aux 
alentours les maisons modestes des ouvriers. Au contraire, à Colón, une 
franche séparation du territoire s’est produite. La manga (le chemin par 
lequel le bétail entre à l’abatoir) a été placée en tant que ligne divisoire 
entre la zone contiguë au fleuve, pleine de beaux panoramas et occupée 
par les maisons des cadres -y inclu leur terrain de golf-, et le village des 
ouvriers. Celui-ci était composé de vrais « quartiers cachés », construits en 
forme de pomme, avec les façades des maisons donnant sur une grande 
cour intérieure, et n’étant reliés à l’extérieur que par deux étroits sentiers. 
Le magasin de ramos generales, la poste et, bien entendu, l’intérieur de 
l’usine, étaient les seuls espaces où les voisins pouvaient entrer en rapport 
entre eux.    

Une deuxième comparaison peut être établie par rapport à un autre 
endroit qui ne se trouve pas nécessairement dans la même région. Il s’agit 
de l’USINE FRIGORIFIQUE DE PUERTO BORIES (au Chilie ; Coordonnées Sud 
51º 41’ 37,83” – Ouest 72º 32’ 5,38”), installée à 4 kilomètres de distance 
de Puerto Natales.2 

                                                           

1  Estancias en Entre Rios: “Santa María”, “Palmar”, “Jubileo”, “Santa Margarita”, “Santa Elena”, “La 
Invernada”, “San Enrique”, “San Miguel”, “San Juan”, “San Luis” et “Rabón”. Estancias dans la 
province de Corrientes: “Ita-Caabó”, “Rincón del Ombú”, “La Merced”, “Garruchos”, “Rovira”, 
“Esperanza”, “Curuzú Laurel”, “Estrella”, “Santa Julia”, “Rincón de las Mercedes”, “Pozo Cuadrado”, 
“Garabatá”, “La Pepita” et “El Tabaco”.  

 
2 Puerto Natales est une ville chilienne située à l’extrême austral du pays, sur les marges du Canal 
Señoret, entre le Golfe Almirante Montt et le Seno de Última Esperanza, à la XIIème. Région de 
Magallanes et de l’Antarctique Chilienne. Elle est la capitale de la commune de Natales et de la 
province de Última Esperanza, ainsi baptisée par le navigateur Juan Ladrillero qui l’a cataloguée, lors 
l’un de ses voyages, comme son “dernier espoir” de découvrir l’ Étroit de Magallanes depuis le Nord 
jusqu’au Sud. Finalement, ses désirs se sont vus frustrés dans cette contrée parce qu’il se dirigea au 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/XII_Región_de_Magallanes_y_de_la_Antártica_Chilena
http://es.wikipedia.org/wiki/XII_Región_de_Magallanes_y_de_la_Antártica_Chilena
http://es.wikipedia.org/wiki/Natales
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Última_Esperanza
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegante
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Ladrillero
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrecho_de_Magallanes
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Il s’agit de l’usine frigorifique plus importante de la XIIème région du Chilie 
pendant plus de 60 années, une entreprise qui a donné du travail au début 
du siècle à la plupart des habitants de la naissante Natales.  

L’élevage du bétail ovin a attiré de grands investisseurs anglais, qui sont 
arrivés à la Patagonie pour organiser l’abatage et l’exportation des milliers 
de moutons qui peuplaient les terres de la région australe du Chilie et de 
l’Argentine, à l’aide de la plus grande entreprise patagonique, fondée en 
1893 et appelée Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego (Société 
d’exploitation de Tierra del Fuego). 

En 1915, l’Usine Frigorifique Bories -le plus grand complexe industriel- a 
fait son début. Ses installations incluaient de vastes espaces pour 
manufacturer les animaux abatus. L’abatoir, les secteurs pour travailler la 
graise, d’immenses conservatoires frigorifiques en bois, un casino, des 
bureaux, des machines à vapeur, le tout relié par un complexe réseau de 
chemins de fer par lesquels tout allait et venait.  

Du point de vue strictement productif, l’Usine Frigorifique Bories était un 
complexe qui incluait le frigorifique, la conservation des viandes, l’usine 
pour élaborer l’extrait de viande, la tannerie, les sécheries de peaux, la 
scierie, l’usine pour fabriquer des briques, et un chemin de fer qui reliait 
l’usine à Puerto Natales. Un corps de pompiers privé, un bureau de 
douanes et même quelques installations pour la police fonctionnaient à 
l’intérieur de son  enceinte.  

Au cours des premières années, une moyenne de 300.000 animaux par an 
y étaient abatus. Deux grands navires à vapeur arrivaient au port pour 
emporter des cargaisons de viande, de laine et de graisse. On appelait ces 
bateaux caponeros et laneros, respectivement. La technologie utilisée 
étaient les grandes machines à vapeur, le dernier cri de la mode technique 
à l’époque, chargées de réfrigérer toute la production à 20 degrès Celsius 
en dessous de zéro.   

En 1970, l’établissement a cessé de fonctionner en tant qu’industrie et, dès 
1999 et grâce à ses caractéristiques, il a été considéré Patrimoine 
Historique National du Chilie.  

Mateo Martinic, écrivain et historiographe, Prix National d’Histoire et 
directeur de l’Institut de la Patagonie, souligne l’existence en 1914 de deux 
plantes de puissance appartenant à l’ancienne usine industrielle de Puerto 
Bories, électrique l’une et motrice l’autre. Il considère cet établissement 
industriel « un magnifique échantillon de machinerie industrielle de 
l’époque, qui peut être admirée en tous ses details et qui continue à 

                                                                                                                                                    

Sud par le fiord -auquel lui-même donnerait plus tard le nom de Fiord Obstruction- et n’a pas trouvé 
l’Étroit de Magallanes. Emplacée à 247 kilomètres au Nord de Punta Arenas, la capitale régionale; à 
48 Km de la ville argentine de Río Turbio et à 256 Km de la capitale de la province de Santa Cruz 
en Argentine, Río Gallegos. Elle est considérée la porte d’entrée au célèbre parc naturel de Las 
Torres del Paine.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kilómetro
http://es.wikipedia.org/wiki/Punta_Arenas
http://es.wikipedia.org/wiki/Río_Turbio_(Santa_Cruz)
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Cruz_(Argentina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Río_Gallegos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Las_Torres_del_Paine&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Las_Torres_del_Paine&action=edit&redlink=1
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fonctionner pour les touristes comme un musée d’emplacement 
industriel ».  

Ceci dit, nous allons préciser certaines raisons par lesquelles nous avons 
considéré intéressant de comparer l’usine de Puerto Bores à 
l’établissement industriel de Fray Bentos.  

.      Il s’agit d’une entreprise industrielle avec les mêmes caractéristiques 
que l’ancienne Usine Frigorifique ANGLO à Fray Bentos, étant donné que 
celle-ci était un établissement consacré à l’abatage de bétail pour la 
consommation, et qu’elle était soutenue par des investisseurs d’origine 
britannique. 

.      Il s’agit aussi d’un exemple identique quant à l’emplacement de l’usine 
près des endroits de production des matières premières (ovins) et d’un 
port d’outre-mer. Elle était conditionnée par le territoire ; elle en profitait 
les bénéfices et affrontait les difficultés que celui-ci pouvait lui poser.  

.       Cette entreprise, elle aussi, a dû mettre en place un système de 
logement ouvrier près de l’usine.  

.       L’histoire des rapports avec les travailleurs contient aussi des 
affrontements entre la classe dirigeante et la classe ouvrière, qui ont 
marqué dans l’histoire nationale.  

.    La Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, fondée en 1893, est 
devenue l’entreprise d’élevage la plus importante au Sud du Chilie et de 
l’Argentine, en contrôlant presque trois millions d’hectares, de même que 
la Liebig’s Company et l’Usine Frigorifique ANGLO ont été des présences 
transcendentales de l’industrie de la viande au Río de la Plata.  

.      Il est intéressant de comparer –en analysant les lignes de production 
de chaque usine frigorifique- les différences et les similarités des systèmes 
d’abatage de bêtes à laine utilisés dans le Río de la Plata et à Puerto Bories 
à la Patagonie chilienne.  
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La région, aujourd'hui encore, 
continue de démontrer la 

relation étroite entre les ports 
fluviaux et les emplacements 

pour produire la matière 
première.
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Le Río Uruguay et 
la qualité de ses 
ports de 
profondeur –en 
tant que partie du 
paysage local- ont 
été des éléments 
qui ont décidé 
l'homme à s'établir 
à cet endroit afin 
d'utiliser les 
ressources de la 
terre. 
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La ville de Fray Bentos est situé à 
3 km du Paysage Industriel.

Le port a été le lieu où la société ANGLO Frigo 
exportés vers l'Europe le long de l'activité industrielle de 
plus de 130 ans. Elle a une profondeur de recevoir de 
gros navires.

Liebig et 

L'ancien Cold Storage réfrigérateur 
ANGLO rôle irremplaçable dans 
l'horizon de la ville de Fray Bentos.

Frigorífique ANGLO
depuis 1924

Frigorífique ANGLO
depuis 1924
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Ce paysage a beaucoup de 
composants: les coûts sur la 
rivière, les bâtiments 
industriels et maisons 
construites pour les ouvriers 
et les cadres supérieurs. 

Ci-dessous, la "Casa Grande" 
1868 manoir où ils vivaient 
tous les gestionnaires de 
l'industrie.

Il a été vice-consulat 
allemand et britannique.
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11

C'est le "Barrio anglo", composé de maisons de hauts fonctionnaires et des travailleurs, qui a commencé 
la construction à 1887. Il y avait un hôpital, une école, un centre communautaire et de 150 petites 

maisons.

Après 1924, à l'ère de l'anglo Frigo, le district avait une contribution importante à l'anglais comme un 
terrain de golf de 9 trous qui fut d'abord construite en Uruguay.
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Volumes architecturaux sont impressionnants. Symboles d'une activité industrielle qui 
devrait combler les besoins de la production. Dans la photo (à gauche), la vieille 

cheminée (1906) et l'abattoir. A droite  les grands  chambres froides (1923).

Certains des bâtiments du patrimoine, représentant des activités industrielles ont été inclus dans un 
circuit culturel et historique du Musée de la Révolution industrielle avec 11.000 personnes qui visitent 

chaque année.

L'entretien est la responsabilité de la municipalité qui en est propriétaire.  12
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L'avènement de la technologie de la main de la 
société Liebig, était très importante pour l'industrie, 
les systèmes de commerce, l'agriculture et de 
l'architecture dans toute la région.

De nombreux bâtiments historiques restent dans le 
système patrimonial en cours.

Saladero Liebig - 1880Saladero Liebig - 1880

Saladero Liebig - 1894Saladero Liebig - 1894
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Activités de organisation du patrimoine industriel, sa 
classification, la préservation et la valorisation de la 

présentation en public, ont été réalisés par la Municipalité 
de RÍO NEGRO à travers le Musée de la Révolution

Industriel, à travers un projet en cours sans interruption 
depuis 1990, contribuant à en vérifier l'authenticité et 

l'intégrité.
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1. Background of the mission  

 
At its 32ndsession (Quebec City, 2008), the World Heritage Committee decided to 
initiate a process of reflection on the future of the World Heritage Convention. In this 
framework, the Committee, recognising the challenges that exist in the process for 
nominating a property to the World Heritage List, proposed an in-depth reflection on 
the Upstream Process. The aim of this reflection was to find options for improving and 
strengthening the current nomination process. The results of the reflection were 
presented in document WHC-10/34.COM/12A on the basis of which the Committee 
adopted, at its 34th session (Brasilia, 2010), Decision 34 COM 12. 
 
In part III of Decision 34 COM 12, the World Heritage Committee encouraged the 
World Heritage Centre to “follow up on the approaches and recommendations of the 
Phuket expert meeting” on ‘Upstream processes for Nominations’. In particular, the 
Committee requested the World Heritage Centre “in cooperation with the Advisory 
Bodies and other relevant organizations, to invite one or two States Parties from each 
of the UNESCO regional groups to undertake, on an experimental basis, voluntary pilot 
projects related to identifying options and preparing dossiers for nomination”. In this 
framework, the cultural industrial landscape Fray Bentos, Uruguay, was selected as one 
of pilot projects from the Latin America and Caribbean region. The property has been 
included on the State Party’s tentative list since 1 February 2010 (Ref. 5496). 
 
Information available at the time of selection of the pilot project is summarized in 
documentWHC-11/35.COM/12C according to the following table: 
 
Criteria Criteria (ii), (iv) and (v) suggested 
Integrity The tentative list provides some details 
Authenticity The tentative list provides some details 
Protection and 
Management 

Full details are not known 

Boundaries The precise scope of the proposed nomination in relation to the 
industrial areas, housing, port, recreational facilities is not known 

 
 
Action required for Phase 1 of the feasibility study included questions to the State Party 
to clarify details of the proposed nomination in terms of scope, research, survey and 
documentation. 
 
The above mentioned document stated that “it is important to emphasize that the 
inclusion of a pilot project in the above list does not imply that the sites concerned 
would necessarily be inscribed on the World Heritage List. It may be useful to recall 
that the main aim of the experimental Upstream Process is to reduce the number of 
properties that experience significant problems during the nomination process. 
Therefore, the objective of the pilot projects is to explore creative approaches and new 
forms of guidance that might be provided to State Parties throughout the nomination 
process”. 
 
On 5 September 2011 the World Heritage Centre received the Preparatory International 
Assistance request for the Upstream Process Pilot Project for the Nomination of the 
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Cultural Industrial Landscape Fray Bentos. This request was commented on by 
ICOMOS on 13 September and by ICCROM on 14 September 2011. ICOMOS 
suggested dialogue with the State Party as a preliminary to the start of the creation of a 
nomination dossier in order to discuss the scope and extent of the project, the amount of 
documentation and the level of detail, the existence of historical research, etc., as a 
means of understanding the way this site might be nominated. In June 2012 the State 
Party submitted an answer to ICOMOS comments that included detailed information on 
actions undertaken in relation to the protection, conservation and enhancement of the 
property.  
 
The subsequent advisory mission was requested by the State Party and has been 
organized by ICOMOS in contact with the State Party. It was proposed that the mission 
could be carried out by two experts, one on industrial heritage and one on World 
Heritage system and procedures, and was planned in two stages: the expert on industrial 
heritage (Dr Jaime Migone, Chile) visited the property on 25-28 February 2013 and the 
expert o World Heritage (Mr Alfredo Conti, Argentina) visited the property on 23-26 
July 2013.  
 
The terms of reference of the Advisory Mission are included in Annex 1; they 
established, as main objectives of the mission, a preliminary assessment of the scope of 
the nomination and of the potential outstanding universal value of the property, 
including criteria for inscription, conditions of integrity and authenticity, protection, 
conservation and management. The mission was organised by national and local 
Uruguayan authorities in contact with ICOMOS and consisted in a series of visits to the 
proposed nominated and buffer zones, including the wider setting of the property, and 
meetings with relevant authorities, scholars, site’s administrators and representatives of 
civil organizations related to the management of the site. The programme of the mission 
and the list of people met are included in Annex 2 and Annex 3 of this report. 
 
 

2. The property. Scope of the nomination  
 
The State Party of Uruguay included the Cultural Industrial Landscape Fray Bentos on 
its tentative list on 1 February 2010. The property is described as an ensemble of 
components which includes geographical features and a range of situations of human 
occupation of the territory, among them the implementation of systems of industrial and 
commercial exploitation of natural resources and the influence of European immigration 
movements. The interaction among components makes up a vast and complex system 
which is said to bear testimony to an important interaction between man and the 
environment. This socio economic impact, based almost exclusively on the industrial 
exploitation of meat and on the fertility of the land is, according to the State Party, 
clearly evident in the selected area to be nominated to the World Heritage List. 
 
In terms of categories of cultural heritage as set out by Article 1 of the World Heritage 
Convention, the property is proposed to be nominated as a site. It is also a cultural 
landscape as defined in Annex 3 of the Operational Guidelines for the implementation 
of the World Heritage Convention. The property is located on a portion of land next to 
Uruguay River and to the city of Fray Bentos; the State Party proposes to nominate an 
area of some 300 Ha which encompasses the following components: 
 



5 
 

a) The natural setting of the industrial complex and of the company town, which 
includes the prairies that surround them and the Uruguay River. The river’s 
banks are high and covered with bush with autochthonous species while small 
beaches are located in-between the ravines. Part of the land next to the river was 
used by the industrial enterprise for social meetings and parties (romerías) 
where social and cultural organizations of the town participated. 

 
b) The industrial complex, which is the result of several stages of construction and 

extension from 1867 onwards. Among the main components of the industrial 
complex it is worth mentioning the extract of meat department, one of the 
buildings erected by the Liebig’s Company in 1867, the preserves department, 
constructed in 1915 due to the demand of nourishment during World War I, the 
tin cans production department, the slaughterhouse and the cold storage 
building, constructed between 1921 and 1923 and extended in 1926. One of the 
buildings, constructed in 1872 and originally dedicated to fertilisers milling,   
houses, since 1988, the Museum of the Industrial Revolution. As a whole, the 
complex illustrates on the evolution of the processing of meat and of related 
types of buildings and complementary installations over 100 years. 
 

c) The company town, which includes housing for different ranks of workers, 
social and cultural facilities. The neighbourhood was started in 1867 next to the 
factory and was extended between 1887 and 1918 to house some 150 families of 
workers. It is possible to notice different architectural types according to periods 
of construction and ranks of workers.  
 

d) The port, which is located next to the industrial complex, used from mid-19th 
century onwards, when the first salting industry was located in the area. It was 
successively extended to favour shipment of goods and reception of source 
materials and machinery.  
 

e) The Casa Grande (Big House) complex, which includes the Manager’s 
residence, constructed in 1868 and its garden. The building was successively 
used to house the Vice-consulates of Germany and the United Kingdom.  
 

f) The golf course, originally intended for high rank employees, designed by 
Allister McKenzie. The social pavilion was inaugurated in 1937 to 
commemorate the coronation of King George VI.  
 

g) Pasture fields and outdoor cattle pens, next to the industrial complex, where 
some 35.000 bovines could be lodged. This area includes a portion of “camino 
de tropas” (troops’ way) by which animals were carried from neighbouring 
farms to the industrial complex.  
 

Regarding the scope of the nomination, the nominated area is thus seen to encompass all 
the relevant aspects of meat processing and the export of canned meat, and also of the 
domestic and social structures associated with those working in the factories.  
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3. Assessment of potential Outstanding Universal Value 
 
The mission noticed that the nomination dossier is currently in advanced state of 
preparation and that the State Party has the capacity and the human resources for its 
adequate elaboration. It was also noticed that historical and scientific research has been 
undertaken by national and international scholars over the last decades, which allows an 
in-depth knowledge of the history, evolution and significance of the property. Historic 
research has been facilitated since archives exist in the administrative area of the 
industrial complex, including plans of the site and of the buildings, administrative 
documents and register of the employees over time. This documentary archive must be 
considered an asset in itself and contributes to the integrity of the property.  
 
Part of the discussion during the mission was devoted to the potential outstanding 
universal value of the property and the means and arguments for proper justification. 
This section summarises some of the main aspects and includes some recommendations 
to help develop a robust nomination.    
 
Since the State Party intends to put forward the property as an industrial cultural 
landscape, it is suggested that the potential Outstanding Universal Value (OUV) should 
refer to the property as a whole and make more specific reference to tangible attributes. 
 
The potential OUV of the property would seem to relate to the following: 
 
 

- The industrial complex Fray Bentos held an interchange with the world for more 
than 150 years with no interruption, through exportation of a range of alimentary 
products which were significant and innovative and contributed to the 
development of humankind. 

 
- These products were active protagonists in at least the World Wars and 

collaborated significantly to nourish soldiers, forming part of a logistic network 
that commenced in the Uruguayan countryside and arrived to the whole world. 
 

- The development of a productive industry based on the massive cattle 
production of Uruguay, the scientific achievements of the period, especially 
inventions of the German scientist Justus von Liebig, with the interaction of 
European and local entrepreneurs, generating an enterprise with activities at 
global scale.    
 

- The enterprise gathered in Fray Bentos more than 70 nationalities of employees 
and workers, who emigrated from different parts of the world, forming a unique 
multicultural reality that arrives up to the present time.  
 

- The industrial site Fray Bentos is in itself continuous and authentic document, 
where the evolution of constructive systems and urban evolution over a span of 
150 years has been preserved. 
 

- The site is also a document where machinery and tools from different periods 
have been preserved, which allows understanding the evolution and 
development of alimentary production in the world. 
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- The scale and dimensions of the industrial site illustrate on the productive 
importance and the significance reached by Fray Bentos in alimentary 
production over more than 150 years of development. 

 
- The town of Fray Bentos is an important urban example of foundation of the 19th 

century in South America; its existence is due to the scale and scope of the 
neighbouring alimentary industry. 

 
- The construction of a cold storage of dimensions and innovations as Fray Bentos 

denotes the scale and world importance of its alimentary industry. 
 

- The fluvial port was one of the most important of the southern Atlantic; its 
development and importance is due to the Fray Bentos industry.  

 
 

3.1. Criteria for inscription 
 
The State Party proposes criteria (ii) and (iv), which read as follows: 
 
Criterion (ii): Exhibit an important interchange of human values, over a span of time or 
within a cultural area of the world, on developments in architecture or technology, 
monumental arts, town-planning or landscape design;  
 
Criterion (iv): be an outstanding example of type of building, architectural or 
technological ensemble or landscape which illustrates (a) significant stage (s) in human 
history;   
 
 
The Advisory Mission considers that criteria (ii) and (iv) could be relevant  to 
demonstrate potential OUV of the property Regarding criterion (ii), it would be 
necessary to demonstrate how the interchange of human values is reflected on the 
cultural industrial landscape and on its components, where the industrial complex plays 
no doubt a prominent role. With regard to the use of criterion (iv) it is recommended 
that attention is given to how the industrial cultural landscape can be seen as exceptional 
in terms of the way it reflects a specific period of human history. 
 
The mission considers that criterion (vi) could also be explored by the State Party. The 
basis for this suggestion resides on the fact that innovative achievements of Justus von 
Liebig related to the production of extract of meat and corned beef can be associated to 
scientific advances that reached world-wide importance and implied a revolution on 
nourishment techniques between the end of 19th century and the first decades of the 20th. 
Since the Fray Bentos complex served as a laboratory to experiment, improve and 
produce what Liebig had conceived in Germany and that production was 
commercialised and consumed at global scale, the property can be considered to be 
associated to scientific innovations of universal significance. Research on this aspect 
has been undertaken by Uruguayan scholars specialised on history and philosophy of 
science by means of an agreement between the Government of the Río Negro 
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Department and the Faculty of Chemistry; the outcomes could eventually be used to 
justify appliance of this criterion.  
 

3.2. Integrity 
 
The Advisory mission considers that the zone to be nominated, as proposed by the State 
Party, includes all of the components that convey the potential outstanding universal 
value of the property and that those attributes are adequately protected; which implies 
that required conditions of integrity could be met. Among specific aspects related to 
integrity, it is possible to mention: 
 

- The overall state of conservation of parts of the property is acceptable; apart 
from some observations described in the section Conservation, it is clear that 
main architectural structures that make up the industrial complex and the 
company town have been preserved bearing testimony to different stages of the 
history of the site. 

 
- The existence of productive machinery and tools allow interpretation of the 

processes and tasks carried out within the industrial complex, not only at its 
main period of development but also at previous stages.  
 

- The existence of documents, archives and plans of great part of the history of the 
industrial settlement becomes a significant factor of integrity, given the high 
qualitative and quantitative significance of these well preserved vestiges. 
 

- Another important aspect is the existence of human groups and active 
institutions related to the industrial settlement, among them the “La Estrella” 
recreation society, the Fray Bentos Golf Club and the Neighbours Commission. 
These groups and institutions recognise the values of the site together with the 
civil society and authorities and participate actively in its preservation.   

 
3.3. Authenticity 

 
Main arguments to justify adequate conditions of authenticity include: 
 

- Fray Bentos is a site that had nearly no intervention after the interruption of 
productive activities; its infrastructure is currently with practically no 
modifications. 

 
- Machinery and tools are currently in their original state; although partially 

conserved, they constitute an excellent illustrative and documental example 
which contributes to the adequate comprehension of activities developed in the 
property. This is also important to the adequate interpretation of the productive 
and technological history of the site.    

 
- The site has not been affected to new general uses after the interruption of 

productive activities. This can be considered a positive situation that has allowed 
conservation of architecture and its contents in both qualitative and quantitative 
aspects. 
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The mission notes that more information related to the other components of the 
nomination would be required to assess authenticity of the industrial cultural landscape 
as a whole. At the same time, changes occurred within the boundaries of the company 
town could compromise some aspects of authenticity; this issue will be discussed in the 
section Conservation.  
 
The industrial complex is inactive from a production point of view, although some 
buildings have been devoted to new uses as museum or rented to enterprises; urban 
components of the company town, instead, remain active and related to cultural and 
social activities of Fray Bentos, which guarantees authenticity of function and vocation 
and their future continuity.  
 

3.4. Comparative analysis 
 
During the mission, part of the discussion was dedicated to comparative analysis.  The 
State Party proposes comparative analysis with one national and one regional case not 
inscribed on the World Heritage List and two properties inscribed on the World 
Heritage List. 
 
The properties not inscribed on the World Heritage List, and not included on their 
respective States Parties tentative lists, were selected on the basis that they constitute 
rural – productive settlements with fluvial connections; they are:  
 

- Conchillas, Uruguay. The property is located in Colonia Department, Uruguay, 
next to La Plata River. It is a mining town established by English companies in 
1887. The town has preserved its urban layout and architecture, characterised by 
construction in stone, which is quite rare in this area. 

 
- Colón Factory and Pueblo Liebig, Argentina. This is an industrial – residential 

complex located on the Argentine bank of Uruguay River and related to 
production of meat as a branch of the Liebig’s Company. It was less important 
than the Fray Bentos complex and the State Party has identified similitude and 
differences with the Uruguayan property.   
 

Properties inscribed on the World Heritage List included in the comparative analysis 
are: 
 

- Blaenavon Industrial Landscape, United Kingdom, inscribed in 2000 on the 
basis of criteria (iii) and (iv).  

 
- Sewell Mining Town, Chile, inscribed in 2006 on the basis of criterion (ii). 

 
Criteria for selection of these properties are justified by the State Party on the grounds 
that there are close relationships between the industrial complexes and the natural 
setting and that they illustrate on the construction of industrial landscapes with the 
inclusion of a variety of components. Similarities and differences with Fray Bentos are 
analysed by the State Party. 
 
The mission notes that, besides the Argentine property, the State Party does not 
compare the property to other examples related to the industry of meat. Even if there are 
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no other properties of this type inscribed on the World Heritage List, at the tentative list 
entry the State Party proposed comparison with the Cold Storage Factory Puerto Bories, 
Chile. This comparison is not intended to be included in the nomination dossier. The 
mission considers that the inclusion of the Chilean property could contribute to a better 
understanding of the significance and exceptionality of Fray Bentos within a specific 
cultural area of the world.   
 
 

4. Boundaries of the nominated and buffer zones  
 
The State Party proposes a single nominated zone of 300 Ha that encompasses key 
attributes that convey the potential outstanding universal value of the property as a 
cultural industrial landscape. The mission considers that the proposed nominated zone is 
adequate and agrees with criteria employed by the State Party to the definition of its 
boundaries. 
 
The proposed buffer zone includes a wide area surrounding the property and 
encompasses rural areas and a part of the historic area of the town Fray Bentos. The 
mission was informed that there is a project to extend the buffer zone over the Uruguay 
River up to the border line with Argentina. The mission considers that the proposed 
buffer zone and criteria for definition of its boundaries are adequate to protect the 
potential outstanding universal value of the property. However attention also needs to 
be given to protection of parts of the wider landscape. 
 

5. Protection 
 
The whole area to be nominated is protected at national level with the category of 
Historic Monument, by Decree dated 23 June 1987, which implies the highest level of 
protection existing in the State Party. The government of the Río Negro Department has 
elaborated the “Local Plan for Territorial Development and Planning of the Micro-
region of Fray Bentos”. This Plan was not yet approved at the time of the second stage 
of the mission but authorities informed that it will be approved and implemented at 
short notice. This plan will allow proper protection of the proposed buffer zone and its 
wider setting. It is worth noting that a good part of the buffer zone and of its wider 
setting are rural areas, for which strict restrictions regarding division of the land and 
possibilities of construction are in place.  
 
The Uruguayan National Heritage Commission of Heritage and the Government of the 
Río Negro Department are working together in the framework of an active and 
coordinated participation, which guarantees the adequate protection of the property and 
of its buffer zone. 
 
Regarding visual impact, one question raised during the second stage of the mission was 
related to the possibilities that potential development projects on the Argentine bank of 
Uruguay River could eventually have some visual impact on the property. The site visit 
allowed verifying that the considerable width of the river at this point acts as a filter to 
potential impact and that the existence of a bi-national commission regarding 
management of the river constitutes a frame to discuss and agree protection measures if 
required.     
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6. Conservation 

 
The overall state of conservation of the property as a whole can be considered 
acceptable, even if it is possible to observe different situations related to the variety of 
components that make up the industrial cultural landscape. The industrial complex is 
formed by buildings and complementary installations that were constructed in different 
periods and on the basis of different construction materials and technologies. Since the 
production was interrupted in 1979, some components exhibit deterioration due to aging 
of materials and/or lack of appropriate maintenance. 
 
Among specific situations, it is possible mentioning: 
 

- The state of conservation of the chimney and the existence of visible cracks 
would require monitoring carried out by a structural engineer, in order to 
guarantee its stability and to design consolidation interventions. 

 
- The roofs of all of the architectural components of the industrial complex exhibit 

a bad state of conservation; it would be necessary to elaborate a plan of roofs 
conservation, taking into account the high rains regime of the area and the 
necessity of proper evacuation of rain waters.  
 

- The flat roof of the cold storage building exhibits cracks and presence of 
vegetables, which contribute to water filtration to the interior of the building. 
 

- Parts of the structures of the port, especially piers, are in the state of vestiges as 
“industrial ruins”. This takes to the reflection of the necessity of their 
conservation and/or conservative restoration, to be defined in an Integral Plan of 
Conservation of the Heritage Site.  
 

- Some areas rented to external enterprises are not properly used; new installations 
can be observed that introduce changes in the perception of the original spaces. 
The use of these spaces cannot under any circumstance act in detriment of the 
values of the property. New uses should not alter or modify the site in favour to 
comfort standards required by new activities. A regulatory framework is thus 
required to define scope and possibilities of future interventions.   

 
It becomes evident that an integral plan of conservation of the industrial complex and 
complementary installations is required, including the surveying of deterioration, the 
identification of priorities and a timeframe for conservation actions. During the mission, 
the State Party informed that a comprehensive inventorying of the industrial complex is 
scheduled to be started soon and that it will be the basis for the elaboration of the 
conservation plan. 
 
With regard to the company town, the urban layout has been preserved but the natural 
evolution of the area over time allows observing a variety of situations of its 
architectural components: some of them preserve their original typologies and 
appearance while others have been extended or altered. At the same time, new buildings 
have been added over the last decades. An inventorying of buildings becomes necessary 
to determine conservation actions and establish limits for new interventions. During the 
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mission, it was possible to have access to the inventorying of the architectural heritage 
of the historic area of the town Fray Bentos; the approach and methodology employed 
are adequate and demonstrate the capacity of the State Party to undertake the 
inventorying of the company town included in the area to be nominated to the World 
Heritage List. 
 
The mission has not noticed some problems of conservation of open spaces and natural 
components of the proposed nominated area. The garden of the Casa Grande, which 
illustrates on different approaches of landscape and gardening design, has been partially 
restored to its original appearance. The Golf Club exhibits a good state of conservation.    
 
 

7. Management 
 
The management of the property is shared by the National Government, through the 
National Commission for Historic Monuments, and the Government of the Río Negro 
Department. Coordination between the two governmental levels is adequate and 
constitutes an administrative platform that guarantees a satisfactory management. There 
is also an active coordination with other social actors and institutions related to the 
property, through the “Espacio de Coordinación Barrio Anglo” (Coordination Space 
Anglo Neighbourhood), which is important for the present and future management of 
the site.  
 
A management plan has been elaborated, which the State Party intends to include within 
the nomination dossier. During the mission, the management plan has not been 
specifically discussed, but the mission was informed that, in the framework of the Plan, 
several programmes and projects have been designed or will be designed, related, 
among other issues, to heritage protection, social participation, architectural 
conservation, inventorying, industrial archaeology and underwater archaeology. The 
local government foresees programmes and projects related to institutional 
strengthening, open spaces, rubbish treatment, housing, connectivity and accessibility. 
Even if some aspects have not been specifically discussed during the mission, it is 
recommendable that the management plan includes a programme for priority 
interventions that could face the damage that could threat the values of the industrial 
complex, a programme for risk preparedness and an integral safety programme for the 
industrial structures, their contents and for users and visitors.  
 
A site committee has been created and put in place, which is composed by 
representatives of the National Direction of Territorial Planning, the National 
Commission for Historic Monuments and the local Government of Río Negro 
Department.  
 
The site is open to the public, with a site museum and guided tours, which implies an 
active management that has several years of implementation and demonstrates a real 
experience. Actions like the rental of some spaces to productive enterprises within the 
industrial complex and the rental of storage tanks can be considered positive activities 
of linkage related to society requirements, which undoubtedly contribute to maintenance 
and financing of the site. The use of spaces and installations can be considered an 
adequate way of maintaining the Fray Bentos complex, with the necessity of a 
regulatory framework cited above. 
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The population of both company town and Fray Bentos are conscious of the values of 
the property and of its role in its cultural identity. Specific projects on oral history 
record testimonies of former workers of the industrial complex and educational 
programmes and activities ensure the consciousness of pupils and students on the values 
of the site. Nevertheless, the mission noticed that representatives of the local 
community have not been invited to integrate the site committee, which will play a 
primary role in the management of the property. It becomes recommendable that the 
local community, especially inhabitants of the company town included within the area 
to be nominated, be invited to actively participate in the management system.  
 
The State Party has elaborated a set of indicators to monitoring the state of conservation 
of the property. These include not only indicators related to protection and conservation 
but also to managerial aspects and environmental protection. No specific information 
was given on the implementation of these indicators.  
 
 

8. Conclusions and summary of recommendations 
 
As a general conclusion, the mission considers that the property has the potential to 
constitute a robust nomination to the World Heritage List and that the State Party has 
undertaken the adequate process for the elaboration of the nomination dossier and has 
the appropriate human resources and sufficient documentation and research for a 
successful nomination. 
 
The proposal of an industrial cultural landscape is considered an adequate approach 
since it allows a comprehension of the complexity and of the variety of functions 
implied in the production of meat and its commercialization to the whole world.  
 
Nevertheless and in relation to the elaboration of the nomination dossier, the mission 
notes that, on the basis of information provided by relevant actors, it focuses mainly of 
the industrial settlement and on historical aspects to justify outstanding universal value, 
criteria for inscription, integrity and authenticity.  
 
The comparative analysis could be extended to include some other properties related to 
the production of meat that could contribute to a better comprehension of the 
exceptionality of Fray Bentos.  
 
The mission would like to invite the State Party to consider the following summary of 
recommendations: 
 

a) Criteria for inscription: It is suggested that justification of criteria should be 
based mainly on tangible attributes and on the consideration of all of the 
components that make up the industrial cultural landscape. With regard to the 
possible use of criterion (ii), the State Party would need to demonstrate how the 
interchange of human values is expressed through tangible attributes of  
industrial cultural industrial landscape as a whole and its components. Regarding 
the potential of criterion (iv), it is recommended that the State Party give 
attention to how industrial cultural landscape can be seen as exceptional in terms 
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of the way it reflects a specific period of human history. The mission also 
considers that the use criterion (vi) might be explored by the State Party. 

 
b) Comparative analysis. The mission considers that the comparative analysis, as 

proposed by the State Party, presents some weaknesses to fully demonstrate the 
uniqueness or exceptionality of the property. It is suggested that, although not 
inscribed on the World Heritage List, another industrial complexes related to the 
meat industry could be considered.  
 

c) Conservation: An integral plan of conservation of the industrial complex is 
urgently required; this plan should foresee inventorying of architectural 
components and complementary installations, identification of deterioration and 
of actions to ensure adequate conservation. An inventorying of architectural 
components of the company town should also be undertaken.  
 

d) Management: Although the management system appears to be in general 
adequate, it is recommendable that a more active participation of the local 
community be envisaged. The management plan should include a programme 
for priority interventions that could face the deterioration of the industrial 
complex and of the company town, a programme for risk preparedness and an 
integral safety programme for the industrial structures, their contents and for 
users and visitors to the property.  Although the impact of visitors is currently 
relatively low, the potential increase of visitors should be taken into account in 
the management provisions. A timeframe for the implementation of the 
monitoring system should also be included.  
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Annex 1 
 
Terms of reference of the mission 
 
The pilot project is an experimental approach to provide upstream support for States 
Parties during the nomination process. The essence of the rationale for the Pilot Projects 
is to allow support at an early stage for potential nominated sites in collaboration with 
the relevant State Party and before a nomination dossier is drafted. Thus the first phase 
is a feasibility study to ensure a robust case can be made for a nomination and to set out 
any work that might need to be undertaken. The results of the first phase will set the 
groundwork for the second phase.  
 
The Cultural and industrial landscape Fray Bentos, Uruguay, is one of the approved 
Upstream Pilot Projects by the UNESCO World Heritage Committee. The property was 
included by the State Party in its tentative list on 1 February 2010. The title of the entry 
makes reference to “cultural and industrial landscape”. The proposed nomination, as put 
forward by the State Party includes a range of natural and cultural components, among 
them the setting by the Uruguay River, the industrial complex, the company town and 
intangible assets. In this framework, it would be useful to study the attributes that make 
up the proposed nomination in order to establish if the fit into categories of cultural 
landscapes as set out by the Operational Guidelines, possible boundaries of both 
nominated and buffer zones and characteristics of the wider setting to determine if 
additional protection measures are required for views from and to the property. It would 
also be advisable to determine in what extent the proposed components contribute to the 
potential outstanding universal value of the property as well as conditions of integrity 
and authenticity.     
 
The pilot project envisages a three days ICOMOS Mission to guide this first phase which 
will try to assess the potential of the nomination, the main challenges that need to be 
addressed as well as its overall feasibility. This shall be achieved through meetings with 
stakeholders and site visits. ICOMOS envisages that two experts visit the site: one 
expert on industrial heritage and one expert of World Heritage procedures. The 
ICOMOS mission experts will undertake the following tasks: 
 

a) Contribute to determine the precise scope of the proposed nomination 
b) Preliminary assessment of the components that make up the proposed 

nomination to contribute to determine in what measure they contribute to the 
potential outstanding universal value of the property. 

c) Preliminary assessment of state of conservation of components to be included in 
the nomination. 

d) Preliminary study of possible boundaries of nominated and buffer zone and if 
protection measures should be extended to a wider setting. 

e) Preliminary assessment of conditions of integrity and authenticity. 
f) Preliminary assessment of possible criteria for inscription. 

 
The results of the mission will contribute to establish the potential outstanding universal 
value of the property, challenges to address and main issues to be included in a second 
phase of the pilot project.  
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Annex 2 
Programme of the mission 
 
Stage 1, Dr Jaime Migone 
 
25 February, Monday 
05.45 pm. Arrival at Carrasco Airport, Montevideo 
06.00 pm. Transfer to Fray Bentos 
09.30 pm. Arrival in Fray Bentos 
10.00 pm. Check-in at hotel 
10.30 pm. Welcome dinner 
 
26 February, Tuesday 
09.00 am. Welcome at the heritage site 
09.15 am. Visit to the industrial complex 
11.00 am. Working meeting with local staff and Site Commission 
01.00 pm. Lunch 
03.30 pm. Visit to the components of the cultural industrial landscape 
06.30. Closing meeting of the day 
10.30 pm. Dinner 
 
27 February, Wednesday 
09.00 am. Working meeting with local actors and technicians 
11.00 am. Visit to technical room 
01.00 pm. Lunch 
03.00 pm. Visit to Casa Grande, Panoramic Route, CAIF, School 3, “La Estrella” 
Association 
06.30 pm. Visit to the Golf Club, tea break 
07.30 pm. Visit to Fray Bentos waterfront, railway station, Young Theatre, Plaza 
Constitución 
10.30 pm. Dinner 
 
28 February, Thursday 
09.00 am. Transfer to Montevideo 
12.00 am. Arrival in Montevideo 
12.30 am. Lunch 
02.00 pm. Meeting with national and local authorities 
 
Stage 2, Alfredo Conti 
 
23 July, Tuesday 
03.30 pm. Arrival by bus in Gualeguaychú from Buenos Aires, transfer to Fray Bentos 
05.00 pm. Arrival in Fray Bentos, check-in at hotel 
06.00pm. Welcome meeting with local authorities 
09.00 pm. Dinner 
 
24 July, Wednesday 
08.45 am. Arrival in the Fray Bentos industrial complex 
09.00 am. Visit to the industrial complex 
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12.45 am. Lunch 
02.15 pm. Fluvial promenade, visit to the bank area of Uruguay River 
04.30 pm. Working meeting. Presentations on projects related to the property 
09.00 pm. Dinner 
 
25 July, Thursday 
08.45 am. Arrival in the property 
09.00 am. Working meeting with Commission for Heritage Fray Bentos, visit to 
museum and historical archives 
11.15 am. Visit to the company town, meeting with representatives of civil society 
01.15 pm. Lunch 
02.30 pm. Visit to rural areas of the property and buffer zone and Casa Grande 
04.00 pm. Working session, discussion on the nomination dossier 
07.00 pm. Closing session 
09.00 pm. Dinner 
 
26 July, Friday 
09.00 am. Visit to the historic area of Fray Bentos and Golf Club 
10.30 am. Transfer to Gualeguaychú 
12.00 am. Leaving to Buenos Aires 
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Annex 3 
 
List of people met 
Since most of people were met by the two experts, a single list is included in this 
Annex.   
 

1. National authorities and representatives of national organisms  
 

- Mr Oscar Gómez, Vice-Minister of Culture and Education. 
- Dr Alberto Quintela, General Director, National Commission for Cultural 

Heritage. 
- Dr William Rey Ashfield, Academic Coordinator of elaboration of the 

nomination dossier.  
- Ms Elianne Martínez, Director, Department of Archaeology, National 

Commission for Cultural Heritage. 
- Ms Silvia Villagrán, Art Adviser, National Commission for Cultural Heritage. 
- Ms Karla Chagas Iglesias, History and Intangible Heritage, National 

Commission for Cultural Heritage. 
- Ms Cecilia Pascual, Intangible Heritage, National Commission for Cultural 

Heritage. 
- Mr Domingo Gallo, National Commission for Cultural Heritage. 
- Ms Nelsys Fusco, National Commission for Cultural Heritage. 
- Ms Carmen Orguet, Secretary of Commission UNESCO – Ministry of Culture 

and Education. 
- Dr Lucía Lewowicz, Faculty of Chemistry, University of the Republic.  

 
2. Local authorities and representatives of local institutions 

 
- Dr Omar Lafluf Hebeich, Mayor of Río Negro Department.  
- Anglo Management Commission: Mr Mauro Delgrosso, President, Delegate of 

Government of the Department Río Negro; Mr René Boretto Ovalle, Delegate of 
Government of the Department Río Negro and Coordinator of TICCIH 
Uruguay; Mr Ricardo Cordero Piazza, Delegate of the National Commission for 
Historic Monuments  

- Ms Myriam Taramasco, Protocol and Ceremonial Office, Government of Río 
Negro Department. 

- Dr Danilo Antón Giudice, Cultural and Environmental Management, 
Government of Río Negro Department.  

- Mr Alfredo Irureta, Director, Department of Economic Development, 
Government of Río Negro Department. 

- Departmental Commission for Heritage: Mr Carlos Sobrino (Architecture 
Agency of the Government of Río Negro Department), Ms Susana Bagnasco 
(ANEP), Mr Guido Ibarburen (Vegetal Heritage, Government of Río Negro 
Department).  

- “La Estrella” Recreation Society, Fray Bentos: Ms Alicia Márquez, President; 
Ms Alejandra Perdomo, Secretary, Ms Diana Cerilla, Treasurer.  

- Staff of Museum of Industrial Revolution, Fray Bentos: Ms Alejandra Figueroa, 
Ms Claudia Castillo, Ms Fabiana Villalba, Mr Jorge Ávila.  

- Mr Sebastián Demovand, Mrs Analía Mozzo, Dissemination and Publicity 
Project.  
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INFORME SOBRE FRAY BENTOS COMO  CANDIDATO  

A PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD. 

Dr. Eusebi Casanelles 

Vicepresidente de la Colonia Vidal 

Presidente de Honor de TICCIH 

 

 

 

En 1996 cuando era presidente de la Comisión Internacional para la Conservación del Patrimonio 

Industrial, fui invitado por el Gobierno Departamental de Río Negro (Uruguay) a visitar el 

Frigorífico Anglo en Fray Bentos para conocer mi opinión sobre el valor universal de dicho 

frigorífico y de su entorno como posible candidato a ser nombrado Patrimonio de la Humanidad. 

El conjunto del proceso industrial, me impresionó por su dimensión, su autenticidad y integridad 

tanto del patrimonio productivo como social. A nivel personal  lo que  más me impactó  fue la 

voluntad y la alta estima del bien patrimonial tanto de la gente que habitaba allí como de las 

autoridades así como su  ilusión que Liebig-Anglo fuera reconocido internacionalmente. El 

patrimonio no  sólo ha de tener un valor intrínseco como obra de arte o, como en este caso como 

testimonio de una forma de producción y de vida. La población y las autoridades han de tener un 

sentimiento hacia el patrimonio cultural de pertenencia del lugar como  parte de su identidad 

colectiva y lo han de considerar  como un valor que se ha de  conservarse para sus 

descendientes.  

 

Este informe se ha producido  en respuesta a una  carta enviada por el Intendente de Río Negro  

Dr. Omar Lafluf el 25 de Juilo de 2013. En ella me pedía  si accedía a realizar voluntariamente un 

informe sobre el valor patrimonial del Paisaje Cultural e Industrial Fray Bentos con motivo de su 

decisión de elevar la propuesta a UNESCO para que el conjunto sea declarado patrimonio de la 

Humanidad.  He revisado las notas y fotografías que realicé  que junto con la información que 
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disponía he podido realizar este pequeño informe basado en mi valoración del lugar con motivo 

de la visita. No he incluido descripciones porqué es de suponer que toda la información ya está 

contenida en el informe oficial.  

 

Introducción 

 

El frigorífico Anglo de Fray Bentos es  el lugar donde nació una forma de producción, 

preservación y comercialización de los productos cárnicos que ha sido fundamental en la historia 

del s.XX. Sus productos de carne envasada y sus  concentrados Liebig tuvieron un gran 

impacto durante gran parte del s.XX. Se  popularizaron  internacionalmente, especialmente 

durante las dos  Guerras Mundiales, de tal manera que ciertas personas denominaron esta 

factoría “la cocina del mundo”. Varias generaciones de muchos países han comido  alguna vez 

algunos de sus productos. 

 

La importancia de la factoría como explicación de la evolución de la conservación de la carne. 

 

Fray Bentos  es el lugar del mundo donde mejor se explica la historia de la conservación de 

productos cárnicos a nivel internacional. Pocos sitios relacionados con la alimentación han 

elaborado  cuatro tipos diferentes de conservación de la carne: La salazón, los extractos, las 

conservas  y los concentrados. Otras dos formas de conservación de la carne que han utilizado  

los humanos como el desecado y el ahumado, en Fray Bentos también se desarrollaron  en 

cantidad mucho menos impresionante que los otros métodos que han tenido la importancia 

histórica.  

 

Historia 

• Salazón 

En la temprana fecha de 1858 Ricardo Hughes construyó un saladero que era la 

forma tradicional más importante de conservar la carne  desde la antigüedad. 

 

• Extractos de carne 

El  gran valor de esta factoría y su singularidad a escala mundial es el hecho que fue 

la primera en producir extractos de carne.  Se trataba de un concentrado de carne 

que mantenía  su valor nutricional inventado por Justus von Liebig en 1840. Su 

finalidad era crear un producto que fuera nutritivo y de bajo coste destinado a gente 

que no podían comprarla. En 1965 creó junto con   el Ingeniero alemán George 

Giebert la “Liebig’s Company” en Fray Bentos.  Liebig fue uno de los científicos 

químicos más relevantes de la historia en el campo de la química orgánica, 

especialmente en sus aplicaciones agrícolas y en la biología.  



 3 

 

Fue unos de los primeros científicos que aplicaron sus conocimientos a la producción 

industrial, como luego harían otros científicos e inventores tales como Edison en 

Menlo Park y Marconi que también crearon sus propias compañías. Esta relación 

entre la ciencia, la innovación y la producción constituiría una de las características 

fundamentales de las industrias punteras de la segunda revolución industrial.  

 

• En 1873 Inició la producción de la famoso  “Corned beef”  carne  curada y enlatada  

que bajo  la marca “Fray Bentos” llegó a ser  la primera marca mundial que alimentó 

a un gran número de personas y, especialmente,  a los soldados de la segunda 

guerra mundial 

 

• Por último, en 1924 la empresa Anglo compró la “Liebig Extract of Meat Company” 

que conllevó el cambio de nombre de la empresa por “Anglo del Uruguay”. Instaló 

los grandes frigoríficos con los cuales se inició una segunda etapa  muy floreciente 

que llegó a ocupar a 5.000 trabajadores.  

 

 

Un monumento del patrimonio industrial  internacional 

 

El Paisaje Cultural e Industrial Fray Bentos basado en la industria Liebig´s-Anglo constituye uno 

de los grandes monumentos de la arquitectura industrial agroalimentaria mundial . El conjunto de 

la fábrica de Fray Bentos y de su poblado industrial se ha conservado casi intacto durante treinta 

años, gracias a la voluntad de la población, de las autoridades locales  y muy  concretamente al 

empeño de unas personas concretas que han liderado su preservación. Este caso es excepcional 

porque  la inmensa mayoría de los propietarios de las empresas que cesan su producción vacían 

los bienes muebles de su interior ligados al proceso de fabricación, máquinas, herramientas y 

utensilios para revenderlos o destruirlos  como chatarra. En esta situación también es frecuente 

que se  destruyan los inmuebles. En los casos que la maquinaria permanezca y la fábrica se 

abandone, los bienes muebles, y a menudo su estructura, son  vandalizados  y desaparecen al 

cabo de un tiempo. Hay pocos ejemplos de industrias que se hayan preservado como en el Caso 

de Anglo de Fray Bentos y menos aún  en el caso que tengan su gran dimensión. 

 

En Anglo se ha originado lo que en la jerga del mundo inglés del patrimonio industrial se 

denomina “canned industries” o “sleepy beauties” (industrias en conserva o bellas durmientes). 

Son industrias que se mantienen intactas, como si durmieran, durante años una vez que han 

cesado su producción. Anglo cerraba en 1979 y se ha podido conservar durante 34 años. 
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Valores singulares de Fray Bentos como patrimonio cultural 

 

La singularidad de Fray Bentos 

a) Patrimonio Cultural Industrial integral: técnico, productivo  y social. 

El conjunto físico  de la fábrica Anglo  constituye un patrimonio industrial  integral porque  

no sólo conserva los bienes inmuebles sino que además una gran parte de los bienes 

muebles y el patrimonio social de las personas que allí trabajaron.  

 

• Patrimonio inmueble productivo 

El conjunto de edificios que componían las diversas partes del proceso de 

elaboración de los productos cárnicos se conserva en buen estado y 

globalmente se  visualiza las diferentes fases de producción de forma 

consecutiva. Se ha preservado desde los corrales donde se concentraban los 

animales hasta el muelle junto al río, con sus grúas para la carga en los barcos,  

donde los productos  partían a sus destinos. Es de destacar el frigorífico  

rectangular al lado del  río que como una gran caja se alza sobre el conjunto y se 

ha erigido como el emblema de la factoría. 

• El patrimonio mueble (máquinas herramientas, instrumentos..) 

El patrimonio mueble conservado es notable y muchas de sus piezas son únicas. 

Las máquinas y otros objetos ligados a la producción, a parte de su valor 

intrínseco,  ayudan a comprender los distintos procesos realizados con la carne y 

da sentido a los edificios. Es de destacar la gran sala de máquinas que generaba 

energía para toda la fábrica. Seguramente es una de las mayores 

concentraciones de máquinas de vapor de América Latina. También la 

preservación de las oficinas con sus muebles y utensilios ayuda a visualizar el 

trabajo  de  comercialización que  para una empresa exportadora como Liebig- 

Anglo es fundamental. 

• Patrimonio social 

El patrimonio social formado por las personas que trabajaron es realmente 

espectacular. Se ha creado “una company town” en lenguaje anglosajón o 

“colonia industrial” como se denomina en España y en otros países europeos. 

Este patrimonio lo conforman, por una parte,  las casas de los trabajadores y los 

edificios de los servicios comunitarios y por la otra  las  casas de los dirigentes y 

técnicos y sus instalaciones sociales y deportivas. De estos últimos destaca por 

su importancia “la casa grande” de  Georg Giebert, el fundador y su club social, 

juntamente con sus jardines así como el Club de Golf (1927) que aún funciona. 
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b) Autenticidad y integridad del conjunto. 

 

Dos  grandes valores cualitativos del patrimonio de la empresa Anglo es la autenticidad 

de su patrimonio mueble e inmueble y la integridad del conjunto y de cada uno de sus 

elementos.  

• Autenticidad 

La mayoría de los componentes del Paisaje Cultural e Industrial Fray Bentos se 

encuentran en su estado original. Este concepto  incluye las ampliaciones  y 

construcciones que se realizaron hasta el cierre de la factoría. No se han 

realizado  nuevas construcciones que hayan desfigurado el paisaje del conjunto. 

La maquinaria y elementos muebles son los que trabajaron en el lugar. 

 

• La integridad 

La integridad del conjunto se ha mantenido. Como es natural en una empresa 

que se caracteriza por su dinamismo, algunos elementos han sido substituidos 

por otros y siempre hay alguna pérdida que es  normal si se tiene en cuenta la 

dimensión del bien patrimonial. Lo que es más valioso es el hecho que la mayor 

parte del patrimonio productivo y social se han preservado. No falta ninguna 

pieza significativa  del patrimonio construido. 

 

c) Integración del natural cultural con el patrimonio industrial la creación de un paisaje 

agroalimentario. 

 

El Patrimonio Natural del entorno  se integra con el patrimonio cultural construido debido 

a la extensa área preservada alrededor de la fábrica. En ella se visualiza la conexión de 

la industria histórica  con los pastos  que conforman el territorio  de una gran parte del 

país y donde las reses se alimentaban. En conjunto, la factoría al lado del río, el poblado 

y el medio natural  forman un paisaje relacionado con la ganadería y  la industria que se 

deriva de ella que es único a nivel mundial.  

 

Paisaje Cultural e Industrial Fray Bentos es “un ejemplo eminente de un asentamiento 

humano, que utiliza la tierra para los pastos que por si mismos crean un paisaje 

característico de esta parte del mundo y que  utilizan el río y el mar para hacer  llegar los 

productos elaborados a su destino que principalmente fueron los países de otros 

continentes. Es un ejemplo de la interacción humana con el medioambiente sin que 

hayan producidos cambios irreversibles”  

 

d) Testimonio de un descubrimiento científico  aplicado a la industria. 
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Como se ha indicado anteriormente la factoría es un testimonio de la aplicación directa 

de un descubrimiento científico, en este caso la producción de extracto de carne, 

aplicado a la industria. También constituye uno de los primeros ejemplos de la aplicación 

de una invención científica a la producción de un producto promovida por el mismo 

científico.  

En este sentido se puede considerar que representa “una obra maestra del genio creativo 

científico y técnico humano”. 

 

e) El valor del producto elaborado.  

 

Si bien hay diversas industrias que  tienen un valor mundial  a causa de su arquitectura, 

historia, o por su  impacto social, pocas han fabricado un producto concreto que por sí 

mismo tenga un valor universal. Los lugares agroalimentarios nominados Patrimonio de 

la Humanidad lo son por producciones genéricas de lugares concretos, como el café, los 

viñedos y el vino, el tequila etc, pero no por el producto fabricado por una empresa 

concreta con una marca determinada. 

 

En el caso de Fray Bentos, los concentrados y el “Corned Beef” exportado justamente 

con el nombre de “Fray Bentos”, formaron  parte de la alimentación de la población de 

diversos países durante una parte importante del s.XX. Las latas que contenían los 

productos formaron  parte del paisaje de las cocinas y del paisaje doméstico de muchos 

hogares  a escala planetaria. 

 

Los productos de Fray Bentos y Anglo son “un importante testimonio del intercambio 

valores humanos”, ya que el objetivo de Liebig era mejorar la alimentación de las clases 

desfavorecidas, a lo largo de gran parte del s.XX, cuyo resultado ha sido el desarrollo de 

una arquitectura, una   tecnología y un paisaje agroalimentario único.  

 

f) Anglo y el conjunto de Fray Bentos un elemento patrimonial singular, es el mejor 

frigorífico conservado a nivel mundial.  

 

La industria cárnica, concentrada principalmente los países del cono sur de América, creó 

varios frigoríficos en Uruguay, Argentina y Chile. Aunque el autor de este informe no es 

un especialista del tema, gran parte de los antiguos frigoríficos que conoce están en 

ruinas. Según sus conocimientos, y dejando aparte Fray Bentos, el que esta mejor 

preservado es el frigorífico Bories en Chile  considerado Patrimonio Nacional de su país 

pero se ha reutilizado, al menos una parte de él, en hotel. La autenticidad es menor que 

la de Fray Bentos.  
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Por lo tanto el Paisaje Cultural e Industrial Fray Bentos ofrece“un ejemplo eminente y 

único  de una tipología  de conjunto arquitectónico  tecnológico que ha creado un paisaje  

que ilustra una etapa significativa de la historia humana centrada principalmente en el 

s.XX”. 

 

g) La Gestión 

La “Comisión de Gestión Anglo”, el Museo de la Revolución Industrial y las instituciones 

de Río Negro, han demostrado su capacidad de gestionar el conjunto, preservar su 

autenticidad durante las últimas décadas desde que cesó la producción. Al mismo 

tiempo, y pensando sobretodo en el poblado, han adecuado  el lugar a las necesidades 

de la sociedad del s.XXI. 

 

h) La protección legal 

El conjunto de la factoría anglo y sus alrededores están protegidos legalmente y se ha  

declarado Patrimonio Nacional. 

 

i) La voluntad popular 

Como se ha indicado en la introducción hay una clara voluntad popular de preservar  este 

patrimonio industrial como parte de la identidad colectiva de la sociedad que las 

autoridades han reconocido ye impulsado 

 

Barcelona, 31 de Julio de 2013 

Eusebi Casanelles 

Vicepresidente de la Colonia Vidal 

Presidente de Honor de TICCIH 
 

 

 
 

El Dr. Casanelles en audiencia con el Sr.Intendente Municipal de Río Negro. 



Paris, le 2 juin 2013 

 

 

GRACIA DOREL-FERRE 

Docteur en Histoire, Membre du bureau de TICCIH 

Secrétaire de la section « agroalimentaire » de TICCIH 

Administrateur du CILAC (association français de patrimoine industriel) 

Présidente de l’APIC (Association pour le patrimoine industriel de Champagne-Ardenne) 

Consultante pour l’UNESCO pour la candidature des villages du salpêtre chiliens (2002-
2003) 

 

A qui de droit, 

 

La candidature du site de Fray Bentos à son inscription sur la liste du patrimoine mondial se 
justifie par toute une série de raisons bien décrites et détaillées dans le texte qui figure sur 
liste préparatoire de l’Uruguay, consultable en ligne sur le site de l’UNESCO. Je ne 
reprendrai donc pas les arguments qui y sont présentés, et qui concernent les qualités 
propres à un site qui a conservé son patrimoine bâti, ses machines et ses archives de façon 
exceptionnelle, dans un environnement particulièrement favorable. On a aussi souligné les 
critères d’authenticité et de représentativité d’une activité économique qui a longuement 
marqué les relations entre le  continent américain et le continent européen. 

Je voudrais quant à moi souligner l’importance de ce site dans l’histoire des  techniques et 
son impact  dans la société, qui sont particulièrement mis en évidence dans la magnifique 
collection d’affiches et affichette publicitaires conservées au Musée de l’Industrialisation, 
dans le site de Fray Bentos. 

Le point de départ est en effet une invention, en Europe, par un homme de sciences 
allemand, Liebig, qui cherchait un moyen de nourrir mieux la masse des êtres humains que 
la croissance démographique multipliait dans les villes. La réalisation de cette idée, par 
l’obtention d’un concentré de jus de viande, ne résistait cependant pas au coût de l’opération. 
C’est l’action conjuguée de cette idée géniale et de son application par un ingénieur 
allemand, là où le bétail était suffisamment nombreux pour que le prix final soit avantageux, 
qui a permis la création de ce site exceptionnel. Liebig n’a jamais mis les pieds en Amérique. 



Son invention, appliquée par un entrepreneur audacieux, Giebert, a atteint le but qu’il s’était 
fixé : nourrir le plus grand nombre, à moindre coût. 

L’application la plus spectaculaire de ce procédé s’est faite dans le cadre des concentrations 
humaines que requérait la guerre moderne. Ce sont les soldats qui ont expérimenté ce 
produit peu coûteux, facile à transporter et à distribuer. Mais il ne faut pas perdre de vue que 
ces « corned-beef » et autres bouillons « Oxo » ont aussi permis à des millions d’individus de 
se nourrir correctement et d’éviter les famines. 

C’est en cela que le site de Fray Bentos se distingue des autres qui ont proliféré sur les côtes 
de la Patagonie : contrairement aux nombreux frigorifiques qui ont succédés aux saladeros 
implantés au XVIII siècle, Fray Bentos est le témoignage d’une avancée technique de grande 
valeur et d’une résonnance universelle, comme seul le XIX siècle a su en produire. Il illustre 
bien (critère IV) une période significative de la pensée humaine, alors que la croissance 
démographique posait d’une façon lancinante, la question de l’alimentation du plus grand 
nombre. En même temps, le lien quasi organique entre l’Europe et l’Amérique est exemplaire 
: des idées surgissent de l’Europe qui sont mises en application et perfectionnées en 
Amérique ; celle-ci devient le foyer d’une invention dont l’Europe bénéficie….  (illustration 
du critère II).  

La qualité du patrimoine bâti, son insertion dans l’environnement, le paysage qui en a 
résulté, mais aussi l’extraordinaire signification du produit qui est sorti de ce lieu, font de 
Fray Bentos un des lieux de référence de l’histoire mondiale. 

 

Traduction du texte :  

La postulación del sitio de Fray Bentos para su inclusión en la lista del patrimonio mundial 
está justificada por toda una serie de razones bien descritas y detalladas en el texto que 
acompaña la lista tentativa  del Uruguay, disponible en línea en el sitio web de la lista de la 
UNESCO.  

Por lo tanto no voy a repetir los argumentos que se presentan, y que se refieren a las 
cualidades de un sitio que ha conservado su patrimonio, sus máquinas y sus archivos de 
manera excepcional, en un entorno favorable. También se han señalado los criterios de 
autenticidad y de representatividad de un  de una actividad económica que ha caracterizado 
durante mucho tiempo las relaciones entre el continente americano y el continente europeo. 
Me gustaría por mi parte insistir en la importancia de este sitio en la historia de la tecnología 
y su impacto en la sociedad, que se destaca de forma sugerente de la magnífica colección de 
posters y carteles de publicidad conservada en el Museo de la industrialización, en el sitio 
mismo de Fray Bentos. 

El punto de partida es la invención, en Europa, por parte de un hombre de ciencia alemán, 
Liebig, que buscaba una forma de alimentar mejor la masa de seres humanos que el  
crecimiento demográfico multiplicaba en las ciudades. La realización de esta idea, mediante 
la obtención de un concentrado de jugo de carne, sin embargo no resistía al costo de la 



operación. Es la acción combinada de esta idea y su aplicación por un ingeniero alemán, allà 
donde el ganado era números lo suficiente para que el costo final fuera ventajoso, lo que 
permitió la creación de este sitio excepcional. Liebig nunca puso los piés en América. Su 
invención, aplicada por un audaz empresario, Giebert, había sin embargo alcanzado el 
objetivo que se había fijado: alimentar el mayor número gente con un costo menor. 

La aplicación más espectacular de este proceso se realizó en el contexto de las 
concentraciones humanas debidas a las guerras modernas. Son los soldados de las guerras 
mundiales quienes  experimentaron este producto, barato, fácil de transportar y de 
distribuir. Pero no debemos perder de vista que estos 'corned beef' y otros caldos "Oxo" han 
permitido a millones de personas el alimentarse correctamente y  evitar hambrunas. 

Este sitio de Fray Bentos se distingue de otros que han proliferado en las costas de la 
Patagonia: a diferencia de los frigoríficos que sustituyeron los saladeros, fundados en el siglo 
XVIII, Fray Bentos es el testimonio de un avance técnico de gran valor y de una resonancia 
universal, como los que el siglo XIX ha sido capaz de producir. (Criterio IV) Ilustra un 
periodo significativo del pensamiento humano, en el momento en que el crecimiento de la 
población plantea de una manera persistente, la cuestión del poder alimentar al mayor 
número de gente. Al mismo tiempo, el enlace casi orgánico entre Europa y América es 
ejemplar: ideas surgen en Europa que se implementan y perfeccionan en América; el 
continente es, a su vez,  el semillero de una invención que Europa disfruta... (criterio II).  

La calidad de patrimonio construido, su inserción en el medio ambiente, el paisaje que ha 
resultado, pero también la extraordinaria importancia del producto que salió de este lugar, 
hacen de Fray Bentos, uno de los lugares de referencia de la historia mundial. 

 

 



University of Sevilla- The International Committee for Conservation of Industrial Heritage (TICCIH 
Spain) 

 
REPORT THAT SUPPORTS THE HERITAGE VALUE OF FRAY BENTOS CULTURAL INDUSTRIAL LANDSCAPE 
IN FRAY BENTOS 
 

Julian Sobrino Sinal, Vice-president of the International Committee for the Conservation of 
Industrial Heritage called TICCIH Spain and Head Professor of History of Architecture of the 
Superior Technical School of Architecture of the University of Sevilla, holder of identity card no. 
5.618.455 and domiciled at Virgen del Pilar St. No. 5 in Castilleja de la Cuesta (Sevilla, Spain) 
submits these presents before the UNESCO Commission which will assess the inclusion of Fray 
Bentos Cultural Industrial Landscape in the WorldHeritage List. 
 

1. JUSTIFICATION 
 

“Industrial Heritage” is understood as the group of tangible and intangible elements belonging to 
the industrial exploitation method characteristic of the mechanized production process. Since the 
1960s the interest for industrial archeology has grown, first in Great Britain, France, Germany and 
the USA and later in other countries from different geo cultural areas. In Latin America, though 
later, the field of industrial archeology has been developed with a strong drive and groups of 
protection of historical industrial heritage have appeared in virtually every nation. 
 
The industrial heritage, like other sectors of cultural heritage, is threatened around the world due 
to the economic and territory changes that have characterized the last two decades and which 
have had a great impact in numerous sites of the first and second industrialization. 
 
Uruguay has interesting examples belonging to the production sector of the meat industry, which 
have become one of the country’s historical and geographical distinguishing features both at 
national level, recognized by its own inhabitants, and at an international level. 
 
The Anglo factory in Fray Bentos is one of the industrial sites that best exemplify such production 
process with greatest authenticity and integrity. 
 

2.  INTERNATIONAL LEGISLATION 
 

The industrial heritage is protected by the legal framework that includes the agreements signed 
by the Uruguayan Government due to its belonging to international bodies, especially those 
adopted by UNESCO. 
 
At a national level, the industrial heritage of Fray Bentos is legally protected by specific heritage 
protection that guarantees its permanence and conservation. 
 

3. CULTURAL VALUES THAT CERTIFY THE OUTSTANDING NATURE OF FRAY BENTOS 
CULTURAL INDUSTRIAL LANDSCAPE (URUGUAY) 



I. Fray Bentos Industrial heritage is the evidence of the set of activities that have had and still 
have, deep historical roots in the Uruguayan region of Río Negro. The reasons for 
protecting its industrial heritage are based upon the universal value that it shows, apart 
from the site’s singularity. 
 

II. Fray Bentos industrial heritage has an extraordinary social value since it is part of the 
record of the life of ordinary men and women from Uruguay and from diverse parts of the 
world. As such, heritage provides this cultural-industrial landscape an important feeling of 
identity. 

 
III. The industrial heritage existing in Fray Bentos has a high and relevant technological and 

scientific value, related to the history of the mechanized transformation of meat, which 
together with the engineering and architectural structures of undeniable and 
unquestionable aesthetic values and the urban land use planning and organization, makes 
this place one of the greatest international examples of the innovative role that nations 
have developed in the exploitation of natural resources. 

 
IV.  These values are inherent to the industrial property due to its articulation in the natural 

and anthropized territory, due to its buildings, machinery and practical procedures, due to 
the industrial landscape generated, and due to the historical documents accumulated 
(written, photographic, cartographic and oral). The intangible records associated with the 
industrial activity contained in the memories and customs of the people who lived there 
and still inhabit the area confer the site an extraordinary relevance.  

 
V.  Due to the landscape’s singularity in terms of survival of specific processes such as the 

production of meat extract and corned beef, which add values related to technical, 
industrial and scientific innovation which must be carefully preserved because of their 
local, national and international relevance.  

 
Nowadays, its outward appearance and image remain intact, exactly as when in action, 
which together with the careful preservation managed by the Municipality of Río Negro 
and by the technicians in charge of its study and maintenance, make this nomination for 
inclusion of Fray Bentos in the World Heritage List a realist and viable demand. 
Furthermore, this landscape has an extraordinary potential of induced benefits for the 
World Heritage List because of its representation and proactive nature to facilitate that the 
Latin American industrial heritage acquires the historical dimension it deserves.  

 
4. CONCLUSIONS 

 
As Vice-president of TICCIH-Spain (The International Committee for Conservation of Industrial 
Heritage) and as University Professor, expert in cataloguing and managing historical industrial 
areas and its associated landscapes, I support the inclusion of Fray Bentos Cultural-Industrial 
Landscape as a place acknowledged by UNESCO as World Heritage.  
 



In this way, the workplace culture, evident in the tangible, intangible and landscape testimonies 
represented by Anglo industrial plant in Fray Bentos, will be able to contribute to a better 
understanding of the problems of the industrial revolution in Uruguay, as a specific reference to 
the phenomenon of industrialization developed in its meat sector.  
 
Yours sincerely,  
 
                      Julián Sobrino Simal 
                   Vice-president of TICCHI-Spain. 
 
 
 
Fray Bentos. December 13th , 2013.  
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INVITATION AND BRIEF

Following the suggestion of Eusebi Casanelles, past President of TICCIH, Rene Boretto wrote 
on 14th November 2011  to invite Keith Falconer to Fray Bentos to give advice on the 
following topics and issues:

a) Analysis of British industrial heritage of Uruguay with emphasis on the Anglo Fray 
Bentos.

b)  Valuation of our idea of "cultural and industrial landscape"  for this site.
b)  Recognition of the values that have our industrial heritage (British industrial 
architecture,  machinery and technological elements,  etc.).
C)  Make the analysis,  typology,  etc..  of our companytown built adjacent to the 
factory,  called the Anglo neighborhood.  Assessment and any comparisons with 
British examples or elsewhere.
d)  Identify in England which could be other possibilities for technical support to 

other areas of interest on our site. 

 
The visit was being organised by the Sistema Patrimonial Industrial Anglo project team, Fray 
Bentos, Rio Negro Department and sponsored by the British Embassy in Uruguay.  It had to 
be undertaken in February 2012 as the financial resource would expire in March 2012.

I was delighted to accept the invitation and through the Embassy arranged to visit Uruguay 
7th- 14th February 2012.
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ACKNOWLEDGEMENTS and THANKS

I am very grateful to the Department of Rio Negro for organising the visit,  to the 
British Embassy in Uruguay for its generous sponsoring of the visit and to TICCIH for 
suggesting my name as an appropriate expert.  The invitation provided a welcome 
opportunity for me to travel to a part of the world which I had not visited before, 
while at the same time enabled me to pass on some of the knowledge I had gained 
from similar visits to several other potential,  and actual,  industrial World Heritage 
Sites in Europe and Asia.  

The staff of the Embassy was so very helpful in accommodating my request to be 
accompanied by my wife and especial thanks to Pia Delisante and Camila Martinez 
for arranging the travel,  accommodation and finances and to Veronica for hosting 
my press interview at the Residency.  

The Rio Negro Department could not have made me and my wife Eileen more 
welcome. The Intendente, Dr Omar Lafluf Hebeich was a gracious and generous host, 
Myriam Taramasco ensured we were always replenished while our attentive guide 
Diana Cerilla and our constant driver Sergio Seixas not only greatly facilitated the 
visit but became real friends.   Similarly the Fray Bentos project team Mauro 
Delgrosso,  Rene Boretto, William Rey Ashfield and Ricardo Cordero with the 
Museum staff not only gave me a detailed introduction to the site but by their 
enthusiasm and friendship gave me a truly deep insight into why Fray Bentos is so 
special.  Lastly the gifted photographer, Hector Gomez, presented me with a lasting 
photographic souvenir of my visit and I have used many of his beautiful images to 
illustrate this report. 

Eileen and I thank you all for making our visit so memorable and I hope that this 
report further encourages the resolve to have the industrial and cultural landscape 
of  Fray Bentos inscribed as a World Heritage Site.
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EXECUTIVE SUMMARY

My visit in February 2012  was undertaken on the recommendation of Eusebi 
Casanelles,  past President of TICCIH,  was organised by the Sistema Patrimonial 
Industrial Anglo project team, Fray Bentos, Rio Negro Department and sponsored by 
the British Embassy in Uruguay. The brief was to evaluate the idea of Fray Bentos as 
a cultural and industrial landscape in terms of a World heritage site,  assess the 
significance of the surviving machinery from a British perspective,  compare the 
company settlement with those elsewhere and identify technical expertise available 
in Britain.

 My understanding of the proposed World heritage Site is formed by the three days 
of touring the site informed by the Documental Support file prepared by Rene 
Boretto for my visit and by the booklet Frigorifico ANGLO Sistema Patrimonial 
Industrial Anglo published by Rio Negro in 2010 as Anexo. 

Fray Bentos, with its concentration of so many processes at point of origin, illustrates 
the extreme logical expression of the process of that globalisation and the story of its 
development can still be clearly read in the landscape, in its surviving buildings and 
machinery and in its documentary records.   The survival of so much machinery, 
much of it British and of a vintage that is particularly rare in Britain, is a significant 
bonus.  

The Barrio Anglo has some of the elements of an early English company settlement 
but,  in appearance and layout,  more closely resembles colonia in industrial regions 
such as Catalonia in Spain.  It was in fact largely the creation of the German period of 
development and is still largely intact and relatively unaltered.   It will need 
thoughtful management if it is to modernise while retaining its special heritage 
value.  

There is,  in Britain,  a great deal of knowledge and expertise in the assessment of 
significance and physical conservation of historic industrial sites and machinery and 
much of the general advice would be freely available.  A starting point would be a 
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comprehensive inventory of the machinery and of the manufacturers of the 
structural ironwork as evidenced by the makers’  marks.  If the project team could 
supply such a list, this would facilitate research into the origin of the machinery and 
the survival of other examples.   
Though my visit was short and hence my understanding of the site of necessity 
rather superficial,  my overall personal opinion is that Fray Bentos is of Outstanding 
Universal Value fully justifying to be considered for inclusion in the World Heritage 
List as it provides exceptional evidence of the pioneer period of globalisation of food 
production.  
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Understanding the Site - The cultural and 
industrial landscape

My understanding of the proposed World heritage Site is formed by the three days 
of touring the site informed by the Documental Support file prepared by Rene 
Boretto for my visit and subsequently by the booklet Frigorifico ANGLO Sistema 
Patrimonial Industrial Anglo published by Rio Negro in 2010 as Anexo. 

My understanding of the Geography

Over the days of my visit I was 
shown the various components of 
the proposed Site by Mauro 
Delgrosso and Rene Boretto.   We 
looked at the factory buildings in 
detail on foot and other more 
distant sites by car.  I was able to 
gain a further geographical 
appreciation of the site by a trip up 
the River Uruguay by pilot boat.  I 
also visited the Saladero Mbopicua 

of The River Plate Pressure Meat Preserving Company in the company of Mauro 
Delgrosso and Ricardo Cordero.  

My immediate impression was of the exceptional survival of a pioneer industrial 
landscape.  The geographical factors that led to its development were still very easy 
to read –  the deep water channel of the River Uruguay so close to the shore,  the 
natural harbour and the proximity of the small stream providing access to the 
immediate interior facilitated the development of the seaport of Fray Bentos by 
1859 and encouraged the development of a meat salting plant.  Shortly afterwards 
the bluff of high ground to the south where it approached the river attracted George 
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Giebert to develop a more ambitious meat extract factory with the fall of land to be 
utilised in the production processes and the plentiful ground suitable for corralling 
cattle.  

The subsequent development of the various phases of the Factory served by jetties 
to the deep water channel, the company social and medical institutions, the clearly 
defined residential areas of the company town and the managerial residences and 
the sporting and leisure facilities such as the football stadium,  the golf course,  the 
tennis courts and the Romerias all survive and combine to present a tight cultural 
landscape.   
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My Understanding of the History 
and Development of Fray Bentos. 

The River Uruguay has been a main artery of communication into the interior of 
South America for centuries – giving access to northern Argentina and Paraguay and 
facilitating the colonisation of the interior from Asuncion and the introduction of 
cattle into the region in the early 17th century.   Cattle thrived and though their 
subsequent slaughter was initially for leather somewhat later beef salting factories 
were established.  The salting factories were initially concentrated on the coast such 
as those around Montevideo at Cerro but were attracted to the littoral of the River 
Uruguay by the 19th century. 

Industrialisation took off in the 1860s –  some 30  years after the creation of the 
country of Uruguay - and foreign investment followed the gradual pacification of the 
country.   The improvement of the cattle stock,  the import of commercial and 
industrial expertise and mass immigration from Europe led to in the late 19th century 
onwards to huge British investment – more per capita than any other country – and 
to the improvement of infrastructure such as ports and railways.  The country’s 
population more than doubled (to one million)  between 1875  and 1990  and Fray 
Bentos itself can be seen as a microcosm of this foreign influx and economic 
involvement.

The first Factory was built by the German engineer George Christian Geibert for the 
Liebig Extract of Meat Company which had been formed in 1863  with Belgian and 
British capital to mass produce the concentrated beef extract invented by the noted 
chemist Justus von Leibig some years earlier.  From the beginning the company used 
modern technology and marketing techniques and by 1875  was producing 5,000 
tonnes of extract and other by-products.   The introduction of canning in the 
following decade allowed the export of corned beef, canned tongues and pies.  The 
town grew rapidly with immigration from Europe and elsewhere.   It became a 
melting pot of cultures with immigrants from 59  countries.  The electricity supply 
was introduced remarkably early (in 1883),  while social facilities such as that 
represented by the handsome Mutual Aid Society building were provided in 1888 
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(now the Museo Solari).  The town experienced a period of prosperity evidenced by 
the bandstand in the central square erected in 1902  and the magnificent Miguel 
Young Theatre which opened in 1913.  

The company settlement –  the Barrio –  reflected this growth.  Casa Grande,  the 
manager’s house,  was built in 1868  and with its guest wing,  billiard room and 
magnificently landscaped terraced garden (which is now rather overgrown),  gives a 
glimpse of the elegance of life for the most privileged employees.   There are also a 
few fine houses closer to the Factory itself and some very early workers dwellings 
inside the Factory now used to store archives.    
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The ‘Barrio’  itself with streets of small workers dwellings has the trappings but not 
the appearance of a British company settlement –  there is a school,  ahospital,  a 
medical centre and a social centre (La Estrella founded in 1881)  and a football club 
founded in 1907.  However in many ways the Barrio resembles the textile colonia 
around Barcelona rather than an English company village,  they too mostly have all 
the same features though usually with a rather prominent church.    

The Factory preserves evidence of its many 
operational phases with some buildings dating 
from the 1870s bearing witness to the pioneer 
meat extract phase and buildings of the turn of the 
century illustrating the canning phase.    It 
expanded again in the 1920s with the construction 
of the massive refrigeration buildings and cold 
store.   There is machinery or mechanical 
engineering evidence of each phase demonstrating 
a great diversity of manufacturing firms and 
showing how dependent establishments in 
developing countries were on supplies by 
catalogue.  Indeed even at the Casa Grande some 
of the architectural ironwork is clearly from 
engineering catalogues.   However unlike the 
Saladero Mbopicua of The River Plate Pressure 
Meat Preserving Company which was built in the 

1870s and roofed with Welsh?  slate the factory has tiled or corrugated iron roofs 
and the dwellings tiled roofs. 

The site may now seem a jumble of buildings of various date reflecting each 
operational phase but at their particular time the buildings of each phase were 
carefully arranged to optimise operational flow lines.   What we now see is a 
palimpsest of layouts reflecting the last operational phase in which the production of 
frozen meat was paramount.  Thus the massive multi-storeyed slaughter house was 
arranged so that various parts of the carcasses could be conveyed as quickly as 
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possible to their appropriate destination whether it be the vast cold store,  the 
extract plant or the canning department.    

From the outset the technology and the machinery seems to have been imported 
from Britain as possibly initially Glasgow.  Certainly sheets of cast iron now used to 
pave pathways within the factory but which were probably originally sides of vats or 
tanks bear the cast inscription P &  W MACLELLAN Clutha Iron Works GLASGOW 
1866.  The MacLellan’s Clutha Iron Works was sited near the centre Glasgow for only 
a short period from the 1860s to 1870s when it moved to larger premises further 
from the city centre where it specialised latterly in iron structural components. (John 
Hume Industrial Archaeology of Glasgow 1972) 

The surviving machinery and much of the 
structural ironwork comes from many different 
engineering firms throughout the Midlands 
(Derby,  Stoke-on-Trent,  Loughborough)  and the 
North of England (Bradford,  Liverpool,  Leeds, 
Bolton and Middlesborough),  from London and 
from the USA.   As there was no domestic 
engineering industry all the equipment had to be 
imported but as there were countless catalogues 

to choose from and no problem of transport and disembarkation the machinery 
probably reflects state-of-the-art examples. 

The steam engine for pumping 
water from the river and 
housed in the small engine 
house on its own jetty is an 
ingenious use of a pump 
manufactured by Merryweather 
for fire fighting purposes and 
intended originally to be 
mobile.  

The two jetty cranes from Rodley 
near Leeds are rare survivors of 
their type.
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Observations

Brief:

a)  Valuation of our idea of "cultural and industrial landscape"  for this site.
b)  Recognition of the values that have our industrial heritage (British 
industrial architecture,  machinery and technological elements,  etc.).
c)  Make the analysis,  typology,  etc..  of our companytown built adjacent to 
the factory, called the Anglo neighborhood. Assessment and any comparisons 
with British examples or elsewhere.
d) Identify in England which could be other possibilities for technical support 
to other areas of interest on our site. 

a) &  b)  British perspective on the technological heritage of 
Fray Bentos

The Machine Hall Fray Bentos

13



The compressors Grimsby Ice factory

My first impression of the site was one of wonder as to the survival of so much 
machinery and so much of it British and of a vintage that is particularly rare in 
Britain.   Working in the UK I am used to early industrial buildings -   textile mills, 
warehouses and canal structures dating from the 18th century,  port installations, 
railways, coal mines and numerous steam engines dating from the early to mid 19th 

century (most of which are preserved or at least protected)  and some forming the 
focus of our eight industrial World heritage Sites.   However,  the period of huge 
global expansion of industry from the later 19th century into the 20th century has not 
attracted so much attention and is now very poorly represented in the national 
portfolio of historic industrial sites.   Fray Bentos though some thousands of miles 
away helps fill that void.  I have not seen on one site such an array of early 20th 

century machinery –  from an assortment of British engineering firms (and some 
American companies).
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There are somewhat comparable,  but less comprehensive,  industrial scale food 
processing sites in the UK such as at Trafford Park alongside the Manchester Ship 
Canal and Grimsby which from the late 19th century became the supreme British 
fishing port.    At Grimsby,  fish was not only kept fresh on the large ocean going 
fishing boats by the ice from local ice factory but when it was landed at the 
specialised docks it was packed in ice and rushed by railway throughout the country. 
In addition a fish processing industry developed and fish from other ports was sent 
to Grimsby to be processed into products such as fish fingers and fertiliser.  Grimsby 
thus somewhat resembles Fray Bentos in its wide range of products from a food 
resource.  

The huge Grimsby Ice Factory built 1901-8  with its multiple sets of refrigeration 
compressors resembles the Anglo store in scale though not in purpose and likey fate. 
A recent report on the Grimsby Ice Factory concludes:
‘The buildings provide a very rare, substantially complete, example of a 20th century 
ice production factory.  It is the largest and earliest remaining purpose built ice 
factory in England. It is held in sufficiently high regard for the local civic society and 
others to form the Great Grimsby Ice Factory Trust (Great GIFT) - to preserve the Ice 
Factory.
The primary ice making machinery within the Ice Factory buildings has an 
exceptional significance. The four J & E Hall ammonia compressors are probably the 
oldest,  and the largest,  to survive in the UK and possibly also Europe.  They are 
considered to be of international interest. English Heritage advisor’s report gave the 
reasons for the upgrade from Grade II to Grade II*  in 1993  for the site being the 
earliest surviving (purpose built) ice factory in the UK and the only one to survive with 
its Machinery.  The reciprocating compressors by J &  E Hall and slip ring motors by 
Metropolitan Vickers are probably unique in their size and age.  The ice making 
equipment in the 1901  Tank House (such as the ice cans )  is of exceptional 
importance.  Ancillary elements for the handling,  crushing and convoy of ice is of 
general public interest and moderate significance. As a Grade II* Listed building, the 
Ice Factory –  including all its fixtures and fittings –  is of national significance falling 
within the top 6% of Listed buildings. Thus the overall significance of the site is
exceptional.’

However, the site is extremely threatened and despite its high grade of designation 
(Grade II*)  it is in a parlous state and no convincing scheme for its sustainable 
preservation has yet been formulated.  How different in prospect from the similar 
installations in Fabrica,  Fray Bento,  where the assemblage of machinery in the 
engine room is highly valued and there are promising proposals to conserve.   
 
Similarly the situation as regards other evidence in Britain of the globalisation of 
food production from the late 19th century and throughout the first half of the 20th 

century is not promising.  The Trafford Park near Manchester developed from 1896 
onwards and was the pioneer British ‘industrial estate’  comprising a multitude of 
works producing  edible oils,  foodstuffs,  rubber,  electricity generating equipment, 
railway locomotives,  cars,  cash registers,  detergents and the role call of companies 
included many American firms such as Westinghouse,  Ford Owen Bottle Company, 
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Truscon and Proctor &  Gamble.   Grain elevators attracted giant grain companies 
such as Hovis, Ranks and CWS and the complex of mills was once one of the largest 
in the country but has almost entirely gone.  Though large roller flour mills replaced 
small traditional stone ground flour mills as the main source for flour for bread only 
a century ago there are now very few early roller mills surviving with historic 
equipment.   Such has been their rate of loss that English heritage has commissioned 
a survey of the survivors.  Early findings would seem to show that there will be few 
that can be designated to represent the pioneer period of that aspect of the 
globalisation of food production.  

A further exceptional component of the 
heritage of Fray Bentos is the survival of 
voluminous documentary records.  The 
vast collection,  comprising buildings and 
operational plans and the personal 
records of the workers,  is of huge value 
as it documents not only the technical 
history of the factory but also a way of 
life.   

 c)  Make the analysis,  typology,  etc.  of 
our companytown built adjacent to the factory,  called the Anglo neighborhood. 
Assessment and any comparisons with British examples or elsewhere.

In some aspects the company 
settlement at Fray Bentos 
resembles the early pioneer, 
unplanned company 
settlements in England such as 
those around the late 18th 

century textile mills in the 
Derwent Valley but,  as 

mentioned above,  it more closely shares many of the components,  characteristics 
and appearance of the textile colonia in Catalonia.   The colonia are of course much 
closer in date to the Barrio while 
those in the Derwent Valley are a 
century earlier.   The classic 
English company settlements – 
Saltaire,  the Swindon Railway 
Village and the later garden cities 
such as Port Sunlight and 
Bournville are much more formal 
in their planning and appearance.
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In the same way, the grander 
company houses at Fray 
Bentos such as Casa Grande 
and the building now 
occupied by the Ministry of 
Agriculture are not 
particularly English in style 
and layout and indeed reflect 
perhaps their continental 
(German?) origin.

The original sports facilities such as the 
golf clubhouse are typically British while 
the early introduction of football is a 
feature that the British also exported to 
the British owned colonia in Catalonia. 

d)  Identify in England which could be 
other possibilities for technical support to 
other areas of interest on our site. 

At this stage I cannot assess the 
significance of individual pieces 
of the Fray Bentos machinery as 
I don’t have a comprehensive 
list of the machines with their 
date,  duty,  specifications and 
manufacturers.    If such a list 
was provided by the project 
team,  the survival of the 
supplying firms could be 
established and the known 
survival of like machinery.   This 

would allow a more precise assessment of its rarity. 
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It should also be possible from the many 
sources in the UK to research in much more 
detail information on individual 
manufacturers.  There are numerous 
enthusiast societies in Britain with the 
requisite knowledge of sources to assess 
the significance of machinery and advise on 
its conservation.  There are also specialist 
consultants who specialise in the 
restoration of historic machinery.

International  perspective

Fray Bentos is a vital part of the story of the globalisation of food production –  a 
claim only partly shared with other sites around the world.  Fray Bentos,  with its 
concentration of so many processes at point of origin, illustrates, better than any site 
I personally know, the extreme logical expression of the process of the globalisation 
of food production.  Thus,  for example,  the revolution in the production of white 
flour for the baking of white bread to feed the rapidly growing urban populations 
caused a huge global expansion of grain production in North America and Eastern 
Europe - serviced by the output of machinery from massive agricultural engineering 
works in Britain and the USA.  But, typically, the grain was shipped to the first point 
of demand – usually ports – where vast new roller flour mills processed the grain and 
distributed flour around their hinterlands.  Similarly,  the increase in urban demand 
for fresh fish and the mechanisation of fishing fleets led to the construction of ice 
factories with their refrigeration plants at specialised docks to speed the transport of 
the perishable commodity but not to further its processing.   Some of the canning 
plants,  especially for fish in North America,  resemble some of the aspects of Fray 
Bentos but not its entirety.

There would seem to be no fully comparable early meat processing plants in the 
region. The Fabrica Colon (Pueblo Leibig) across the river in Argentina is the nearest 
comparator but although a beef-salting plant was opened in the late 19th century it 
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was not until 1905  that the Fabrica Colon operated by the Leibig Company was 
opened.   Some significant machinery survives but not nearly the range of buildings 
that have survived at Fray Bentos.  Reputedly the settlement and factory are in poor 
condition and,  unlike Fray Bentos,  there are not the resources or conservation 
infrastructure to preserve the site and interpret it to the public. 

World Heritage Site 
Status and Management

My overall reaction is that,  in my personal opinion,  Fray Bentos is of Outstanding 
Universal Value and fully justifies the proposal for the proposed area to be included 
in the World Heritage List.   Its primacy in the globalisation of mechanised food 
production from meat is evident and the survival of both physical and documentary 
evidence for that role is remarkable.   There is already in place a benign management 
regime which,  although under resourced,  can ensure over time that the salient 
features will be protected and conserved.  

It may indeed take a considerable 
period of time for all the 
components of the project to be 
realised but if the fabric envelopes 
are made secure and weather proof 
this can be a staged process over 
many years.   A comparison can be 
made with the iconic Albert Docks of 
the 1840s which are the centrepiece 
of the Liverpool Maritime City World 
Heritage Site.   The docks and 

surrounding warehouses were abandoned in 1972  and following the urban riots in 
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1980  in the city area around the South Docks there was a threat that the silted up 
water spaces be in-filled for car parking and many of the warehouses demolished. 
Fortunately a political decision was made at national level that Albert Dock should be 
saved as a symbol of the regeneration of Liverpool - even if it took many years.  The 
exterior fabric of the warehouses was carefully repaired and a museum and art 
gallery occupied part two of the ranges, initially the rest were mostly unoccupied.   It 
took a further 15 years for all the other warehouse stacks to be fully occupied but 
now it is one of the most visited heritage venues in England complete with several 
hotels, restaurants, shops as well as much sought after apartments.  It is important 
therefore that even if buildings and their contents cannot be immediately fully 
conserved that it is evident that there is a realistic prioritised and staged 
management plan. 

As regards change of use of industrial buildings in World Heritage Sites – this would 
appear to be the general rule rather than the exception.  Thus there is no traditional 
textile production in any of the three UK World Heritage Sites representing the 
development of manufacturing and the factory system as exemplified by the textile 
industry – the Derwent Valley Mills, New Lanark and Saltaire.  The mill buildings and 
the landscapes are mostly authentic but the interiors are converted,  some as 
museums but mostly for other unrelated purposes.  Similarly few of the warehouses 
in Liverpool Maritime City still are storehouses – most are now apartment or hotels 
but the fabric of the buildings has been preserved as have the surrounding docks 
themselves.  

There is certainly an issue with planned permitted developments within World 
Heritage Sites as has been shown by the withdrawal of status from Dresden and a 
recent UNESCO mission to the city warned that the status  Liverpool WHS is similarly 
threatened by the granting of planning permission for a massive redevelopment of 
the central and northern docks.   There has already been considerable new build 
within the Liverpool WHS boundary but by agreement over scale and quality of 
design.  This would be a consideration if new planning permissions were given for 
new build within the Factory or the Barrio Anglo.  Extensions to existing buildings are 
similarly contentious but if they conform to agreed specifications and ensure the 
sustainability of the buildings they are usually permitted.

I am of the opinion that the industrial and cultural landscape as it presently survives 
in its un-modernised state is one of its most appealing qualities as regards World 
Heritage Site status.    But this is its vulnerability –  the balance is very fragile and 
possibly unsustainable in the long term.  The management plan,  which is a pre-
requisite for World Heritage Site nomination,  may have to reconcile some discreet 
permitted development with the sensitive re-use of existing buildings. 
I wish the project team the best of luck! 
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VISITA DR LOIC MENANTEAU 
17 Y 18 DE ENERO DE 2011 

 
Como parte de una visita a la región que incluyó ciudades de la costa argentina del Rio Uruguay, 
nos visitó el Dr. Loic Ménanteaiu de la Universidad de Nantes, Francia. 
Fue atendido por Rene Boretto en razón que Mauro se encontraba en Montevideo. Se le invitó a 
mirar el panorama desde el techo de cámaras, para mejor comprensión del paisaje cultural e 
industrial. Además, se visitaron lugares del circuito que antes no había sido hecho en profundidad. 
En la medida que fue recorriendo y posteriormente en una reunión de evaluación, sugirió: 
 

 Se debe demostrar inversión nacional en arreglos previos de las situaciones, espacios 
públicos o recuperación del patrimonio (muelle, proyecto en cámaras frías, casa grande, etc.) 

 Mapear regionalmente los sitios que ya han sido declarados patrimonio por UNESCO. Dejar 
en evidente el “vacío” de propiedades en esta región del Río de la Plata y en especial de 
patrimonio industrial. 

 Argumentos ligados al río y su actividad con salida directa transatlántica hacia Europa. 
 Mapear sitios del mundo donde iban productos hechos en Fray bentos para demostrar 

universalidad. 
 Mapear desde dónde se recibía en Fray Bentos materias primas, maquinaria, etc. 
 Iconografía existente en varios idiomas (demuestra también universalidad). 
 Procedencia de inmigrantes (mapear si es posible). 
 Registro de barcos y mercaderías.Tonelajes importados y exportados anualmente. 
 Publicidad (etiquetas y cromos, propagandas en medios de comunicación de Europa. En 

diarios europeos, en el archivo del puerto de Nantes, en The Illustrated London News, etc.) 
 Importación de sal. Relacionamiento con sur de Francia y Cadiz de donde provenía la mayor 

parte de la sal exportada desde esa region. Ofrece realizar un TRABAJO CONJUNTO con 
Boretto de manera de unir las dos puntas de la sal (lugares de provisión y el uso acá). 

 Ejemplos para demostrar gran relación con los dos grandes puertos Europeos de Liverpool y 
Amberes. 

 Maquinaria industrial. Relación de lo que hay pero principalmente de lo que hubo y ya no 
está (planos, documentos).Relacionamiento con mundo fabril de la industria en el mundo. 

 Relación del sitio con su entorno, sobre todo con el río. 
 Enfoque específico desde el río. Lo que era la imagen tradicional.Fotos desde el río. 

Recuperación de documentación fotográfica, etc. de barcos operando. 
 Mapa con canal de navegación. Su relación con el puerto y demostrar justificación de la 

instalación fabril en función de la geografía. 
 Geomorfología del sitio (topografía, etc.) 
 Dimensión arqueológica en tierra y subacuática. 
 Textos, documentos, relatos, en idiomas extranjeros relacionados con la actividad industrial, 

con los productos, con el impacto comercial, industrial, social, etc. 
 Ver en “La Argentina moderna” (4 paginas sobre saladeros del 1900). 
 Relacionamiento de Fray Bentos con el resto de la región del río Uruguay.Demostrar 

actividad regional.(Colón, compras de ganado, uso del río para traer tropas, estancias en 
Entre rios, Corrientes y Paraguay – mapear). 



INVENTARIOS DE BIENES ARQUITECTÓNICOS 

 

Se presentan, de manera adjunta a este documento dos ejemplos gráficos de cada uno de los 
inventarios de bienes arquitectónicos desarrollados hasta el presente. Se trata de 

 

a) la base inventarial Fray Bentos- Casco fundacional. Corresponde a una parte del área 
buffer del PCIFB. Se ejemplifica a través del inventario de la manzana 27, comprendida 
entre las calles Rivera, Treinta y Tres, 25 de Mayo y Lavalleja. 
  
 

b) la  base inventarial Fray Bentos-Área Industrial. Corresponde a diez edificios 
industriales correspondientes al área núcleo del PCIFB.  

 

La totalidad de los avances correspondientes a ambos inventarios se incorporan en la base 
magnética (DVD) adjunta que acompaña el dossier. 



BASE INVENTARIAL FRAY BENTOS - CASCO FUNDACIONAL 

 EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EN LA CIUDAD DE FRAY BENTOS
 [CONFECCIÓN DEL INVENTARIO PATRIMONIAL ASOCIADO A SU CASCO HISTÓRICO Y MANZANAS ANEXAS]

EQUIPO DE ESTUDIANTES ::

CURSO OPCIONAL BASE INVENTARIAL FRAY BENTOS
 
CANTERA, Valentina. 
BOULLOSA, Valentina 
           
COLLARES CUTINELLA, Natalia.
MARCHESE, Valentina.       

ESPUEYS SALMINI, María Evangelina.
RAMOS RIOS, Yesica. 

HEGUABURU, Daniela 
SANDÍN MAZZONDO, Pamela Malena. 
CANCELA DUARTE, María Florencia 
  
EXTENSIÓN AD HOC:
LATORRE, Patricia. 
  
PRÁCTICO EXTENSIÓN CURSO CONTROLADO HISTORIA DE LA ARQUITECTURA NACIONAL:

ALANIZ, Líber. 
GONZÁLEZ, Gustavo.

ANFUSO, Marco. 
GARCÍA, Facundo. 

BAEZA, Mariana. 
MATEO, Adriana. 

BERRIOLO, Martín. 
IPUCHE, Andrea. 
  
BURONE, Guillermo. 
DOMÍNGUEZ, María Eugenia. 
 
FINOCCHIETTI, Matías. 
DÍAZ ELICES, Santiago. 
 
CATTÁNEO, Victoria. 
OLIVERA, Andrea. 
 
CENTURIÓN, Camila. 
FUCHS, Enrique.
 
DA COSTA, Nicolás. 
PÉREZ, María Evangelina. 

DAVIES, Megan. 
SENDIC, Camila. 
 
ELVIRA, María Sofía. 
GONCALVES, Anna Helena. 

FERNÁNDEZ, Elina. 
FORNARO, Florencia. 

FERREIRA, Facundo.
PASEYRO, María Inés. 

GARAZA, Tania. 
RODRÍGUEZ, Fernanda. 
 
LUKIANCHUK, Pablo.
PERCIBALLE, Sergio. 
 
MANIK, Beatriz. 
MARICHAL, Verónica. 
 
MONZÓN, Elena. 
COTUGNO,  Florencia. 
 
ROMANO, Carolina. 
YAGUE, María Noel. 
 
FRIERI, Simone. 
PÉREZ, Ivo Gabriel.
 
FUENTES, Lucía.
MARY, Ruth. 
 
FAJARDO, Adriana.
RODONS, Diego.

 

EQUIPO DOCENTE ::

Dr. Arq. William Rey [gº5]

Arq. Andrés Mazzini [gº4]
 
Arq. Leonardo Gómez [gº2]

Pablo Canén [asistente] 



00. DATOS GENERALES :: FICHAS INVENTARIALES DE LA MANZANA Nº 26 DE LA CIUDAD DE FRAY BENTOS

00.1 Datos catastrales 

00.5 Referencia Geográfica 

00.1.1 Delimitación 

00.4.1 Por el Noroeste    

00.4.1 Por el Norte    

00.4.2 Por el Noreste   

00.4.3 Por el Sureste

00.4.4 Por el Suroeste

00.1.2 nº de Padrones 00.1.3 Superficie en m2 - ordenación horaria desde esquina Noroeste 

Por el Noroeste    

Por el Norte    

Por el Noreste     

Por el Sureste     

Por el Suroeste   

178

5056

4653

4654

179

180

181

5126

173

5383

170

174

172

177

Á. TOTAL

182

4655

175

183

171

176

00.4 Relevamientos altimétricos de tramo

00.3 Supervisor 

CANÉN, Pablo 

00.2 Relevadores 

GONZALEZ, Gustavo

Calle Brasil

Calle Luis A. de Herrera
363

Calle Lavalleja

186

421

522

158

250

680

422

7012

Calle Treinta y Tres

194

590

507

342

318

Calle Rivera

194

346

162

114

445

300

498

ALANIZ, Liber

00.4.4 Por el Suroeste



1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector

Línea punteada negra -separación simple- 
indicando ubicación del padrón 

en la fotografía: 0.75pt 

1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

Ocupar totalidad de la superficie
dispuesta para la fotografía.

Saturación: -45%

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1880 - 1900

1900 - 1920

 26  170

165

1860 - 1880

1920 - 1940

Habitación Habitación 

Treinta y Tres s/n

 Común    Privada  

 Se adecua a la altimetría general y a la frontalidad del vano

Techo de dolmenic con mampostería de ladrillo y terminacion revoque
Aberturas de hierro 

4.20 Mts

La vivienda se considera de mala categoría de construcción ya que contiene una estructura 
compositiva desarrollada con malos materiales, tanto en muros exteriores, como en cerramientos. 
El estado de conservación es regular debido a la falta de mantenimiento 
general de la fachada, humedades, caída de revoques .  

No se detectaron elementos significativos arquitectónicos. 

No se detectaron elementos significativos arquitectónicos. 

Edificio que integra adecuadamente al tramo significativo del entorno, a pesar de su bajo interés arquitectónico individual

Edificio que no presenta valor arquitectónico.

Mantenimiento general de la fachada, aberturas y rejas. 

Carpeta 7, Solar 000, Zona 1
Tipo de solar: Perpendicular 
Dimensión frente poe: LAVALLEJA              11,05
                                    TREINTA Y TRES     21,98 
1.6 Fuente: www.catastro.gub.uy   

 n/c

s/d

Sin Observaciones

 n/c S/D

 n/c

Alaniz Liber y Gonzalez Gustavo 27/28 de octubre 2012 Pablo Canén 
Willy Rey 

3/12/2012 
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4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector

Línea punteada negra -separación simple- 
indicando ubicación del padrón 

en la fotografía: 0.75pt 

1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral pozo de aire

Grado 2 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

regular sin modificarmalo muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

Ocupar totalidad de la superficie
dispuesta para la fotografía.

Saturación: -45%

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1920 - 1940

1900 - 1920

 26   171  

 300  

Carpeta 7, Solar 000, Zona 1
Tipo de solar: Perpendicular 
Dimensión frente 13,60 m 
1.6 Fuente: www.catastro.gub.uy   

1860 - 1880

1880 - 1900

Grado 3

Habitación Habitación 

 Lavalleja 1104  

 s/d  

La vivienda se considera de buena categoría de construcción ya que contiene una estructura 
compositiva desarrollada con buenos materiales, tanto en muros exteriores gruesos y cerramientos.
Posee un diseño acorde a su periodo de construcción. 
El estado de conservación es regular debido a la falta de mantenimiento 
general de la fachada, humedades, caída de revoques .  

 Común    Privada  

Vivienda de mampostería desarrollada en un nivel
Su fachada mantiene ritmo de ventanas verticales con aberturas de madera y rejas de hierro, 
siendo el ingreso de similares proporciones a las ventanas .
La vivienda se encuentra en estado regular de conservación. 

Se presume por el año en el cual ha sido realizada la construcción que la cubierta 
fue realizada con cerámicos sobre perfilería metálica.
Deducimos mediante la ubicación de la entrada principal que estamos frente a un ejemplo de 
patio lateral. 

La construcción posee volumetría pequeña , y que por sus destacados valores arquitectónicos típicos de su época
contribuye a calificar el tramo en que se inserta, su altura se integra adecuadamente
manteniendo alineación y lenguaje predominante en el conjunto.

Composición general de fachada, rejas y aberturas originales.  

Se trata de una construcción perfectamente a tiempos cercanos a la fundación de Fray Bentos, 
teniendo por tanto valor histórico.   

Edificio relevante por la distribución espacial tipo patio lateral y por el excelente diseño de fachada.  

 7.30  

 1  

Mantenimiento general de la fachada, aberturas y rejas. 

Alaniz Liber y Gonzalez Gustavo 27/28 de octubre 2012 Pablo Canén 
Willy Rey 

El bien pertenece a un conjunto donde se identifican valores arquitectónicos destacables en relación a las construcciones 
linderas ubicadas en la calle Luis A. de Herrera. 

3/12/2012 

 n/c S/D

 n/c

 n/c
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1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

regular sin modificarmalo muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 
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8.30

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

HabitaciónFinanciero Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod.

Habitación  

Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

Grado 3

1900 - 1920

1920 - 1940

 172  

 Luis Alberto de Herrera 1126  

 26  

 680  

Comercial  

Desocup.  

 Privada   Común   

Vivienda de mampostería con cubierta de chapa desarrollada en dos niveles.
Ventanas verticales con aberturas de madera, rejas de hierro en las superiores.
Mantiene en el exterior aun equipamiento de luminarias de su época.  

Mantenimiento general de la fachada, aberturas y rejas. 

contribuye a calificar el tramo en que se inserta, su altura se integra adecuadamente
manteniendo alineación y lenguaje predominante en el conjunto, posee gran valor en relación al entorno inmediato.
 

La construcción es de volumetría media , y que por sus destacados valores arquitectónicos típicos de su época

En el conjunto arquitectónico existe continuidad de los dinteles en las distintas construcciones linderas,
de la cual resulta un ritmo razonable. 
Edificio relevante por la distribución espacial tipo patio lateral y por el excelente diseño de fachada.

Carpeta 7, Solar 000, Zona 1
Tipo de solar: Perpendicular 
Dimensión frente 19,83 m 
1.6 Fuente: www.catastro.gub.uy
 

El uso original de la construcción es hotel, dato extraído de catastro.
Actualmente la misma se encuentra desocupada.
Área edificada 189 m2 

Composición general de fachada. 

Se tratan de construcciones pertenecientes a los primeros desarrollos constructivos de la revolución de Fray Bentos. 

 s/d  

 2  

Alaniz Liber y Gonzalez Gustavo 27/28 de octubre 2012 Pablo Canén 
Willy Rey 

La vivienda se considera de buena categoría de construcción ya que contiene una estructura 
compositiva desarrollada con buenos materiales, tanto en muros exteriores gruesos y cerramientos.
Posee un diseño acorde a su periodo de construcción. 
El estado de conservación es regular debido a la falta de mantenimiento 
general de la fachada.  

El bien pertenece a un conjunto donde se identifican valores arquitectónicos destacables en relación a las construcciones 
linderas ubicadas en la calle Luis A. de Herrera. 

1880 - 1900

1860 - 1880

3/12/2012 

 n/c S/D

 n/c

 n/c
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pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

regular sin modificarmalo muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 
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1960 - 1980
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Financiero CulturalHabitación Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero CulturalHabitación Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1880 - 1900

1860 - 1880

1900 - 1920

1920 - 1940

Mantenimiento general de la fachada, aberturas y rejas. 

 173  

 Luis Alberto de Herrera 1116  

 26  

 114  

 Privada   Común   

 7.80  

Carpeta 7, Solar 000, Zona 1
Tipo de solar: Perpendicular 
Dimensión frente 11,55 m 
1.6 Fuente: www.catastro.gub.uy   

Comercial  

Desocup.  

El uso original de la construcción es hotel, dato extraído de catastro.
Actualmente la misma se encuentra desocupada.
Área edificada 65 m2

Grado 3

 s/d  

La vivienda se considera de buena categoría de construcción ya que contiene una estructura 
compositiva desarrollada con buenos materiales, tanto en muros exteriores gruesos y cerramientos.
Posee un diseño acorde a su periodo de construcción. 
El estado de conservación es regular debido a la falta de mantenimiento 
general de la fachada, humedades, caída de revoques .  

La construcción posee volumetría pequeña , y que por sus destacados valores arquitectónicos típicos de su época
contribuye a calificar el tramo en que se inserta, su altura se integra adecuadamente
manteniendo alineación y lenguaje predominante en el conjunto.

No se detectaron elementos significativos arquitectónicos. 

No se detectaron elementos significativos arquitectónicos. 

Edificio relevante por la distribución espacial tipo patio lateral y por el excelente diseño de fachada.  

 1  

Alaniz Liber y Gonzalez Gustavo 27/28 de octubre 2012 Pablo Canén 

El bien pertenece a un conjunto donde se identifican valores arquitectónicos destacables en relación a las construcciones 
linderas ubicadas en la calle Luis A. de Herrera, tales como los padrones 171 y 174.

Vivienda de mampostería desarrollada en un nivel
Su fachada mantiene ritmo de ventanas verticales con aberturas de madera y rejas de hierro, 
siendo el ingreso de similares proporciones a las ventanas .
La vivienda se encuentra en estado regular de conservación. 

3/12/2012 

 n/c S/D

 n/c

 n/c
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patio central
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 174  

 Luis Alberto de Herrera 1108  

 26  

 250  

Habitación 

 Privada   Común   

 7.80  

 1  

Mantenimiento general de la fachada, aberturas y rejas. 

Carpeta 7, Solar 000, Zona 1
Tipo de solar: Perpendicular 
Dimensión frente: Luis Alberto de Herrera 20,74 m
                             Brasil 3,42 m 
1.6 Fuente: www.catastro.gub.uy

Comercial  

El uso original de la construcción es hotel, dato extraído de catastro.
Área edificada 146 m2

Grado 3

La vivienda se considera de buena categoría de construcción ya que contiene una estructura 
compositiva desarrollada con buenos materiales, tanto en muros exteriores gruesos y cerramientos.
Posee un diseño acorde a su periodo de construcción. 
El estado de conservación es regular debido a la falta de mantenimiento 
general de la fachada, humedades, caída de revoques .  

Vivienda de mampostería con ornamentación desarrollada en un nivel
Su fachada mantiene ritmo de ventanas verticales con aberturas de madera y rejas de hierro, 
siendo el ingreso de similares proporciones a las ventanas . 

La construcción posee volumetría pequeña, que por sus destacados valores arquitectónicos típicos de su época
contribuye a calificar el tramo en que se inserta, su altura se integra adecuadamente
manteniendo alineación y lenguaje predominante en el conjunto.
En términos urbanos y constructivos constituye una unidad visual con el padrón 175. 

Organización general de fachada.

No se detectaron elementos significativos arquitectónicos. 

Edificio relevante por la distribución espacial tipo patio lateral y por el excelente diseño de fachada.  

Alaniz Liber y Gonzalez Gustavo 27/28 de octubre 2012 Pablo Canén 
Willy Rey 

El bien pertenece a un conjunto donde se identifican valores arquitectónicos destacables en relación a las construcciones 
linderas ubicadas en la calle Luis A. de Herrera. 

3/12/2012 

 n/c S/D

 n/c

 n/c

s/d
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4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

Habitación Habitación 

1900 - 1920

1920 - 1940

 175  

 Brasil 3398 bis  

 26  

 318  

 Privada   Común   

Vivienda de mampostería con ornamentación  
Ventanas verticales con aberturas de madera y rejas de hierro. 

 5.80  

Mantenimiento general de la fachada, aberturas y rejas. 

Carpeta 7, Solar 000, Zona 1
Tipo de solar: Perpendicular 
Dimensión frente 11.88 m 
1.6 Fuente: www.catastro.gub.uy   

Se presume por el año en el cual ha sido realizada la construcción que la cubierta 
fue realizada con cerámicos sobre perfilería metálica.
Deducimos mediante la ubicación de la entrada principal que estamos frente a un ejemplo de 
patio lateral.
Área edificada 96 m2 

La vivienda se considera de buena categoría de construcción ya que contiene una estructura 
compositiva desarrollada con buenos materiales, tanto en muros exteriores gruesos y cerramientos.
Posee un diseño acorde a su periodo de construcción. 
El estado de conservación es regular debido a la falta de mantenimiento 
general de la fachada, humedades, caída de revoques .  

regular malo

La construcción posee volumetría pequeña , y que por sus destacados valores arquitectónicos típicos de su época
contribuye a calificar el tramo en que se inserta, su altura se integra adecuadamente
manteniendo alineación y lenguaje predominante en el conjunto.
En términos constructivos constituye una unidad visual con la construcción del padrón 174.

No se detectaron elementos significativos arquitectónicos. 

No se detectaron elementos significativos arquitectónicos. 

Edificio relevante por la distribución espacial tipo patio lateral y por el excelente diseño de fachada.  

El bien pertenece a un conjunto donde se identifican valores arquitectónicos destacables en relación a las construcciones 
linderas ubicadas en la calle Luis A. de Herrera. 

Grado 3

Alaniz Liber y Gonzalez Gustavo 27/28 de octubre 2012 Pablo Canén 3/12/2012 

1880 - 1900

1860 - 1880

 n/c S/D

 n/c

 n/c

s/d
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4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

bueno 

sin modificarregular muy modificadomalo 

poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1860 - 1880

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

Habitación Habitación 

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

 176  

 Brasil 3370  

 26  

 498  

1960 - 1980

 Privada   Común   

Vivienda de mampostería con ventanas apaisadas   
Desarrollada en una planta, losa H.A con alero
Terminación revoque liso 

 3.80  

 1  

Mitigar el impacto del retiro frontal mediante elementos auxiliares que permitan vincularse con los padrones linderos. 

Grado 1

Alaniz Liber y Gonzalez Gustavo 27/28 de octubre 2012 Pablo Canén 
Willy Rey 

3/12/2012 

Carpeta 7, Solar 000, Zona 1
Tipo de solar: Perpendicular 
Dimensión frente 11.54 m 
1.6 Fuente: www.catastro.gub.uy   

 ............  

La vivienda se considera de buena categoría de construcción ya que contiene una estructura 
compositiva desarrollada con buenos materiales, tanto en muros exteriores gruesos y cerramientos.
Posee un diseño acorde a su periodo de construcción. 
El estado de conservación es bueno debido al mantenimiento 
general de la fachada.  

No se detectaron elementos significativos arquitectónicos. 

No se detectaron elementos significativos arquitectónicos. 

....... . 

Su retiro excesivo afecta su vinculo con el lindero histórico.

Edificio relevante por la distribución espacial y por el excelente diseño de fachada.  

 n/c S/D

 n/c

 n/c

s/d
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3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción
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1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

bueno 

sin modificarregular muy modificadomalo 

poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

1860 - 1880

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

 177  

 Brasil 3372  

 26  

 422  

2000- 2012

Com/Hab Com/Hab 

 Privada   P.H   

 10.10  

 4  

Edificio de mampostería con ventanas apaisadas, desarrollado en 4 plantas.
Terminación revoque liso. 

Periodo de constricción 21/12/2005 14/09/2006 

Carpeta 7, Solar 000, Zona 1
Tipo de solar: Perpendicular 
Dimensión frente 10,00 m 
1.6 Fuente: www.catastro.gub.uy   

Mitigar el impacto del mismo mediante una elección cromática de mayor neutralidad y semejanza con el entorno. 

 Eduardo Cacerez  

El edificio se considera de buena categoría de construcción ya que se 
desarrolla con buenos materiales, tanto en muros exteriores gruesos y cerramientos. 
El estado de conservación es bueno de acuerdo al mantenimiento 
general de la fachada. 

No se detectaron elementos significativos arquitectónicos. 

No se detectaron elementos significativos arquitectónicos. 

Representa una imagen urbana relevante, que se destaca aunque no jerarquiza y ayuda a una puesta en valor. 

Grado 1

Edificio relevante por la distribución espacial y por el excelente diseño de fachada.  

El edificio posee gran volumetría, afectando el área histórica.
Su altura Interrumpe la relación con las construcciones linderas.

Alaniz Liber y Gonzalez Gustavo 27/28 de octubre 2012 Pablo Canén 
Willy Rey 

3/12/2012 

 n/c S/D

 n/c

 n/c
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4.3. Sistema constructivo [presumible]  
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Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 
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Asociación 
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Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 
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pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

mala 

patio lateral 

Grado 1

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1860 - 1880

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

bueno 

sin modificarregular muy modificadomalo

poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

Habitación Habitación 

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

 178   B   26  

113

 Brasil 3360  

1940- 1960  Privada   Común    

Vivienda de mampostería con ventana apaisada   
Desarrollada en una planta, losa H.A con alero
Terminación revoque liso 

 4.50  

1  

Grado 2

Carpeta 7, Solar 000, Zona 1
Tipo de solar: Perpendicular 
1.6 Fuente: www.catastro.gub.uy   

 El padrón posee tres construcciones 
 

La vivienda se considera de buena categoría de construcción ya que contiene una estructura 
compositiva desarrollada con buenos materiales, tanto en muros exteriores gruesos y cerramientos.
Posee un diseño acorde a su periodo de construcción. 
El estado de conservación es bueno debido al mantenimiento 
general de la fachada.  

Alaniz Liber y Gonzalez Gustavo 27/28 de octubre 2012 Pablo Canén 3/12/2012 

No se detectaron elementos significativos arquitectónicos. 

No se detectaron elementos significativos arquitectónicos. 

El bien pertenece a un conjunto donde se identifican valores de homogeneidad destacables en relación a las construcciones 
linderas. 

La construcción posee volumetría pequeña, que por sus destacados valores arquitectónicos típicos de su época
contribuye a calificar el tramo en que se inserta, su altura se integra adecuadamente
manteniendo alineación y lenguaje predominante en el conjunto.

Edificio relevante por la distribución espacial tipo patio lateral y por el excelente diseño de fachada.  

 ............  

 n/c S/D

 n/c

s/d
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corredor o galería
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una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

mala 

patio lateral 

Grado 1

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

bueno 

sin modificarregular muy modificadomalo 

poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 
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Adm
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Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

Habitación Habitación 

1880 - 1900

1900 - 1920

1860 - 1880

 178  A  

 Brasil 3364  

 26  

42  

 El padrón posee tres construcciones 
 

1940- 1960

 Privada   Común    

Vivienda de mampostería con ventana apaisada   
Desarrollada en una planta, losa H.A con alero
Terminación revoque liso 

 3.80  

 1  

 ............  

Carpeta 7, Solar 000, Zona 1
Tipo de solar: Perpendicular 
1.6 Fuente: www.catastro.gub.uy   

La vivienda se considera de buena categoría de construcción ya que contiene una estructura 
compositiva desarrollada con buenos materiales, tanto en muros exteriores gruesos y cerramientos.
Posee un diseño acorde a su periodo de construcción. 
El estado de conservación es bueno debido al mantenimiento 
general de la fachada.  

Alaniz Liber y Gonzalez Gustavo 27/28 de octubre 2012 Pablo Canén 
Willy Rey 

3/12/2012 

No se detectaron elementos significativos arquitectónicos. 

No se detectaron elementos significativos arquitectónicos. 

El bien pertenece a un conjunto donde se identifican valores de homogeneidad destacables en relación a las construcciones 
linderas. 

La construcción posee volumetría pequeña , y que por sus destacados valores arquitectónicos típicos de su época
contribuye a calificar el tramo en que se inserta, su altura se integra adecuadamente
manteniendo alineación y lenguaje predominante en el conjunto.

Edificio relevante por la distribución espacial tipo patio lateral y por el excelente diseño de fachada.  

Grado 2

 n/c S/D

 n/c

s/d
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Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 
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Altura 
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no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

muy bueno 

sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificado

malo

reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

1860 - 1880

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

2000- 2012

Habitación Habitación 

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

 178   C  

  Rivera sin numero

 26  

 207  

 Privada   Común    

 7.20  

 2  

 ............  

Alaniz Liber y Gonzalez Gustavo 27/28 de octubre 2012 Pablo Canén 
Willy Rey 

3/12/2012 

No se detectaron elementos significativos arquitectónicos. 

No se detectaron elementos significativos arquitectónicos. 

Grado 1

Carpeta 7, Solar 000, Zona 1
Tipo de solar: Perpendicular 
1.6 Fuente: www.catastro.gub.uy   

Maria Vila  

 El padrón posee tres construcciones
 Construcción realizada 12/05/2011 
 

Edificio de mampostería con ventanas apaisadas, desarrollado en 2 plantas.
Terminación revoque liso y detalles con piedra laja. 

El edificio se considera de buena categoría de construcción ya que contiene una estructura 
compositiva desarrollada con buenos materiales, tanto en muros exteriores gruesos y cerramientos.
Posee un diseño acorde a su periodo de construcción. 
El estado de conservación es muy bueno debido al excelente mantenimiento 
general de la fachada. 

Se trata de una obra contemporánea que si bien no afecta contra el conjunto lindero, 
tampoco afirma o respeta plenamente el mismo. 

Edificio relevante por la distribución espacial y por el excelente diseño de fachada.  

El edificio posee gran volumetría, posee destacados valores arquitectónicos típicos de su época,
su altura Interrumpe la relación con las construcciones linderas, 
rompiendo alineación de fachadas.

 n/c S/D

 n/c
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6.2. Arquitectónica 
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5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector

Línea punteada negra -separación simple- 
indicando ubicación del padrón 

en la fotografía: 0.75pt 

1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

Ocupar totalidad de la superficie
dispuesta para la fotografía.

Saturación: -45%

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1880 - 1900

1900 - 1920

 26   179  

 421

1860 - 1880

1920 - 1940

Habitación Habitación 

Treinta y Tres 3351

 Común    Privada  

Fachada con cerramicos, muro portante

 Techo armado a la porteña.

 5.70

Arquitecto C. Amarillo 

Edificio realizado por el Arquitecto C. Amarillo que con información  vecinal se supo de que había realizado muchas
 construcciones en la zona 

En fachada proporción de vanos, corniza y mensula 

no se detectaron

n/c

edificio que se integra adecuadamente al tramo por su volumetría y su lenguaje

La vivienda se considera de buena categoría de construcción ya que contiene una estructura 
compositiva desarrollada con buenos materiales, tanto en muros exteriores gruesos y cerramientos.
Posee un diseño acorde a su periodo de construcción. 
El estado de conservación es bueno.

Edificio que no presenta valor arquitectónico.

Carpeta 7, Solar 000, Zona 1
Tipo de solar: Perpendicular 
Dimensión frente 43,70 m 
1.6 Fuente: www.catastro.gub.uy   

 n/c S/D

 n/c

 n/c
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6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector

Línea punteada negra -separación simple- 
indicando ubicación del padrón 

en la fotografía: 0.75pt 

1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

Ocupar totalidad de la superficie
dispuesta para la fotografía.

Saturación: -45%

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1880 - 1900

1900 - 1920

 26   180

 589,44

1860 - 1880

1920 - 1940

Habitación Habitación 

Treinta y Tres 3361

 Común    Privada  

Techo bovedilla con viguetas, casa estandar

 Terminación revoque con ornamentos, vanos de madera 

 5.70

edificio construido en torno a los años 20, cuya fachada y sectores frontales fue reformada a principios del siglo XX. 
su fachada fue alterada por la incorporación de nuevas aberturas y se modifica su organización interior ya que se agrega una
 entrada de garaje

no se detectaron

n/c

se inserta en un tramo de caracter heterogéneo, manteniendo alturas y alineación predominantes, no aporta valores
 desde el punto de vista urbano

construccion muy alterada  respecto a la original, no presenta valores destacables.

Rediseño de fachada para lograr un lenguaje acorde al original.

La vivienda se considera de buena categoría de construcción ya que contiene una estructura 
compositiva desarrollada con buenos materiales, tanto en muros exteriores gruesos y cerramientos.
Posee un diseño acorde a su periodo de construcción. 
El estado de conservación es regular debido a la falta de mantenimiento 
general de la fachada, humedades, caída de revoques .  

no se detectaron

Carpeta 7, Solar 000, Zona 1
Tipo de solar: Perpendicular 
Dimensión frente 10,94 m 
1.6 Fuente: www.catastro.gub.uy   

 n/c S/D

 n/c

 n/c

s/d

Alaniz Liber y Gonzalez Gustavo 27/28 de octubre 2012 Pablo Canén 
Willy Rey 

3/12/2012 
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6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector

Línea punteada negra -separación simple- 
indicando ubicación del padrón 

en la fotografía: 0.75pt 

1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

Ocupar totalidad de la superficie
dispuesta para la fotografía.

Saturación: -45%

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1880 - 1900

1900 - 1920

 26   181

345,83

1860 - 1880

1920 - 1940

Habitación Habitación 

Treinta y Tres 3365

 Común    Privada  

Sin Observaciones  

Techo inclinado Hormigon Armado con tejas 

 Terminación revoque fretachado y plaquetas ceramica de prensa 

 4.16 mayor
2.87 menor

Construcción sin valores relevantes 

no se detectaron

n/c

edificio que no se integra adecuadamente al tramo, por su techo inclinado con tejas, tejuelas en fachada, estilo chalet.

no se detectaron

Mantenimiento general de la fachada, aberturas y eliminación frontal de la cubierta inclinada 

Carpeta 7, Solar 000, Zona 1
Tipo de solar: Perpendicular 
Dimensión frente 12,20 m 
1.6 Fuente: www.catastro.gub.uy   

La vivienda se considera regular ya que contiene una estructura compositiva desarrollada
 con regulares materiales, tanto en muros exteriores, como en cerramientos. 
El estado de conservación es regular debido a la falta de mantenimiento 
general de la fachada, humedades, caída de revoques .  

 n/c S/D

 n/c

 n/c

s/d

Alaniz Liber y Gonzalez Gustavo 27/28 de octubre 2012 Pablo Canén 
Willy Rey 

3/12/2012 
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6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector

Línea punteada negra -separación simple- 
indicando ubicación del padrón 

en la fotografía: 0.75pt 

1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

Ocupar totalidad de la superficie
dispuesta para la fotografía.

Saturación: -45%

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1880 - 1900

1900 - 1920

 26   182

 507

1860 - 1880

1920 - 1940

Habitación Habitación 

Treinta y Tres 3379

 Común    Privada  edificio sin aportes significativos que se inserta en un tramo de características relativamente homogéneas

aparentemente 2 viviendas, construcción de muro portante, aberturas apaisadas con dinteles en HA.

4.45 Mts

Mantenimiento general de la fachada, aberturas y rejas. 

1.7. Observaciones 1.7. Observaciones no se detectaron

no se detectaron

La vivienda se considera de mala categoría de construcción ya que contiene una estructura 
compositiva desarrollada con malos materiales, tanto en muros exteriores, como en cerramientos. 
El estado de conservación es malo debido a la falta de mantenimiento 
general de la fachada, humedades, caída de revoques .  

Edificio que no presenta valor arquitectónico singular.

Carpeta 7, Solar 000, Zona 1
Tipo de solar: Perpendicular 
Dimensión frente 11,57 m 
1.6 Fuente: www.catastro.gub.uy   

 n/c

s/d

Sin Observaciones

 n/c S/D

 n/c

Alaniz Liber y Gonzalez Gustavo 27/28 de octubre 2012 Pablo Canén 
Willy Rey 
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4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector

Línea punteada negra -separación simple- 
indicando ubicación del padrón 

en la fotografía: 0.75pt 

1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

Ocupar totalidad de la superficie
dispuesta para la fotografía.

Saturación: -45%

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1880 - 1900

1900 - 1920

 26   183

445

1860 - 1880

1920 - 1940

Habitación Habitación 

Treinta y Tres 3385

 Común    Privada   No pertenece al lenguaje del conjunto construido inicialmente, aunque si a la lógica altimétrica.  

 Mamposteria bolseado con cal. 
Fachada con piedra laja en franjas.
Cerramientos de hierro con detalles en vidrios (vitrales)

4.85 Mts

Mantenimiento general de la fachada, aberturas y rejas. 

La vivienda se considera de mala categoría de construcción ya que contiene una estructura 
compositiva desarrollada con malos materiales, tanto en muros exteriores, como en cerramientos. 
El estado de conservación es regular debido a la falta de mantenimiento 
general de la fachada, humedades

No se detectaron elementos significativos arquitectónicos. 

No se detectaron elementos significativos arquitectónicos. 

Edificio que no presenta valor significativo.

Carpeta 7, Solar 000, Zona 1
Tipo de solar: Perpendicular 
Dimensión frente 10,00 m 
1.6 Fuente: www.catastro.gub.uy   

 n/c

s/d

Sin Observaciones

 n/c S/D

 n/c
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Willy Rey 
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5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector

Línea punteada negra -separación simple- 
indicando ubicación del padrón 

en la fotografía: 0.75pt 

1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

Ocupar totalidad de la superficie
dispuesta para la fotografía.

Saturación: -45%

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1880 - 1900

1900 - 1920

 26  4653

194

1860 - 1880

1920 - 1940

Habitación Habitación 

Rivera 1125

 Común    Privada  

 Conforma una unidad con la construcción lindera

ventanas apaisadas, revoque y techo bobedilla

4.30 Mts

Pintar de manera análoga a la construcción lindera 

1.7. Observaciones 1.7. Observaciones 

La vivienda se considera de regular categoría de construcción ya que contiene una estructura 
compositiva desarrollada con regulares materiales, tanto en muros exteriores, como en cerramientos. 
El estado de conservación es regular debido a la falta de mantenimiento 
general de la fachada, humedades, caída de revoques .  

No se detectaron elementos significativos arquitectónicos. 

No se detectaron elementos significativos arquitectónicos. 

Carpeta 7, Solar 000, Zona 1
Tipo de solar: Perpendicular 
Dimensión frente 9,00 m 
1.6 Fuente: www.catastro.gub.uy   

Construcción que parece haber sido construida en conjunto con el padrón 4654

La construcción posee volumetría pequeña ,no posee valores arquitectónico que contribuyan al tramo en el que se inserta.  

Edificio que no presenta valor arquitectónico.

 n/c S/D

 n/c

 n/c

s/d

Alaniz Liber y Gonzalez Gustavo 27/28 de octubre 2012 Pablo Canén 
Willy Rey 
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6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector

Línea punteada negra -separación simple- 
indicando ubicación del padrón 

en la fotografía: 0.75pt 

1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

Ocupar totalidad de la superficie
dispuesta para la fotografía.

Saturación: -45%

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1880 - 1900

1900 - 1920

 26  4654

194

1860 - 1880

1920 - 1940

Habitación Habitación 

Rivera 1125

 Común    Privada  

 Conforma una unidad con la construcción lindera.

ventanas apaisadas, revoque y techo bobedilla

Construcción que parece haber sido construida en conjunto con el padrón 4653

4.30 Mts

1.7. Observaciones 1.7. Observaciones 

No se detectaron elementos significativos arquitectónicos. 

No se detectaron elementos significativos arquitectónicos. 

No se detectaron elementos significativos arquitectónicos. 

No se detectaron elementos significativos arquitectónicos. 

La construcción posee volumetría pequeña ,no posee valores arquitectónico que contribuyan al tramo en el que se inserta.  

Edificio que no presenta valor arquitectónico.

Carpeta 7, Solar 000, Zona 1
Tipo de solar: Perpendicular 
Dimensión frente 13,60 m 
1.6 Fuente: www.catastro.gub.uy   

Pintar de manera análoga a la construcción lindera 

La vivienda se considera de regular categoría de construcción ya que contiene una estructura 
compositiva desarrollada con regulares materiales, tanto en muros exteriores, como en cerramientos. 
El estado de conservación es regular debido a la falta de mantenimiento 
general de la fachada, humedades, caída de revoques .  

 n/c S/D

 n/c

 n/c

s/d

Alaniz Liber y Gonzalez Gustavo 27/28 de octubre 2012 Pablo Canén 
Willy Rey 

3/12/2012 
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5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

regular sin modificar muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno 

malo 

reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1860 - 1880

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P

Comercial

Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

no se det.

Financiero Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

Almac.

Habitación Comercial

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

 4655  

 Lavalleja 1140  

 26  

 342  

1960 - 1980

 Privada   Común   

Vivienda de mampostería con combinación de H.A plana y chapas de fibrocemento
Ventanas apaisadas con aberturas de madera y rejas de hierro. 

 8.30  

1  

Al ya no ser utilizado como comercio se recomienda retirar la publicidad de la fachada de manera de generar un mejor impacto con su entorno inmediato. 

Carpeta 7, Solar 000, Zona 1
Tipo de solar: Perpendicular 
Dimensión frente 16,46 m 
1.6 Fuente: www.catastro.gub.uy   

El uso original de la construcción es deposito, dato extraído de catastro.

La vivienda se considera de regular categoría de construcción ya que contiene una estructura 
compositiva desarrollada con malos materiales, tanto en muros exteriores, como en cerramientos. 
El estado de conservación es regular debido a la falta de mantenimiento 
general de la fachada, humedades, caída de revoques .  

No se detectaron elementos significativos arquitectónicos. 

No se detectaron elementos significativos arquitectónicos. 

................... 

La construcción posee volumetría pequeña ,no posee valores arquitectónico que contribuyan al tramo en el que se inserta.  

Edificio que no presenta valor arquitectónico.

Grado 0

Alaniz Liber y Gonzalez Gustavo 27/28 de octubre 2012 Pablo Canén 
Willy Rey 

3/12/2012 

 n/c S/D

 n/c

 n/c

s/d
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4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción
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6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector

Línea punteada negra -separación simple- 
indicando ubicación del padrón 

en la fotografía: 0.75pt 

1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

Ocupar totalidad de la superficie
dispuesta para la fotografía.

Saturación: -45%

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1880 - 1900

1900 - 1920

 26  5056

186

1860 - 1880

1920 - 1940

Habitación Habitación 

Rivera s/n

 Común    Privada  

Afecta la fachada continua

Techo inclinado de chapa , poca abertura 
En muy mala condiciones

Construccion precaria bajo nivel -2.90

4.80 Mts

 n/c

 n/c

 S/D

Baldio con construcción precaria actuando negativamente con las edificaciones linderas.

Baldio que afecta negativamente a los tramos en que se inserta.

Se recomienda ocupación del predio demoliendo lo existente, manteniendo el muro sobre el frente mientras no se acupe con nueva construcción.

n/c

no se detectaron

Carpeta 7, Solar 000, Zona 1
Tipo de solar: Perpendicular 
Dimensión frente 8,55 m 
1.6 Fuente: www.catastro.gub.uy   

 n/c

s/d
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4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción
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3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector

Línea punteada negra -separación simple- 
indicando ubicación del padrón 

en la fotografía: 0.75pt 

1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

Ocupar totalidad de la superficie
dispuesta para la fotografía.

Saturación: -45%

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1880 - 1900

1900 - 1920

 26  5126

162

1860 - 1880

1920 - 1940

Habitación Habitación 

Treinta y Tres 3391

 Común    Privada  

Se inscribe dentro de la unidad de un tramo homogéneo, siendo el ejemplo de mayor contigüidad dentro del mismo

 Se trata de una obra de interés histórico urbano, que forma parte de un tramo homogéneo.

Aberturas en madera combinada con hierro en acceso principal 

4.77 Mts

Se recomienda la reconformacion de los vanos originales 

Carpeta 7, Solar 000, Zona 1
Tipo de solar: Perpendicular 
Dimensión frente 10,92 m 
1.6 Fuente: www.catastro.gub.uy   

La vivienda se considera de mala categoría de construcción ya que contiene una estructura 
compositiva desarrollada con malos materiales, tanto en muros exteriores, como en cerramientos. 
El estado de conservación es regular debido a la falta de mantenimiento 
general de la fachada, humedades, caída de revoques .  

Se identifican rejas y ornamentacion.

No se detectaron elementos significativos arquitectónicos. 

Se identifican valores, aun con los cambios que han distorsionado su fachada.

 n/c S/D

 n/c

 n/c

s/d

Sin Observaciones

Alaniz Liber y Gonzalez Gustavo 27/28 de octubre 2012 Pablo Canén 
Willy Rey 

3/12/2012 



1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector

Línea punteada negra -separación simple- 
indicando ubicación del padrón 

en la fotografía: 0.75pt 

1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

Ocupar totalidad de la superficie
dispuesta para la fotografía.

Saturación: -45%

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1880 - 1900

1900 - 1920

 26   5383

 528

1860 - 1880

1920 - 1940

Habitación Habitación 

Treinta y Tres 3375

 Común    Privada  

Mamposteria ladrillo de campo con techo inclinado de tejas liviano a dos aguas 

 Tipo Chalet con arcadas de ladrillo.

 Rompe la fachada continua hacia un lado.

Se trata de una construcción con una imagen autónoma e individualista en el contexto, sin configurar una imagen relevante 

 No pertenece al lenguaje del conjunto construido inicialmente

Edificio que no presenta valor significativo.

Sin Observaciones. 

6.8 Mts

1.7. Observaciones 

 425

no se detectaron

Carpeta 7, Solar 000, Zona 1
Tipo de solar: Perpendicular 
Dimensión frente 10,00 m 
1.6 Fuente: www.catastro.gub.uy   

La vivienda se considera de buena categoría de construcción ya que contiene una estructura 
compositiva desarrollada con buenos materiales, tanto en muros exteriores gruesos y cerramientos.
Posee un diseño acorde a su periodo de construcción. 
El estado de conservación es regular debido a la falta de mantenimiento 
general de la fachada, humedades, caída de revoques .  

 n/c S/D

 n/c

 n/c

s/d

Alaniz Liber y Gonzalez Gustavo 27/28 de octubre 2012 Pablo Canén 
Willy Rey 

3/12/2012 



15. CARTOGRAFÍAS POR MANZANA  

15.1. Mapeo de usos por manzana [se grafica a color lleno por padrón según referencias]  15.3. Mapeo de estados de conservación 

15.2. Mapeo de fechas de construcción por manzana  [se grafica a color lleno por padrón según referencias]  15.4. Mapeo de grado de valoración de bienes [se grafica a color lleno por padrón según referencias]  

Grado 0 Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío Baldío + P Almac. Producción Circulación Serv. Públicos no corresponde sin datos malo regular bueno muy bueno 

1960 - 1980 1980 - 2000 2000 - 20121940 - 19601860 - 1880 1880 - 1900 1900 - 1920 1920 - 1940
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00. DATOS GENERALES :: FICHAS INVENTARIALES DE LA MANZANA Nº 27 DE LA CIUDAD DE FRAY BENTOS

00.1 Datos catastrales 

00.5 Referencia Geográfica 

00.1.1 Delimitación 

00.4.1 Por el Noroeste    

00.4.2 Por el Noreste   

00.4.3 Por el Sureste

00.4.4 Por el Suroeste

00.1.2 nº de Padrones 00.1.3 Superficie en m2 - ordenación horaria desde esquina Noroeste 

Por el Noroeste    

Por el Noreste     

Por el Sureste     

Por el Suroeste   

381

382

383

384

3739

376

377

380

378

Á. TOTAL

379

4775

00.4 Relevamientos altimétricos de tramo

00.3 Supervisor 

Pablo Canen - Andrés Mazzini

00.2 Relevadores 

Facundo García

calle Treinta y Tres
1125.29

Av. Lavalleja
931.00

123

204

5063.99

Av. 25 de Mayo
953.7

213

287

Av. Rivera
812

174

123

118

Marco Anfuso



00.5b.1 Por el Noroeste    

00.5b.2 Por el Noreste   

00.5b.3 Por el Sureste

00.5b.4 Por el Suroeste

00.5b Reconstrucciones fotográficas de tramos 



Al ubicarse frente a la plaza Hargain integra un ambiente urbano representativo de la ciudad de Fray Bentos.
Ademas su alineación frontal genera un ambiente homogéneo con las construcciones de la cuadra. 

Se destaca en su lenguaje arquitectónico una composición de fachada tripartita, con su cornisa, ménsulas y elementos 
decorativos que se destacan, que refuerzan la modulación en fachada de llenos y vacíos. 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

381

Calle Treinta y Tres  Nº 3400

27

1125.29m²

R
ivera

Av. 
25 d

e M
ayo

Tre
inta

 y 
tre

s Lavalleja

HorizontalPrivada

Carpeta catastral: 14
Frente: 43.97 (Av. Lavalleja), 15.73 (Treinta y Tres)

Número de puerta:
Pizzeria: Nº3400
Acceso a deposito Trans-Sur: Nº 1170
Garage Hotel 25 de mayo: Nº 1174

Mantenimiento y conservación de sus elementos significativos y sus características ambientales.

s/d

Área edificada: 1012m² Tipo de Obra según catastro: Original
Tipo de Obra estado actual: Original con pocas modificaciones.

3.1. y 3.2. Originalmente funcionaba como una barraca y deposito de materiales, su uso actual es un comercio gastronómico (Pizzeria)
que se sitúa en la zona de la esquina. Sobre Av. Lavalleja se encuentra el acceso al deposito  de la compañía de transporte Trans-Sur
y el acceso al Garage del hotel 25 de Mayo.

No se destacaron. 

Representa una imagen urbana relevante al encontrarse en una relación directa con el ambiente urbano que genera la
Plaza Hargain, que lleva el nombre de quien fuera el primer poblador de Villa Independencia.
Se identifica la plaza Hargain como elemento significativo dado que representa al periodo fundacional de villa independencia
y espacialmente jerarquisa la presencias de las fachadas que enfrentan a las misma.

Marco Anfuso
Facundo García

27-28/10/2012 Pablo Canen
Andrés Mazzini

03/12/2012

n/c n/c

n/c

377

376

3739

384

378

379

4775
380

381

382

383

Se destaca en su lenguaje arquitectónico su cornisa, ménsulas y elementos 
decorativos. 

n/c

Un piso 

6.95m 

Se visualiza exteriormente como una construcción lindera por dos medianeras,
mientras que a través de foto satelital la construcción es lindera a única medianera.
Dado su falta de mantenimiento exterior, su estado exterior es regular.

Construcción en esquina de un nivel, con ochava característica de este periodo. Se reconoce que 
esta es original, ya que mantiene su cornisa continua y elementos compositivos como sus
mensulas y molduras. Algunos de sus vanos fueron modificados. 
Mantiene una relación armoniosa con el ambiente urbano de la zona.
Su estado de conservación es bueno.
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3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 



Al ubicarse frente a la plaza Hargain integra un ambiente urbano representativo de la ciudad de Fray Bentos.
Por su altura, su alineación frontal y su lenguaje genera un ambiente homogéneo con las construcciones de la cuadra. 

Representa una imagen urbana relevante por su propia presencia al encontrarse en una relación directa con el ambiente urbano
que genera la Plaza Hargain, que lleva el nombre de quien fuera el primer poblador de Villa Independencia.
Se identifica la plaza Hargain como elemento significativo dado que representa al periodo fundacional de Villa Independencia
y espacialmente jerarquisa la presencias de las fachadas que enfrentan a las misma.

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

Área edificada: 853m²
Tipo de Obra según catastro: Original
Tipo de Obra Estado actual: Reformado

Construcción que data entre los años 1900 y 1920, mantiene su uso original, como hotel. 

382

Rivera  entre Av. 25 de Mayo y Treinta y Tres

27

Hotel Hotel 25 de Mayo 931.00m²

R
ivera

Av. 
25 d

e M
ayo

Tre
inta

 y 
tre

s Lavalleja

ComúnPrivada

Carpeta catastral: 14
Frente: 41.39 (Av. Lavalleja), 19.60 (25 de Mayo)

1.4. Se dice que fue el Hotel Hargain

s/d

n/c

377

376

3739

384

378

379

4775
380

381

382

383

Se destaca en su lenguaje arquitectónico su cornisa, chambranas y elementos 
decorativos. 

Se destaca en su lenguaje arquitectónico una composición de fachada tripartita, con su cornisa, molduras, chambranas y otros
elementos decorativos que se destacan como son los murales que intentan modernizar su fachada.

Mantenimiento y conservación de sus elementos significativos y sus características ambientales.

Marco Anfuso
Facundo García

27-28/10/2012 Pablo Canen
Andrés Mazzini

03/12/2012

n/c

Un piso 

6.95m 

Bien en esquina con medianeras Norte y Noroeste linderas con los padrones 381 y 383
respectivamente.

1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

Construcción en esquina de un nivel, con ochava. Se constato que sobre Av. Lavalleja tiene un 
tratamiento compositivo de fachada que difiere con el de la fachada Av. 25 de Mayo.
Mantiene una relación armoniosa con el ambiente urbano de la zona en relación a alturas y
alienación frontal al predio. Su estado de conservación es bueno.

Al tratarse de un hotel de aproximadamente 100 años alojo personalidades relevantes, tanto del ambiente cultural y político
nacional y regional.



10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

383

Av. 25 de Mayo 3369

A 27

1889.00m²

R
ivera

Av. 
25 d

e M
ayo

Tre
inta

 y 
tre

s Lavalleja

ComúnPública

Carpeta catastral: 14

1.1.1. Se divide el padrón en 3 sectores: A, B, C.
1.6. Área correspondiente al total.
Dentro del mismo padrón se encuentra la construcción central del B.R.O.U. con construcciones
anexadas en sus laterales, siendo su denominación original vivienda.

Área edificada: 330m² área perteneciente al sector A (posiblemente ampliada)
Tipo de Obra: Original Tipo de Obra Estado actual: Original

Los datos son los relevados en sitio y el área calculada mediante foto satelital, ya que los datos no
figuran en catastro.
Construcción que data entre los años 1920 y 1940, originalmente funcionaba como vivienda para las familias de funcionarios con
cargos gerenciales del Banco República Oriental del Uruguay.
Fuente: Arq. Leonardo Gomez docente catedra de Historia de la Arquitectura Nacional

s/d

Construcción en un nivel, tipo corredor. Su fachada fue modificada, manteniendo su lógica
compositiva de la misma.
La paleta de colores utilizada actualmente en fachada no corresponde a la original.
Fuente: vecinos de la zona 
Su estado de conservación es bueno.
 

No se detectaron.

 

Se destaca una composición de fachada tripartita. Un basamento, un desarrollo vertical reforzado con las
aberturas con chambrana y un coronamiento con cornisa.

 

Conjuntamente con las construcciones del mismo padrón, conforman una Imagen urbana relevante, por sus características
formales, su lenguaje y su estructura compositiva de fachada que jerarquiza el tramo al que pertenece, que genera un conjunto
urbano unitario.

 

Conforma una Imagen urbana homogénea, por su alineación frontal y altura de fachada y las características 
arquitectónicas compartidas por las construcciones de la cuadra. 

Mantenimiento y conservación de sus elementos significativos y sus características tipomorfológicas y arquitectónicas.

A

B

C

n/cn/c

Se destaca en su lenguaje arquitectónico una composición de fachada tripartita, con su cornisa, molduras, chambranas y
otros elementos decorativos como molduras y herrería que enriquecen su fachada.

n/c

Sin observaciones.
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10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

383

Av. 25 de Mayo 3375

B 27

Banco B.R.O.U. Banco B.R.O.U. 1889.00m²

R
ivera

Av. 
25 d

e M
ayo

Tre
inta

 y 
tre

s Lavalleja

ComúnPública

Carpeta catastral: 14

1.6. Área correspondiente al total.
A esta construcción del sector B,  se encuentran construcciones anexadas a los laterales de esta, que
originalmente eran viviendas del propio banco (sectores A y C).

Área edificada: 510m² área perteneciente al sector B (posiblemente ampliada)
Tipo de Obra: Original 
Estado actual: Original
Los datos son los relevados en sitio y el área calculada mediante foto satélital, ya que los datos no
figuran en catastro.

Construcción que data entre los años 1920 y 1940, la cual mantiene su uso original del Banco República Oriental del Uruguay
sucursal Fray Bentos

s/d

Construcción en un nivel. Su fachada mantiene su composición original, esta conserva su herraría
y su carpintería inicial, ecepto su abertura de acceso que fue sustituida.
La paleta de colores utilizada actualmente en fachada no corresponde a la original.
Fuente: vecinos de la zona 
Su estado de conservación es bueno.
 

Se destaca una composición de fachada tripartita. Un basamento, un desarrollo vertical, pilastras estriadas, molduras y
un coronamiento con cornisa y frontón. La fachada presenta una fuerte simetría central. 

No se destacaron.

 

Conjuntamente con las construcciones del mismo padrón (sectores A y C), conforman una imagen urbana relevante, por sus
características formales, su lenguaje y su estructura compositiva de fachada que jerarquiza el tramo al que pertenece, que
genera un conjunto urbano unitario.

 

Conforma una Imagen urbana homogenia, por su alineación frontal de fachada compartida por las construcciones de
la cuadra.
Por su escala  toma un protagonismo frente al ambiente urbano en el cual se inserta.

Se destaca una composición de fachada tripartita. Un basamento, un desarrollo vertical reforzado por aberturas con
chambranas, elementos compositivos como pilastras estriadas y un coronamiento con cornisa y frontón.
Compositivamente la fachada se genera a partir de una simetría central la cual ordena a esta, utilizando el eje central
para incorporar el acceso principal. Estos elementos de composición del lenguaje arquitectónico remiten a elementos
clásico, que son utilizados en este tipo de programa de este período, los cuales aportan calidad a su lenguaje arquitectónico. 

 

n/c

Sin observaciones.
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Mantenimiento y conservación de sus elementos significativos y sus características tipomorfológicas y arquitectónicas.



14. MÁS RECAUDOS GRÁFICOS y/o FOTOGRAFÍAS

14.1. Detalles de elementos decorativos de fachada, fotografía de relevamiento.

14.3. Imagen de acceso principal modificado con posterioridad, fotografía de relevamiento.

14.2. Detalle de herrería, fotografía de relevamiento.
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Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

383

Av. 25 de Mayo 3369

C 27

n/c n/c 1889.00m²

R
ivera

Av. 
25 d

e M
ayo

Tre
inta

 y 
tre

s Lavalleja

ComúnPúblico

Carpeta catastral: 14

Dentro del mismo padrón se encuentra la construcción central del B.R.O.U (sector B). con
construcciones anexadas en sus laterales, con destino original vivienda.
1.6. Corresponde al total.

Área edificada: 113.70m² área perteneciente al sector C (posiblemente ampliada)
Tipo de Obra: Original 
Tipo de obra estado actual: Original
Los datos son los relevados en sitio y el área calculada mediante foto satélital, ya que los datos no
figuran en catastro.
Construcción que data entre los años 1920 y 1940, originalmente funcionaba como vivienda para las familias de funcionarios con
cargos gerenciales del Banco República Oriental del Uruguay.
Fuente: Arq. Leonardo Gomez docente catedra de Historia de la Arquitectura Nacional

s/d

Construcción en un nivel. Su fachada mantiene su composición original, esta conserva sus
balaustradas, su herrería y su carpintería inicial. La paleta de colores utilizada actualmente en
fachada no corresponde a la original.
Fuente: vecinos de la zona 
Su estado de conservación es bueno.
 

No se destacaron.

 

Se destaca una composición de fachada tripartita. Un basamento, un desarrollo vertical reforzado por aberturas con
chambranas y un coronamiento con cornisa y balaustradas.

 

Conjuntamente con las construcciones del mismo padrón, conforman una Imagen urbana relevante, por sus características
formales, su lenguaje y su estructura compositiva de fachada que jerarquiza el tramo al que pertenece, que genera un conjunto
urbano unitario.

 

Conforma una Imagen urbana homogénea, por su alineación frontal y altura de fachada y las características 
arquitectónicas compartidas por las construcciones de la cuadra. 

Se destaca en su lenguaje arquitectónico una composición de fachada tripartita, con su cornisa, molduras, chambranas y otros
elementos decorativos como molduras y herrería que enriquecen su fachada.

Mantenimiento y conservación de sus elementos significativos y sus características tipomorfológicas y arquitectónicas.

n/c

Sin observaciones.
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pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

384

Rivera  s/n esq. Av. 25 de Mayo  

A 27

931.00m²

R
ivera

Av. 
25 d

e M
ayo

Tre
inta

 y 
tre

s Lavalleja

ComúnPrivada

Difiere con las construcciones linderas en su altura, por calle 25 de mayo su alineación frontal genera un ambiente
homogéneo con las construcciones de la cuadra.

Su fachada muestra una composición modulada en el ritmo entre llenos y vanos, siendo ornamentada austeramente salvo
cornisas y frisos los cuales toman elementos florales como inspiración..

Carpeta catastral: 14
Frente: 42.97m (Rivera), 21.47 (25 de Mayo)

1.6. Corresponde al área total.

La construcción del padrón Nº 384 se usaba originalmente como vivienda, la cual pertenecía al
Intendente Ruggia.
Actualmente es utilizado como sector de internaciones del Centro de salud Amedrin.
Fuente: funcionarios sanatorio Amedrin

Mantenimiento y conservación de sus elementos significativos y sus características tipomorfológicas y arquitectónicas.

s/d

n/c

Construcción en la que se destaca su ornamento, su carpintería y su herrería original.
Sus vanos son originales a no ser por una pequeña intervención sobre Av. 25 de Mayo, pero
cuidando el lenguaje en fachada.
Mantiene una relación armoniosa con el ambiente urbano de la zona, en particular sobre la Av. 25
de Mayo. Su estado de conservación es bueno.

Un piso 

6.95m 

Se destaca como valor patrimonial que la construcción perteneció a un ciudadano de relevancia politica de la ciudad de 
Fray Bentos, siendo este el intendente Dr. Guillermo Ruggia. 

 

Se destaca una composición de fachada tripartita, un basamento de granito, un desarrollo vertical reforzado por
aberturas organizadas a partir de módulos entre llenos y vanos, estas últimos rematados con arcos de medio punto y
por ultimo un coronamiento con cornisa y frisos. 

 

Imagen urbana relevante, por sus características formales, su lenguaje y su estructura compositiva de fachada que jerarquiza
la esquina.

 

Área edificada: 812m²
Tipo de Obra según catastro: Original
Tipo de Obra Estado actual: Reformado

Construcción que data entre los años 1920-1940, funcionaba como vivienda y actualmente funciona como sala de internación
del sanatorio Amedrin.

La construcción por su calidades formales y los materiales utilizados determinan una calidad alta
del bien. La fachada sufrio modificaciones por colocación de sistemas de calefacción.
Bien en esquina con medianeras Suroeste y Noroeste, linderas con los padrones Nº 384 y Nº 383 
respectivamente.
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14. MÁS RECAUDOS GRÁFICOS y/o FOTOGRAFÍAS

14.1. Detalles de elmentos decorativos de fachada, fotografía de relevamiento. 14.2. Detalle de herrería de balcones, fotografía de relevamiento.

14.3. Imagen de acceso principal, fotografía de relevamiento.



10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 
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6.2. Arquitectónica 
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1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

384

Rivera  s/n

B 27

931.00m²

R
ivera

Av. 
25 d

e M
ayo

Tre
inta

 y 
tre

s Lavalleja

ComúnPrivada

No condice con el lenguaje arquitectonico de la manzana, en lo referido al tratamiento de fachadas, su altura y su alineación
alterando la configuración ambiental de la zona.

No presenta valores a destacar.

Carpeta catastral: 14
Frente: 42.97m (Rivera), 21.47 (25 de Mayo)

1.1.1. Se divide el padrón en 2 sectores A y B.
 La construcción original (vivienda) del padrón Nº 384 pertenecía al Intendente Ruggia.
Se demolió un sector de la vivienda, para construir el edificio principal del Centro de salud.
Fuente: funcionario sanatorio Amedrin
 

Arq Acerenza y Sicco / construcción Sabyl

Área edificada: 812m²
Tipo de Obra según catastro: Original 
Tipo de Obra Estado actual: Reformado

El día 21 de Noviembre del 2009 en el marco de los 150 años de la ciudad de Fray Bentos y los 42 años de Amedrin, se inauguró la
Primera Etapa de ampliación del Sanatorio de Amedrin Femi  en Fray Bentos.
3.7. Fuente: pagina web FEMI.

Controlar intervenciones de crecimiento en altura, en relación al ambiente urbano donde se inserta.

Construcción que data del año 2009, programa hospitalario. Fachada que refiere a una
arquitectura moderna, donde se utilizan materiales como el hormigón, vidrio y hierro.
 

Dos pisos 

7.50m 

No se destacaron.

Sin observaciones.
 

No se destacaron.
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Andrés Mazzini
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384
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379

4775
380
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382

383

B

n/cn/c

n/c

n/c
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Grado 0

no corresponde 
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pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 
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exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 
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5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

3739

Rivera s/n

n/c 27

223.56m²

R
ivera

Av. 
25 d

e M
ayo

Tre
inta

 y 
tre

s Lavalleja

ComúnPrivada

Alineación de muro frontal, acorde a la predominante.

No corresponde.

Carpeta catastral: 14
Frente: 10.40m

Según se constato en el lugar, la construcción del padrón 384 invade el fondo del padrón 3739
(corresponde esta observación al frente que da a la Av. Rivera)
Según datos relevados en sitio, el padrón 3759 es propiedad del sanatorio Amedrin, ademas
propietario del padrón 384.
Fuente: funcionarios sanatorio Amedrin

Área edificada: 123m²
Tipo de Obra según catastro: Original 
Tipo de obra estado actual: No se tienen datos del interior del predio.

3.1 y 3.2 originalmente funcionaba como patio de la vivienda del padrón Nº 376, su destino actual
son de garage al sanatorio y una pequeña construcción del sanatorio Amedrin.
Fuente: funcionario sanatorio Amedrin

s/d

Controlar en las intervenciones futuras en relación con el ambiente y el conjunto.

Se pudo constatar que la fachada solo cumple la función de divisor, exenta de la construcción
posterior.
 

Un piso 

2.50m 

No se destacaron.

 

No se destacaron.

 

Sin observaciones.

n/c
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n/c n/c

n/c
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no corresponde 
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corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

376

Rivera 1159 

27

394.00m²

R
ivera

Av. 
25 d

e M
ayo

Tre
inta

 y 
tre

s Lavalleja

ComúnPrivada

Por su relación fundamentalmente en altura, su alineación frontal de fachada y características arquitectónicas, similares al
padrón de esquina conforman la característica morfología urbana de donde se inserta.

Carpeta catastral: 14
Tipo de solar: perpendicular
Frente: 18.25m

Según se constato en el lugar el padrón 376 invade al padrón 377 con parte de su edificación 
(corresponde esta observación al frente que da a la Av. Rivera).
Según datos relevados en sitio, los padrones 376, 377 y 378 pertenecían a una misma familia
y su construcción fueron realizadas por el mismo técnico (sin datos de este).
Fuente: residente de la vivienda del padrón 376, familiar de propietarios originales.

Área edificada: 213m² Tipo de Obra según catastro: Original Estado actual: Original
3.3 se constató que la fecha de construcción que figura en catastro (1950) difiere con los datos obtenidos en el lugar, siendo la fecha que
se presume de la construcción correspondiente al periodo 1920-1940.

s/d

n/c

Construcción originalmente de tipo patio latera, dado que usaba el predio contiguo de padrón
3739 como patio de esta vivienda. Esta sufrió modificaciones a nivel de fachada en algunos de
sus vanos, interrumpiendo con la modulación y simetría que poseía originalmente.
Su estado de conservación es bueno
 

Un piso 

6.30m 

No se destacaron.

Se destaca su alineación frontal compartida con edificaciones del entorno, su categoría de
construcción es buena.
Ademas se observa que las abertura de los vanos que no fueron modificados conservan la
carpintería y la herrería original.

1. IDENTIFICACIÓN 
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4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

n/c

n/c

Marco Anfuso
Facundo García

27-28/10/2012 Pablo Canen
Andrés Mazzini

03/12/2012

377

376

3739

384

378

379

4775
380

381

382

383

n/c n/c

Su fachada muestra una composición modulada con un ritmo entre llenos y vanos, siendo ornamentada austeramente.
Se marca una simetría central, utilizando como eje de simetria el acceso principal.

Su fachada muestra una composición modulada generando ritmo entre llenos y vanos, siendo ornamentada austeramente
con elementos decorativos como cornisas, frisos.

Mantenimiento y conservación de sus elementos significativos y sus características tipomorfológicas y arquitectónicas.
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corredor o galería

regular 
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patio central

Grado 1

mala 
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Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4
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1940 - 1960

frente - fondo 
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Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío
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Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab
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Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 
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1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

377

Av. Rivera Nº1151

27

313.00m²

R
ivera

Av. 
25 d

e M
ayo

Tre
inta

 y 
tre

s Lavalleja

Integra un tramo significativo caracterizado por la alineación frontal de fachadas, alturas y su ochava caracteriza al entorno en
cuanto a su espacialidad urbana.

ComúnPrivada

Por su alineación frontal al predio, por su altura y su ochava rematando la esquina, generan una integración entre lo
construido y el espacio urbano, compartiendo estas características con las demás esquinas de la manzana y el entorno
donde se inserta.

Realizar las operaciones necesarias de mantenimiento para la recuperación de la fachada.

Área edificada: 174m² (posiblemente ampliada)
Tipo de Obra según catastro: Original Estado actual: Original, con modificaciones parciales importantes.
Originariamente era un almacén de ramos generales, su uso actual es habitacional. Esta poseía un patio posterior posiblemente
conectado con el patio de la constricción del padrón 376.
Se constato sobre la fachada de Av. Treinta y Tres una intervención que afecta un 40% de la misma, en su interior se constato
modificaciones en su tipología original.
(no se pudo determinar la fecha de la modificacióno).

Carpeta catastral: 14
Frente: 14.50m (Av.Rivera) 21.60m (Av. Treinta y Tres)

Según se constato en el lugar el padrón 377 es invadido por parte de la edificación de la vivienda
perteneciente al padrón 376 (corresponde esta observación al frente que da a la Av. Rivera)
Según datos relevados en sitio, los padrones 377, 376 y 378 pertenecían a una misma familia
y su construcción fueron realizadas por el mismo técnico (sin datos de este).
Fuente: residente de la vivienda del padrón 376, familiar de propietarios originales.

 

s/d

Marco Anfuso
Facundo García

27-28/10/2012 Pablo Canen
Andrés Mazzini

03/12/2012

La constricción conserva trazas de su decoración original propia de fines del siglo XIX que se caracteriza por ubicación de
vanos y sistema de remates, como lo son sus cornisas y coronamiento.

377

376

3739

384

378

379

4775
380

381

382

383

n/c n/c

n/c

n/c

Construcción en esquina de un nivel, con ochava construida posteriormente ( se observa que no
hay continuidad en la cornisa). 
Caracteriza la composición de fachada la cornisa y las pilastras, que aluden al lenguaje clásico.
La cubierta es horizontal, construida a partir de cerámicos
apoyados sobre tirantes y sobre estos una carpeta de hormigón. Estado de conservación malo.
 

Un piso 

6.6m 

No se detectaron.

 

Deterioro significativo de la fachada, sin rasgo de mantenimiento de la misma. 
4.2. Tipo: debido a estas modificaciones no se logra presumir la organización tipológica.
Bien en esquina, con medianeras Sureste y Noreste, linderas con los padrones 376 y 378 resp. 

Construcción perteneciente al periodo 1880-1900, siendo este cercano al periodo fundacional de villa Independencia
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1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

Un piso

6.6m

Carpeta catastral: 14
 

378

Calle Treinta y Tres 3366

27

673.00m

R
ivera

Av. 
25 d

e M
ayo

Tre
inta

 y 
tre

s Lavalleja

No se detectaron.

No se detectaron.

Por su alineación frontal al predio y por su altura, que características del tramo donde se inserta.

Dadas las modificaciones sufridas en sus elementos decorativos de fachada, la incorporación de nuevos materiales y la
modificación de sus vanos, genera la perdida de identidad propia del lenguaje original.

Por su alineación frontal de fachada, alturas características se integra al entorno en cuanto a su espacialidad urbana.

ComúnPrivada

Área edificada: 204m²
Tipo de Obra: Según catastro Original 
Estado actual: En demolición y construcción de obra nueva.

Según datos relevados en sitio, el padrón 378 fue adquirido por el sanatorio Amedrin que
ocupa el padrón 384, siendo su destino una futura ampliación de dicho sanatorio.
A pesar de haberse demolido un sector de la vivienda aun habitan personas en su interior.

Construcción en un nivel entre medianeras, que responde a una tipología de patio lateral. 
Su fachada fue muy modificada, tanto en aberturas, balcones, se retiro la cornisa.
Ademas de incorporación de pinturas y materiales posteriores al año de construcción.

Controlar en las intervenciones futuras en relación al ambiente y al conjunto, que generen homogeneidad en altura y alineación.

Se constato que un sector de su fachada fue demolida y se observa obra nueva en el fondo del
predio.

s/d

n/c n/c

n/c

n/c
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Marco Anfuso
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27-28/10/2012 Pablo Canen
Andrés Mazzini

03/12/2012
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s Lavalleja



10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

R
ivera

Av. 
25 d

e M
ayo

Tre
inta

 y 
tre

s Lavalleja

Carpeta catastral: 14

El padrón posee tres números de puerta 3370, 3374, 3376. Se constato que el número 3370 
actualmente es vivienda y comercio. los números de puerta 3370 y 3376 son las entradas
originales de la vivienda, mientras que la entrada a la 3374 fue agregado con posterioridad
(no teniendo datos de modificaciones).
Fuente: residente de la vivienda Nº3370.
 

379

Calle Treinta y Tres Nº 3370-3374-3376

27

747,10m²

Constructor italiano de apellido Risso, el cual se instalo en Fray Bentos por el 1900
construyendo varias casas de la manzana.

Pertenece a un conjunto de fachadas que tienen el mismo lenguaje compositivo, altura y alineación.

P.H.Privada

Por su lenguaje, su alineación frontal y alturas similares a las edificaciones  de la cuadra, conforman un entorno urbano
representativo al periodo 1880-1940.

n/c n/c

n/c

Marco Anfuso
Facundo García

27-28/10/2012 Pablo Canen
Andrés Mazzini

03/12/2012

377

376

3739

384

378

379

4775
380

381

382

383

Por su lenguaje arquitectónico, altura y su alineación frontal similares a las edificaciones de la cuadra, conforman un tipo de 
tramo representativo del periodo 1880-1940. Una arquitectura notablemente integrada, que mantienen la mayoría de sus
construcciones en un estado casi original.

Controlar en las intervenciones futuras en relación al ambiente y al conjunto, que generen homogeneidad en altura y alineación.

n/c

Área edificada: 287m² (posiblemente el área actual sea mayor)
Tipo de Obra según catastro: Original 
Estado actual: Original, con modificaciones en el exterior

Es una vivienda que data entre los años 1920 y 1940 fue construida por un constructor italiano de apellido Risso para la familia,
ademas se constato un pequeño comercio en la vivienda Nº 3370.
3.7. Fuente: residente de la vivienda con Nº3370, familiar de propietarios originales.

Construcción en un nivel entre medianeras, que responde a una tipología propia de la década
del ´20, su fachada sufrió alteraciones a nivel de los vanos lo cual modifico su composición
original, algunas de sus aberturas mantienen su carpintería inicial.
Se afectó la fachada con la incorporación de una entrada de garage en la vivienda Nº 3376.
La vivienda Nº3370 remplazo su carpintería en su totalidad. Su estado de conservación es bueno
 

Un piso 

6.6m 

No se detectaron.

 

No se detectaron.

 

4.2. Tipo: se presume pudo ser tipo Patio originalmente.
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2. DATOS GEOGRÁFICOS 



10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

4775

Calle Treinta y Tres Nº 3384

27

157.00m²

Constructor italiano de apellido Risso, el cual se instalo en Fray Bentos por el 1900
construyendo varias casas de la manzana.

Pertenece a un conjunto de fachadas que tienen el mismo lenguaje compositivo, alineación y altura.

ComúnPrivada

Área edificada: 118m² (posiblemente el área actual sea mayor)
Tipo de Obra según catastro: Original  Estado actual: Original, con modificaciones en el exterior. 

Por su lenguaje arquitectónico y su alineación frontal similares a las edificaciones  de la cuadra, conforman un tipo de
arquitectura representativo al periodo 1880-1940.
La fachada es original, a no ser un vano que se agregó para dar lugar al garage de la vivienda
(no se conocen datos de la modificación).
3.7. Fuente: residente de la vivienda con Nº3370, familiar de propietarios originales.

Carpeta catastral: 14
Frente: 5.49m
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Marco Anfuso
Facundo García

27-28/10/2012 Pablo Canen
Andrés Mazzini

03/12/2012

n/c n/c

n/c

377

376

3739

384

378

379

4775
380

381

382

383

Por su lenguaje, su alineación frontal y alturas similares a las edificaciones  de la cuadra, conforman un entorno urbano
representativo al periodo 1880-1940.

Por su lenguaje arquitectónico, altura y su alineación frontal similares a las edificaciones de la cuadra, conforman un tipo de 
tramo representativo del periodo 1880-1940. Una arquitectura notablemente integrada, que mantienen la mayoría de sus
construcciones en un estado casi original.

Controlar en las intervenciones futuras en relación al ambiente y al conjunto, que generen homogeneidad en altura y alineación.

R
ivera

Av. 
25 d

e M
ayo

Tre
inta

 y 
tre

s Lavalleja

n/c

Construcción en un nivel entre medianeras, que responde a una tipología propia de la década
del ´20, su fachada sufrió alteraciones a nivel de los vanos los cuales modificaron su composición
original, algunas de sus abertura mantienen su carpintería inicial. Se incorporó un vano como
acceso al garage. 
Su estado de conservación es bueno
 

Un piso 

6.6m 

No se detectaron.

 

No se detectaron.

 

Sin observaciones.
 



10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

380

Calle Treinta y Tres Nº 3386

27

154.15m²

Constructor italiano de apellido Risso, el cual se instalo en Fray Bentos por el 1900
construyendo varias casas de la manzana.

ComúnPivada

Carpeta catastral: 14
Frente: 5.49m
 

Área edificada: 123m² (posiblemente el área actual sea mayor)
Tipo de Obra según catastro: Original 
Estado actual: Original, con modificaciones en el exterior.

Construcción que data entre los años 1920 y 1940 fue construida por un constructor italiano de apellido Risso para la familia,
ademas se constato un pequeño comercio en la vivienda Nº 3370. 
3.7. Fuente: residente de la vivienda con Nº3370, familiar de propietarios originales.

Por su lenguaje, su alineación frontal y alturas similares a las edificaciones  de la cuadra, conforman un entorno urbano
representativo al periodo 1880-1940.

No se destacaron.

 

No se destacaron.

 

Marco Anfuso
Facundo García

27-28/10/2012 Pablo Canen
Andrés Mazzini

03/12/2012

n/c n/c

n/c

377

376

3739

384

378

379

4775
380

381

382

383

Controlar en las intervenciones futuras en relación al ambiente y al conjunto, que generen homogeneidad en altura y alineación.

Pertenece a un conjunto de fachadas que tienen el mismo lenguaje compositivo, alineación y altura.

Por su lenguaje arquitectónico, altura y su alineación frontal similares a las edificaciones de la cuadra, conforman un tipo de 
tramo representativo del periodo 1880-1940. Una arquitectura notablemente integrada, que mantienen la mayoría de sus
construcciones en un estado casi original.

n/c

Construcción en un nivel, tipo patio lateral. Su fachada es original, esta conserva su revoque de
terminación que caracterizan a algunas de las construcciones de estos años, sus aberturas
mantienen su carpintería inicial . Su estado de conservación es bueno
 

Un piso 

6.6m 

Sin observaciones.
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15. CARTOGRAFÍAS POR MANZANA  

15.1. Mapeo de usos por manzana [se grafica a color lleno por padrón según referencias]  15.3. Mapeo de estados de conservación 

15.2. Mapeo de fechas de construcción por manzana [se grafica a color lleno por padrón según referencias]   15.4. Mapeo de grado de valoración de bienes [se grafica a color lleno por padrón según referencias]  

Grado 0 Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío Baldío + P Almac. Producción Circulación Serv. Públicos no corresponde sin datos malo regular bueno muy bueno 

1960 - 1980 1980 - 2000 2000 - 20121940 - 19601860 - 1880 1880 - 1900 1900 - 1920 1920 - 1940
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15. CARTOGRAFÍAS POR MANZANA  

15.1. Mapeo de usos por manzana [se grafica a color lleno por padrón según referencias]  15.3. Mapeo de estados de conservación 

15.2. Mapeo de fechas de construcción por manzana [se grafica a color lleno por padrón según referencias]   15.4. Mapeo de grado de valoración de bienes [se grafica a color lleno por padrón según referencias]  

Grado 0 Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío Baldío + P Almac. Producción Circulación Serv. Públicos no corresponde sin datos malo regular bueno muy bueno 

1960 - 1980 1980 - 2000 2000 - 20121940 - 19601860 - 1880 1880 - 1900 1900 - 1920 1920 - 1940
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00. DATOS GENERALES :: FICHAS INVENTARIALES DE LA MANZANA Nº 24 DE LA CIUDAD DE FRAY BENTOS

00.1 Datos catastrales 

00.5 Referencia Geográfica 

00.1.1 Delimitación 

00.4.1 Por el Noroeste    

00.4.2 Por el Noreste   

00.4.3 Por el Sureste

00.4.4 Por el Suroeste

00.1.2 nº de Padrones 00.1.3 Superficie en m2 - ordenación horaria desde esquina Noroeste 

Por el Noroeste    

Por el Noreste     

Por el Sureste     

Por el Suroeste   155

3315

156

157

146

4974

4975

148

147

3928

149

Á. TOTAL

4727

3929

5577

2809

00.4 Relevamientos altimétricos de tramo

00.3 Supervisor 

GÓMEZ, Leonardo 

00.2 Relevadores 

BERRIOLO, Martín

Calle Rep. Argentina

235,32

Calle Rivera

214

236

1366

340

164,34

Calle Brasil

247

208

388

341

Calle Dr. Juan Zorrilla de San martín

272

213

768

241

178,83

IPUCHE, Andrea

150 147,54

4358

151

152

153

154

5175

172

246

468

453

247

266

4455 299

7711,03

x x x x

x x
x x

x x x x

x x
x x



00.5.2 Por el Noreste   

00.5.3 Por el Sureste

00.5.4 Por el Suroeste

00.5 Fotografías de tramo

00.5.1 Por el Noroeste    



1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector

fotografía original sobre el padrón: 
ocupar la totalidad de la superficie dispuesta para la misma.

Saturación: -45%

[si es necesario]
Línea punteada negra -separación simple- 
indicando ubicación del padrón en la fotografía: 0.75pt 

1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

Según catastro: 

Área construida: vivienda 97 m²
                           vivienda 63 m²
                           depósito 15 m²

Padrón anterior: 4358

Medidas en ambos frentes: Juan Zorrilla de San Martín 9,37 m²
                                            Argentina 16,28 m²

4358 24zona 1

Juan Zorrilla de San Martín 1055

6

1

Integra tramo significativo sobre la calle Dr. Juan Zorrilla de San Martín entre las calles brasil y República Argentina ya que todos los 
padrones conservan rasgos característicos de principio de siglo, como son, la altura, las cornisas, basamentos, alineaciones 
frontal, etc.
A su vez este edificio es un elemento representativo de la ciudad ya que mantiene la ochava caracterizando el tramo y el cruce de las 
2 calles. Podemos decir que forma parte de un conjunto de elementos que se repiten, debido a que los otros cuatro remates de 
esquina conservan la ochava también.

Según catastro es padrón en régimen de propiedad horizontal con ingresos por calle Rep. Argentina 3312 y por calle Juan Zorrilla de San 
Martín 1055, este última contiene dos viviendas en su interior. 

Edificio que por su volumetría y lenguaje arquitectónico contribuye a la caracterización del entorno en el que se 
inserta.

Edificio deteriorado y aparentemente sin mantenimiento. 
Presenta características representativas de la época tanto de su construcción, que data en comienzos de siglo 20, como 
en su posterior remodelación en la década de 1940. 
A su vez el hecho de conservar la ochava es un elemento que caracteriza a la construcción. 

172 m²

HorizontalPrivada

S/d

Se trata de un edificio de vivienda de un nivel construido entre 1920 y 1940. Responde a una 
tipología de tipo patio lateral, cuenta con características de las construcciones de la época 
(cornisas y alturas con padrones linderos). Presenta un detalle particular en los tamaños de las 
aberturas ya que no mantienen altura tradicional ello se debe a que en la década de 1940 
posiblemente se realizaron modificaciones en fachada de calidad constructiva y técnica.

Es una construcción que aparenta ser solida con respecto a la utilización de materiales pero la calidad 
en cuanto al diseño la categoriza como mala debido a disposición de vanos y captación de luz solar.
En la fachada tiene patologías como por ejemplo humedad, denotando falta de mantenimiento, dando 
como resultado un estado de conservación malo.

No se detectaron.

No se detectaron.

N

0 5 20

N/cS/d

Se recomienda la restauración y posterior mantenimiento de la fachada, fundamentalmente la ochava que en definitiva es lo que caracteriza al edificio.

Martín Berriolo, Andrea Ipuche 27- 28 / 10 / 2012 Leonardo Gómez 3 / 11 / 2012

N/c
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5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global 

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector

fotografía original sobre el padrón: 
ocupar la totalidad de la superficie dispuesta para la misma.

Saturación: -45%

[si es necesario]
Línea punteada negra -separación simple- 
indicando ubicación del padrón en la fotografía: 0.75pt 

1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

Según catastro: 

área construida: comercio 14 m², vivienda 111 m²

dimensión frente: 12,14 m   

padrón anterior: 151

carpeta 6

151 24zona 2

Juan Zorrilla de San Martín 1059

6 

1

Integra tramo significativo sobre la calle Dr. Juan Zorrilla de San Martín entre las calles brasil y República Argentina. 
Así mismo representa una tipología típica de una época que caracteriza e identifica al tramo y a la manzana donde se ubica la 
vivienda.

Edificio de vivienda que, según catastro, es utilizado como comercio y vivienda de forma simultánea.

Edificio que resulta especialmente relevante tanto por su organización espacial como por los ritmos y el elaborado 
tratamiento decorativo de su fachada.
En cuanto a la composición de fachada, contiene elementos de carácter clásico (almohadillado, arcos, trabajo en 
herrería, etc) característica de casi todo el tramo.
Mantiene lineas de fachada y altura con viviendas linderas lo cual da carácter y remarca dicho tramo.

246 m²

ComúnPrivada

Se trata de un edificio de un nivel construido a principio de siglo XX, el mismo presenta una 
fachada que contiene elementos clásicos en cuanto a ornamentación (cornisa, remates de los 
arcos de las aberturas, trabajo en herrería), dicha cualidad se repite en viviendas de la época.
La disposición de las aberturas genera un eje de simetría en el centro de la fachada, parte 
importante del diseño de la fachada, característica de la misma.

La categoría de la construcción es muy buena, ya que los elementos que la componen así como su 
disposición en fachada le da calidad al conjunto y remarcan la época característica de la vivienda. 
El estado de conservación es muy buena también, por lo que se ve un cuidado y mantenimiento 
regular de la misma.

No se detectan

Edificio que por su volumetría y lenguaje arquitectónico contribuye a la caracterización del entorno en el que se inserta.

N

0 5 20

Se recomienda el mantenimiento integral del edificio respetando las líneas generales tanto de fachada como en el interior en la conformación del patio lateral y retirar el aire acondicionado de la 
fachada.

No se detectan

Martín Berriolo, Andrea Ipuche 27- 28 / 10 / 2012 Leonardo Gómez 3 / 11 / 2012

S/d

N/cS/d

N/c
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7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector

fotografía original sobre el padrón: 
ocupar la totalidad de la superficie dispuesta para la misma.

Saturación: -45%

[si es necesario]
Línea punteada negra -separación simple- 
indicando ubicación del padrón en la fotografía: 0.75pt 

1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

Según catastro: 

Área construida: vivienda 176 m²

Dimensión frente: 10,88 m

Padrón anterior: 152

Carpeta 6

152 24zona 2

Juan Zorrilla de San Martín 1065

5,50

1

Integra tramo significativo sobre la calle Dr. Juan Zorrilla de San Martín entre las calles brasil y República Argentina. 
Se detecta una correspondencia de tipología de “casa Standard” junto con los padrones que constituyen el tramo y el área en 
la cual se encuentra la vivienda.

Sin observaciones.

Edificio que por su volumetría y lenguaje arquitectónico contribuye a la caracterización del tramo en el que se inserta.

Observamos en la composición de la fachada, elementos decorativos clásicos (ornamentación, remates de cornisas y 
aberturas, trabajo de herrería, etc.) característica de casi todo el tramo.
Mantiene lineas de fachada y altura con viviendas linderas lo cual da carácter y remarca dicho tramo.

468 m²N/c.S/d.

Privada Común S/d.

S/d.

Se trata de una vivienda de un nivel, construida entra 1900 y 1920. Presenta una fachada con 
pilastras rectangulares y tratamiento decorativo en cornisas y en el remate de las aberturas, de 
características clásicas.
La disposición de las aberturas genera un eje de simetría que coincide con la división de la puerta 
de entrada, de madera doble.

El estado de conservación de la vivienda es regular, ya que presenta patologías en fachada 
que denotan cierta falta de mantenimiento con el devenir del tiempo.
La categoría de la construcción también es regular debido a que mas alla de ser característica 
de una epoca no genera grandes contribuciones a la arquitectura del tramo.

No se detectaron.

N

0 5 20

Se recomienda el mantenimiento regular tanto de fachada como del interior de la vivienda para que no pierda las características y particularidades de la tipología a la que representa. 

No se detectaron.

Martín Berriolo, Andrea ipuche 27- 28 / 10 / 2012 Leonardo Gómez 3 / 11 / 2012
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4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector

fotografía original sobre el padrón: 
ocupar la totalidad de la superficie dispuesta para la misma.

Saturación: -45%

[si es necesario]
Línea punteada negra -separación simple- 
indicando ubicación del padrón en la fotografía: 0.75pt 

1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

Según catastro: 

área construida: vivienda 79 m², vivienda 30 m², vivienda 51 m², cubierta techada 20 m².

padrón anterior: 153

carpeta 6

153 24zona 2

Juan Zorrilla de San Martín 1073

3,50 

1

Integra tramo significativo sobre la calle Dr. Juan Zorrilla de San Martín entre las calles brasil y República Argentina. 

Es una vivienda con características de la década de 1950 en lo que respecta a la composición 
de fachada. Dadas las características del período de consolidación del tramo, se entiende que 
se trata de una sustitución, ya que no continúa con la altimetría de los predios linderos y del 
tramo en el cual se inserta.

Es una Vivienda que rompe con el esquema del tramo en cuanto a lineas compositivas ademas de las lineas altimétricas.
Dicha vivienda no constituye un aporte global al tramo ni lo caracteriza pero muestra el desarrollo de la ciudad en el tiempo.

Es una vivienda correcta en cuanto a criterios generales de composición para la época de su construcción.
Presenta una característica respecto a la relación entre la disposición de las aberturas, los materiales de las diferentes 
terminaciones y el diseño de la herrería del acceso, ya que las mismas se identifican en viviendas de diferentes épocas.

453 m² 

Construcción reciente en régimen de propiedad horizontal. Dicho predio comprende una vivienda al frente y otra al fondo.

Privada Horizontal

Para ser una construcción nueva, en cuanto a resolución formal refiere, no genera grandes 
contribuciones, ni alteraciones al tramo, por lo que es una vivienda de carácter regular.
Su estado de conservación es regular también ya que tiene detalles en fachada que dan la idea de que 
cuenta con poco mantenimiento.

No se detectaron.

N

0 5 20

Se recomienda el mantenimiento integral de fachada y la no modificación de elementos que la conforman para no generar una ruptura mas importante de la que genera el emplazamiento mismo. 

No se detectaron.

Martín Berriolo, Andrea Ipuche 27- 28 / 10 / 2012 Leonardo Gómez 3 / 11 / 2012

N/c.S/d.

S/d.

S/d.
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4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector

fotografía original sobre el padrón: 
ocupar la totalidad de la superficie dispuesta para la misma.

Saturación: -45%

[si es necesario]
Línea punteada negra -separación simple- 
indicando ubicación del padrón en la fotografía: 0.75pt 

1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

Según catastro: 

Área construida: vivienda 101 m², vivienda 79 m², vivienda 51 m², garage 17 m².

Dimensión frente: 9,53 m.

Padrón anterior: 154

Carpeta 6

154 24zona 2

Juan Zorrilla de San Martín 1077

4,5 

2

Integra tramo significativo sobre la calle Dr. Juan Zorrilla de San Martín entre las calles brasil y República Argentina. 

Se trata de una vivienda tipo “standard” devenida en “moderna” gracias a la remodelación 
efectuada en fachada e interior. Esto se ve en las aberturas que han perdido su altura 
original.
El cambio en el interior se produce mediante la inclusión de un garage al programa anterior, 
el cual no contaba con ese espacio.

Edificio que mantiene lineas generales del tramo en el cual se inserta, en cuanto a las líneas altimétricas del mismo.
A su vez altera la imagen urbana del período de consolidación del tramo y el área donde se encuantra emplazada la 
vivienda. 

Por sus características de remodelación no conserva lineas estéticas ni de composición clásicas, por lo que no es un 
edificio de relevancia a nivel arquitectónico.

247 m² 

Según catastro se Construyó la propiedad en 1930 y se remodeló a la actual fachada en el año 1960.
Esta “modernización” de las antiguas casas tipo “standard”, se ve fácilmente en la orientación de aberturas y en el garage 
construido. 

Privada Común

Según catastro:

Declaraciones juradas presentadas: Técnico Bruno Cerruti 18/09/2012

Esta vivienda tiene una categorización regular debido a que el diseño de fachada no es de 
calidad ni en resolución formal ni en cuanto a materiales utilizados.
El estado de conservación es también regular ya que la fachada denota poco mantenimiento 
en general.    

No se detectaron.

Sin datos

N

0 5 20

Se recomienda la conservación exterior de la vivienda para mantener así las características del tramo.

Martín Berriolo, Andrea Ipuche 27- 28 / 10 / 2012 Leonardo Gómez 3 / 11 / 2012

N/c.S/d.

S/d.
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3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector

fotografía original sobre el padrón: 
ocupar la totalidad de la superficie dispuesta para la misma.

Saturación: -45%

[si es necesario]
Línea punteada negra -separación simple- 
indicando ubicación del padrón en la fotografía: 0.75pt 

1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

Según catastro: 

Dimensión frente: 11,95 m.

Padrón anterior: 154

Carpeta 6

5175 24zona 2

Juan Zorrilla de San Martín 1083

4 

1

Integra tramo significativo sobre la calle Dr. Juan Zorrilla de San Martín entre las calles brasil y República Argentina. 
Así mismo corresponde con una tipología de comercio y vivienda que cuenta con características propias y que a su vez 
caracterizan al tramo en el cual se inserta el edificio.

Es un edificio tipo “standard” concebido originalmente como comercio (mueblería), el mismo 
conserva características de la época (cornisas, ornamentación de fachada) e integra en el 
diseño de la misma una entrada de garage, probablemente para el ingreso de mercaderías al 
local. Por el tamaño del ingreso podemos decir que se trata de una reforma posterior a la fecha 
de construcción.

Edificio que por su volumetría y lenguaje arquitectónico contribuye a la caracterización del entorno en el que se inserta.

Por sus características arquitectónicas en cuanto a diseño y utilización de materiales constituye un ejemplo de calidad 
que contribuye notablemente a la caracterización del tramo. 
Como elementos significativos podemos observar la ornamentación de la fachada, así como el tratamiento de las 
cornisas y remates de las aberturas.

226 m² 

Edificio construido entre los años 1920 y 1940, probablemente el programa original era comercio ya que tiene la inscripción 
“mueblería” en fachada, dando la idea de su uso original.
Dicho edificio tiene un programa dual donde se integra una vivienda, probablemente donde residían los dueños del comercio en 
cuestión.

Privada Común

N

0 5 20

Gracias al diseño integral de fachada con la integración de una amplia vidriera junto con el ingreso al 
depósito interior, dicha construcción tiene una categoría buena.
El estado de conservación de la misma es bueno, aunque cuenta con algunos detalles en fachada 
que denotan falta de mantenimiento. 

No se detectaron

No se detectaron

Se recomienda el mantenimiento del edificio para que no pierda las características arquitectónicas en fachada.
También puede ser de relevancia para el mejoramiento de la fachada el cambio de la aberturas del ingreso al depósito.

Martín Berriolo, Andrea Ipuche 27- 28 / 10 / 2012 Leonardo Gómez 3 / 11 / 2012

N/c.S/d.

S/d.

S/d.
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6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector

fotografía original sobre el padrón: 
ocupar la totalidad de la superficie dispuesta para la misma.

Saturación: -45%

[si es necesario]
Línea punteada negra -separación simple- 
indicando ubicación del padrón en la fotografía: 0.75pt 

1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

Según catastro: 

Área construida: vivienda 189 m², depósito 19 m² .

Dimensión frente: 11,07 m.

Padrón anterior: 155

Carpeta 6

4455 24zona 2

Juan Zorrilla de San Martín 1091

5

2

Integra tramo significativo sobre la calle Dr. Juan Zorrilla de San Martín entre las calles brasil y República Argentina. 

Se trata de una vivienda de principios de siglo reciclada, la misma se desarrolla ahora en dos plantas 
conteniendo un garage dentro del programa y se encuentra deshabitada posiblemente desde hace 
varios años.  Se pueden observar aún rasgos de la composición de la fachada original como son la 
pilastra sobre la izquierda de la fachada, la cornisa con su ornamentación y los espacios antes 
ocupados por las aberturas, ordinariamente tapados por un muro y revocados sin terminar.

Edificio que por su volumetría y lenguaje arquitectónico contribuye a la caracterización del entorno en el que se inserta.

Es una construcción que se encuentra inconclusa, posiblemente se hizo una reforma con pocos recursos económicos 
o que no fue terminada.
Así mismo tampoco esta conservada como es debido ya que se encuentra abandonada posiblemente desde hace 
varios años.

299 m² 

Sin observaciones.

Privada Común

 La categoría de la construcción podría ser buena pero debido a las reformas realizadas en fachada 
las cuales deformaron y taparon los rasgos que caracterizan la vivienda, es de carácter mala.
Su estado de conservación debido al abandono también es malo ya que se ven serias patologías en 
la fachada

No se detectaron.

No se detectaron.

N

0 5 20

Se recomienda la sustitución ya que un posible re-acondicionamiento de los elementos que conforman la fachada seria un desperdicio de recursos.
Cabe destacar como recomendación, que de haber, la nueva construcción debe tener en cuenta las características del plano para no romper con la imagen actual.

Martín Berriolo, Andrea Ipuche 27- 28 / 10 / 2012 Leonardo Gómez 3 / 11 / 2012

N/c.S/d.

S/d.

S/d.
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7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector

fotografía original sobre el padrón: 
ocupar la totalidad de la superficie dispuesta para la misma.

Saturación: -45%

[si es necesario]
Línea punteada negra -separación simple- 
indicando ubicación del padrón en la fotografía: 0.75pt 

1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

Según catastro: 

Área construida: patio 20 m², muros 28 m², comercio 222 m² .

Dimensión frentes: Brasil 3311 21,75 m, Juan Zorrilla de San Martín s/n 10,76 m

Padrón anterior: 155

Carpeta 6

155 24zona 2

Brasil 3311

4

1

Padrón en esquina que tiene como característica ser una construcción que data aprox. de 
principios de siglo. Se refleja su uso de comercio dado la poca cantidad de aberturas en ambas 
fachadas. Cuenta con una entrada por la ochava donde se denota un remodelación ya que la 
puerta de entrada fue acortada en altura y se le agregó un vano a modo de banderola, 
tabaquera, etc.

Edificio que por su volumetría y lenguaje arquitectónico contribuye a la caracterización del entorno en el que se inserta.

Es un edificio con muy buenas cualidades arquitectónicas y una característica fundamental, la cual se visualiza en el hecho 
de que cuenta con muy pocas aberturas debido a una posible reforma. Se destaca en ambas fachadas pilastras con 
capiteles decorados en los cuales se apoya una especie de friso decorado a lo largo de la fachada. La misma es rematada 
por una cornisa decorada compartiendo el mismo lenguaje que todos los elementos antes mencionados. El lenguaje al que 
hace referencia la composición de fachada es esencialmente clásico destacandose por ser un edificio en esquina.

235,32 m² 

Según catastro la fecha de remodelación fue en 1954.
Realizando el relevamiento se constato que  funcionaron diversos comercios en el padrón, entre ellos: imprenta y peluquería, 
actualmente es un predio en régimen de propiedad horizontal con un vivienda construida y dos mas que están loteadas peor 
ambos predios se encuentran en desuso.

Privada Horizontal

Imprenta/ Peluquería.

Sin datos

Sin datos

El fraccionamiento post cambio de Régimen se hizo sin tener en cuenta características 
arquitectónicas del edificio. La construcción antigua tiene elementos que la remarcna como un 
buen ejemplo de arquitectura de principios de s XX. El estado de conservación es malo debido 
a lo dicho anteriormente 

Se considera significativo el tratamiento formal de esta construcción concebido como comercio, su impronta aporta a la 
jerarquización de la esquina, del tramo y área donde se encuentra

Se supone el funcionamiento de una imprenta desde principios de siglo hasta la fecha de remodelación que data en 
1954, esta imprenta puede haber sido una de las primeras en funcionar en la ciudad. 

Integra tramo significativo sobre la calle Brasil entre las calles Dr. Juan Zorrilla de San Martín y República Argentina ya que todos 
los padrones conservan rasgos característicos de principio de siglo, como son, la altura, las cornisas, basamentos, alineaciones 
frontal, etc.
A su vez este edificio es un elemento representativo de la ciudad ya que mantiene la ochava caracterizando el tramo y el cruce de 
las 2 calles. 
Podemos decir que forma parte de un conjunto de elementos que se repiten, los cuales son la tipología de comercio en esquina, 
que conforman una imagen relevante en cuanto a la suma de estos y en cuanto a la importancia en la consolidación de los 
sucesivos “barrios” de la ciudad.

Dadas las características de la construcción en cuanto a calidad de definición y en cuanto al peso a nivel urbano que supone se recomienda su reconstrucción, así como también la sustitución 
deseable de la vivienda que se encuentra dentro de la división de la propiedad horizontal.

N

0 5 20
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8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación Descripción 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

Grado 0

pertenencia a conjunto 

imagen urbana relevante 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4

5.3. Observaciones del Revisor1.2. Manzana3515 241.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

Brasil 3315 

214m²

Según catastro: 

Área construida: Vivienda 77m²,  Vivienda 23m²,  Depósito 6m²,  Depósito 11m²

Frente:11.10m

Carpeta: 6
 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1880 - 1900

1900 - 1920

1860 - 1880 Común Privada

1920 - 1940

Placa en fachada: Constructor J. P. Cremella

Según Catastro última declaración jurada se presento en 2008 por el Técnico Benelli, Roberto. 

Según catastro el año de construcción es en 1954 y la ultima remodelación data en 1960

  

4.2. Morfología

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Tipo [presumible]  

Asociación Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

Frontal

Con retiro 

no corresponde 

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

basilical 

muy buena 

patio central

mala 

patio lateral pozo de aire

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificado reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

malo 

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

paramentos verticales cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones 

6

1

muy bueno 

Es una vivienda tipo “frente-fondo” que data de 1940. Tiene una fachada austera con respecto 
al ornamento, la cual remarca la fecha de construcción.
El revoque exterior es de imitación, mezcla que contribuye a la conservación de la fachada.

El estado de conservación del edificio es muy bueno no presenta patologías externas que 
muestren signos de deterioro. La categoría de la construcción es muy buena en general, ya 
que se compone de materiales de calidad y tiene una resolución formal destacable.

Integra tramo significativo sobre la calle Brasil entre las calles Dr. Juan Zorrilla de San Martín y República Argentina.
Se detecta una correspondencia altimétrica y de alineación frontal junto con los padrones que constituyen el tramo y el área en 
la cual se encuantra la vivienda.

Edificio que por su volumetría, ornamentación y lenguaje arquitectónico contribuye a la caracterización del tramo en el 
que se inserta.

Edificio que cuenta con una correcta composición de fachada. La ornamentación tiene un lenguaje austero, se remarca la 
cornisa y los bordes exteriores de las aberturas como simples lineas que sobresalen.
Cabe destacar tanto la calidad de la carpintería de las aberturas, como la terminación de fachada, donde se utiliza una 
mezcla de cemento portland y vidrio molido (mica).

Se recomienda el mantenimiento regular tanto de la fachada como del interior de la vivienda, de manera que no pierda los rasgos que la caracterizan.

0 5 20

N

n/c

s/d

n/c

No se detectaron

s/d

s/d

No se detectaron
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1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.2. Morfología

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

5.3. Observaciones del Revisor

malo 

1.2. Manzana156 241.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

Brasil 3323 

247m²

Según catastro: 

Área construida: Vivienda 113m²
                           Vivienda 15m²
                           Depósito 15m²
Frente:11.10m
Carpeta: 6
 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1880 - 1900

1900 - 1920

1860 - 1880 Común Privada

1920 - 1940

4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones 

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

paramentos verticales cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

5

2

En relación a su entorno, la edificación no presenta rasgos comunes salvo en lo que refiere a alturas y alineación.

Su estado de conservación exterior es regular, con deterioro de revoque.

Se recomienda, en caso de reforma o remodelación, rediseñar la fachada que en su actual estado no aporta nada.

0 5 20

N Edificio que integra tramo significativo, siendo en sus orígenes un tipo de casa estandar, hoy a perdido toda rastro de la misma.

Edificio de vivienda desarrollado en planta baja y un nivel. Las modificaciones efectuadas han 
distorsionado los valores del bien original. Su fachada de revoque tipo balai no conserva criterios 
de proporción respecto al bien original. 

Edificio de viviendas construido a principios del siglo XX y modificado posteriormente eliminando todo huella del lenguaje historicista 
propio de las construcciones de la época.

No presenta valores arquitectónicos particulares.

n/c

s/d

n/c

No se detectaron

s/d

No se detectaron

s/d
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1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.2. Morfología

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

5.3. Observaciones del Revisor

malo 

157 241.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

Brasil 3331 

272m²

Según catastro: 

Área construida: Vivienda 126m²
                           Depósito 12m²

2 Frentes: Por Brasil 9.70m
                 Por Rivera 19.06

Carpeta: 6
 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

1860 - 1880 Común Privada

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

paramentos verticales cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones 

6

1

Correcta edificación de valor estimable en cuanto al diseño de fachada, en lo que respecta a la ornamentación sobria de 
cornisas, remates de aberturas y almohadillados. 

Integra tramo significativo sobre la calle Brasil entre las calles Dr. Juan Zorrilla de San Martín y República Argentina.
Se detecta una correspondencia de tipología de casa standar junto con los padrones linderos que constituyen el tramo y el 
área en la cual se encuentra la vivienda.

En relación a su entorno, la edificación presenta rasgos comunes en lo que refiere a alturas, alineación, sistemas 
constructivos y realización formal.

No se realizan recomendaciones.

Edificio de vivienda desarrollado en una planta. Mantiene las proporciones originales de su 
fachada. Se estima que originalmente contaba con retiro lateral, donde ha sido construido 
posteriormente el acceso al garage que vemos hoy. Dicha modificación no responde a las 
proporciones generales de la fachada. 

Su estado de conservación exterior es muy bueno, las modificaciones aparentan ser recientes y se 
presume un mantenimiento continuo del bien. 

Sin observaciones.

0 5 20

N

n/c

s/d

n/c

No se detectaron

s/d

No se detectaron

s/d
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3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.2. Morfología

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

5.3. Observaciones del Revisor146 24

Brasil 3337 

236m²

Según catastro el año construcción 1980 y 2005

  

Según catastro: 

Área construida: Vivienda 41m², vivienda 44m²

Frente: 6.55m

Carpeta: 6
 

Común Privada

malo 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

1860 - 1880

4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones 

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

paramentos verticales cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

6

2

Se recomienda rever los colores de fachada puesto que desmerecen la calidades originales de la construcción y la armonía con las tonalidades de las edificaciones colindantes.

Edificio de vivienda desarrollado en planta baja y un nivel. El reciclaje implicó importantes 
transformaciones modificando dimensiones de aberturas y proporciones de vanos, sin criterios 
de valor, descalificando el bien respecto a su configuración original.

Su estado de conservación exterior es muy bueno puesto que el reciclaje se presume reciente. 

No presenta valores arquitectónicos particulares.

Edificio pobre que no aporta en gran medida valores al tramo en el que se inserta, salvo lo referente al punto anterior.

Edificio que integra tramo significativo, siendo en sus orígenes un tipo de casa estandar, hoy mantiene ciertos rasgos de la 
misma como el almohadillado en fachada, altura, alineación frontal y coronamiento.

0 5 20

Nn/c

s/d

n/c

s/d

No se detectaron

No se detectaron

s/d
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8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio 

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector

fotografía original sobre el padrón: 
ocupar la totalidad de la superficie dispuesta para la misma.

Saturación: -45%

[si es necesario]
Línea punteada negra -separación simple- 
indicando ubicación del padrón en la fotografía: 0.75pt 

1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm

Comercial Financiero Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm

Comercial Financiero Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

Según catastro: 

Área construida: depósito 41m², depósito 154 m²

Dimensión frente: por calle Rivera 3,84 m   
                             por calle Brasil 21,75 m

Padrón anterior: 146

Carpeta 6

4974 24

Rivera s/n

5

1

Sin observaciones.

208 m²

Común

Habitación Habitación 

Privada

Edificio que originalmente funcionó como almacén y luego depósito, actualmente se encuentra 
desocupado (dato proporcionado por un vecino de la zona) El mismo se desarrolla en una planta 
y posiblemente tuvo adosada la vivienda del dueño. La fachada conserva las líneas 
características del tipo, ritmo y proporciones, aberturas adinteladas con guardapolvo y carpintería 
de madera. No obstante se observan modificaciones en los vanos. 

Edificio de  muy buena resolución formal para ser una tipología de esquina, de difícil formalización. 
Su estado de conservación exterior es regular, con deterioro en revoques y carpintería.

malo 

Ochava como acceso principal. Siendo un padrón de esquina con frente a la plaza. 

De haber sido el primer almacén podría tener algún valor de tipo social e histórico.

Integra un tramo significativo definido por Calle Brasil entre Juan Zorrilla de San Martín y Rivera, donde se identifican valores 
arquitectónicos, homogeneidad en alturas, de similar lenguaje y estructura compositiva en fachadas de aceras circundantes. 
A su vez este edificio es un elemento representativo de la ciudad ya que mantiene la ochava caracterizando el tramo y el cruce 
de las 2 calles. Siendo la vía, que desde los comienzos de la ciudad, comunicaba el Anglo con la ciudad de Fray Bentos, via  
que albergaba los bares y comercios de la ciudad.
Podemos decir que forma parte de un conjunto de elementos que se repiten, los cuales son la tipología de comercio en esquina, que 
conforman una imagen relevante en cuanto a la suma de estos y en cuanto a la importancia en la consolidación de los sucesivos 
“barrios” de la ciudad.

Responde a características tipo-morfológicas de los comercios de abastecimiento que se desarrollan en esquina, como son 
bares, almacenes, pulperías, etc.
Los mismos forman parte de la lógica de la formación barrial y forman un conjunto identificable en cada zona de la ciudad.

Se recomienda realizar tareas de mantenimiento y conservación del bien dado su estado de deteriorado actual, preservando los valores particulares que lo califican.

Sin contar con cualidades particulares que lo destaquen, el edificio, configura un ejemplo típico de la arquitectura de los 
almacenes y/o bares, siendo espacios de abastecimiento y socialización de la ciudad durante la mayor parte del siglo XX. 

0 5 20

N

s/ds/d

n/c

n/c

s/d
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5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 
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11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector

fotografía original sobre el padrón: 
ocupar la totalidad de la superficie dispuesta para la misma.

Saturación: -45%

[si es necesario]
Línea punteada negra -separación simple- 
indicando ubicación del padrón en la fotografía: 0.75pt 

1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

Según catastro: 

área construida: vivienda 174 m², cobertizo techado 26 m²

dimensión frente: 15,27 m   

padrón anterior: 146

carpeta 6

4975 24zona 1

Rivera 1092

4

1

Posible vivienda tipo “Standard” de principios de siglo, la cual fue remodelada en la década de 1950.
En la reforma se le dio un “aspecto moderno”, mediante la reducción en altura de las aberturas.

Edificio que no presenta valor de arquitectónicos particulares.

213 m²

ComúnPrivada

Se trata de una vivienda reformada ya que en la fachada co-existen varias temporalidades, las 
cuales se determinan por tamaño y disposición de aberturas, las cuales son típicas de principios 
de siglo, pero se combinan con la piedra laja, material muy utilizado durante la década de 1950.
Existe todavía una cornisa a la cual se le ha quitado el ornamento. 

Es una vivienda diseñada correctamente con una buena composición de fachada. En cuanto a 
la conservación del buen esta bien también ya que aparenta tener mantenimiento.

No se detectaron

No se detectaron

Edificio que integra correctamente el tramo al cual pertenece debido a la modificación al cual fue sometida su 
fachada.

N

0 5 20

Se recomienda conservar la fachada junto con sus características actuales a modo de conservar rasgos generales del tramo y no romper de ese modo con dicho tramo

Martín Berriolo, Andrea Ipuche 27- 28 / 10 / 2012 Leonardo Gómez 3 / 11 / 2012

N/c.S/d.

S/d.

S/d.
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6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector

fotografía original sobre el padrón: 
ocupar la totalidad de la superficie dispuesta para la misma.

Saturación: -45%

[si es necesario]
Línea punteada negra -separación simple- 
indicando ubicación del padrón en la fotografía: 0.75pt 

1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

Según catastro: 

área construida: comercio 43 m², comercio 137 m², depósito 673 m²

dimensión frente: 21,55 m   

padrón anterior: 147

carpeta 6

147 24zona 1

Rivera 1080

...

....

El edificio en sí mismo es una imagen urbana relevante dadas sus características a nivel social y el aporte que este brinda a la 
sociedad.

.Vivienda de finales de siglo 20, el cual conformo una tipología de conventillo, es decir mediante la división de una vivienda de familia 
numerosa en varias habitaciones individuales.
Desde 1995 funciona en el padrón un club deportivo, el cual ha modificado considerablemente las características del edificio.

Muy buen edificio en cuanto a características constructivas en la utilización de materiales y formalización de dichos 
elementos en fachada. Se observa la conservación de elementos constitutivos de los entrepisos, los cuales se definen 
como a la porteña.

1366 m²

comúnPrivada

Club social Anastasia

Se trata de un programa de Club deportivo que cuenta con my buenas instalaciones para realizar 
diferentes actividades, las mismas son: bar-cafetería, salón de fiestas en la segunda planta, 
administración, barbacoa y un gimnasio de amplias dimensiones el cual cuenta con graderías, 
vestuarios y gimnasio de musculación.

Las características tanto de la construcción original como de la remodelación y el gimnasio 
deportivo-cancha de basketball son de muy buenas características arquitectónicas y constructivas.
En cuanto al estado de conservación es muy bueno también dado que se realiza un mantenimiento 
regular de todas las instalaciones.

El edificio en sí mismo es una imagen urbana relevante dadas sus características culturales y el aporte que este brinda a la 
sociedad.
Se podría decir que funciona como un nodo de interacción social y cultural que no discrimina edades ni diferencias socio-
económicas,  gracias a las categorías formativas de basketball.

No se detectaron.

Este edificio se entiende como el lugar físico de una institución de importancia a nivel local y nacional, por lo tanto a 
nivel urbanístico juega un papel fundamental.

Se recomienda el mantenimiento integral del edificio en cuanto a las instalaciones que este supone, es decir tanto de la fachada como de todos los elementos que constituyen las 
instalaciones deportivas.

N

0 5 20
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S/d.

S/d.

S/d.
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7.1. Grado de Protección 2012
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1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector

fotografía original sobre el padrón: 
ocupar la totalidad de la superficie dispuesta para la misma.

Saturación: -45%

[si es necesario]
Línea punteada negra -separación simple- 
indicando ubicación del padrón en la fotografía: 0.75pt 

1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

Según catastro: 

área construida: garage 25 m², depósito 9 m², vivienda 92 m²

dimensión frente: 10 m   

padrón anterior: 148

carpeta 6

4727 24zona 1

Rivera 1070

4

1

Vivienda de un nivel construida en el año 1976 que integra en el programa garage y depósito.
Según catastro se han presentado declaraciones juradas en el año 2009 y 2010 por los Técnicos Guillermo Levratto y María 
Inderkum respectivamente.

Presenta un muy buena resolución formal y se integra correctamente en el tramo en el cual se inserta.

388 m²

ComúnPrivada

Es una vivienda que se caracteriza por estar elevada unos metro sobre el nivel de la vereda, 
posiblemente para incluir el garage dentro del programa.
Posee rasgos característicos de la arquitectura entre 1970 y 1980, como son la utilización del 
ladrillo como material de terminación exterior. Presenta reformas en la fachada.

Esta construcción posee rasgos estilísticos muy buenos así como una resolución formal de 
fachada acorde al tramo en el cual se inserta y su fecha de construcción. 
El estado de conservación es muy bueno también, denotando un mantenimiento exhaustivo.

No se detectaron.

No se detectaron.

Juega un papel importante junto con otras viviendas de la zona de características similares (jardín, retiro frontal, 
terminaciones, etc.) El barrio jardín, lugar donde se inserta esta vivienda es uno de los mas recientes en la ciudad de 
Fray Bentos, por lo que el conjunto de vivienda similares caracterizan el nuevo tejido.

N

0 5 20

Se recomienda la conservación y mantenimiento de la vivienda ya que no rompe con las características generales del tramo y el área donde se inserta.

Martín Berriolo, Andrea Ipuche 27- 28 / 10 / 2012 Leonardo Gómez 3 / 11 / 2012

S/d.

S/d.

S/d.

N/c.
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3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector

fotografía original sobre el padrón: 
ocupar la totalidad de la superficie dispuesta para la misma.

Saturación: -45%

[si es necesario]
Línea punteada negra -separación simple- 
indicando ubicación del padrón en la fotografía: 0.75pt 

1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

Según catastro: 

área construida 73 m²

padrón anterior: 148

carpeta 6

5577 24zona 1

Rivera 3346

4

1

Edificio que no presenta valores arquitectónicos particulares

241 m²

Común

Sin observaciones. 

Privada

Vivienda de la década de 1950 que responde a una tipología de chalet, que ha recibido 
modificaciones en fachada y la sustitución de las tejas por una cubierta metálica, posiblemente 
prefabricada.

La categoría de la construcción es regular debido a que dicha arquitectura no tiene grandes 
aportes arquitectónicos. Su estado de conservación es muy bueno, dado que posiblemente la 
remodelación fue realizada hace poco tiempo.

N

0 5 20

Edificio que no genera ningún aporte a nivel arquitectónico pero al mismo tiempo rompe con el esquema general del 
área donde se inserta la vivienda.

No se detectaron.

No se detectaron.

Se recomienda el mantenimiento regular de la vivienda.

Martín Berriolo, Andrea Ipuche 27- 28 / 10 / 2012 Leonardo Gómez 3 / 11 / 2012
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S/d.
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6.1. Urbanística 
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6.2. Arquitectónica 
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1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global 

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

sin modificarregular muy modificado

poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

malo 

Dato catastro:

Área construida: Vivienda 244m  ², depósito 30m², cubierta, techado, cob. 30m² 

Dimensión frente: por calle Rep. Argentina 23.20m
                             por calle Rivera 33.60m

Carpeta 6

24

ComúnPrivada

148

República Argentina 3346

768m²

1860 - 1880

1

Se recomienda la conservación de la obra, mantener sus calidades mencionadas y mejorar ubicación de contador de U.T.E.

Edificio que por su volumetría y lenguaje arquitectónico contribuye a la caracterización del entorno en que se inserta.

Cobra particular interés en relación al entorno, si bien no coincide en lenguaje dialoga cordialmente con la edificación de 
la acera de enfrente por la calle Rep. Argentina. En relación a las esquinas circundantes, por estar éstas en pendiente y 
predominar la vegetación le confieren a la vivienda un carácter jerárquico. Su volumetría compacta cierra la esquina 
suavizada por la ochava.

Dada su ubicación en un sitio elevado, con visuales al río y frente a la plaza,  se presume que la vivienda podría haber 
sido habitada por una familia reconocida en la comunidad. 

Su valor más destacable consiste en ser un ejemplo bien conservado de las primeras arquitecturas de la zona, conserva 
su masa, su carpintería, los balcones de hierro y el ritmo de las aberturas. La esquina resuelta en forma de ochava 
conserva la rítmica y proporciones originales.

Ejemplo de edificio doméstico en esquina de principios del siglo XX, que mantiene hasta hoy, su 
uso como vivienda.

bueno 

5

x x

Presenta en revoque de fachada la fecha 1908.

Su estado de conservación es muy bueno por la calidad y homogeneidad en la construcción.

0 5 20

Nn/c

s/d

n/c

s/d

s/d

Martín Berriolo, Andrea Ipuche
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6. EVALUACIÓN 
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10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

malo 

Dato catastro: 

Área construida: vivienda 65m²

Dimensión frente: por calle Rep. Argentina 10m

Padrón anterior: 148

Carpeta 6

24

ComúnPrivada

3928

República Argentina 3334

340m²

1860 - 1880

 A finales de siglo (1980- 2000) fue reformada en su interior y modificada su fachada.

2.60 y 5

2

Se recomienda mejorar terminaciones.

En relación a su entorno, la edificación difiere sustancialmente de los valores que se pretende proteger, a saber los 
rasgos historicistas característicos de las edificaciones de fines de siglo XIX y principios del siglo XX, referentes a 
ornamentación, alineación en alturas, alineación de frentes, sistemas constructivos y realización formal.

La construcción no presenta cualidades arquitectónicas valorables. La resolución de cubierta resulta interesante, se 
deduce que luego de confeccionada la losa se incorporan cerámicos separados unos centímetros unos de otros 

permitiendo la circulación de aire, otorgando a la cubierta una mejor aislación térmica, comúnmente conocida como 
cubierta ventilada. 

Vivienda construida en la segunda mitad del siglo XX, desarrollada en dos niveles. Dadas las 
continuas modificaciones la edificación no se lee como una unidad sino como una suma de 
partes. 

La categoría de la vivienda es mala, no presenta un diseño meditado en fachada, se visualizan 
terminaciones inacabadas y grietas a nivel de piso. No obstante el estado de conservación es 
bueno, mantiene en buen estado carpinterías y pintura exterior. 

0 5 20

Nn/c

s/d

n/c

No se detectaron

s/d

No se detectaron

s/d

n/c

Martín Berriolo, Andrea Ipuche
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1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

sin modificarregular muy modificado

poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

malo 

Dato catastro: 

Área construida: vivienda 50m², depósito 16m², vivienda 41m²

Dimensión frente: calle Rep. Argentina 10m

Padrón anterior: 148

Carpeta 6

24

ComúnPrivada

3929

República Argentina s/n

341m²

1860 - 1880

Sin observaciones.

6

2

Se recomienda rever la ubicación de las unidades exteriores de aire acondicionado y desagües en fachada sobre el volumen saliente de planta alta que afectan desfavorablemente las cualidades del 
edificio, así como una mejoría en el mantenimiento de la vegetación y límite frontal de predio.

Correcto edificio de lenguaje moderno, destaca por su tratamiento formal, juega en su composición con volúmenes que 
entran y salen, generando un acceso contenido entre el retranqueo del nivel inferior y el volumen en voladizo de planta 
alta. Se destaca su volumetría, proporciones de vanos, perforaciones en losa y pilotis.

Edificio que dialoga por oposición con el entorno, su singularidad formal lo convierte en una imagen relevante para el tramo.

Contrasta por su volumetría y su lenguaje con las arquitecturas predominantes de la zona. Altura acorde al entorno.

bueno 

Edificio de vivienda se desarrolla en planta baja y un nivel. Su resolución formal de estilo 
moderno contrasta en volumen y tratamiento con las constricciones de fines de siglo XIX 
existentes en el tramo. Fachada de líneas sencillas presenta un cuerpo en voladizo, integra al 
diseño elementos singulares, entre ellos, una biblioteca a la vista, una abertura angosta y alta 
que cierra la composición y el remate de la chimenea.

El edificio se encuentra en buen estado de conservación, sin embargo se detecta falta de 
mantenimiento en revoques exteriores, límite frontal y vegetación desalineada.
La categoría de la vivienda es muy buena, puesto que data de un período donde las tecnologías y 
materiales utilizados son calificados. 

0 5 20

Nn/c

s/d

n/c

No se detectaron

s/d

No se detectaron

s/d

Martín Berriolo, Andrea Ipuche
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5. VALORACIÓN 
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7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

sin modificarregular muy modificado

poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

malo 

Dato catastro: 

Área construida: vivienda 257m²

Dimensión frente: calle Rep. Argentina 8.84m

Carpeta 6

24

HorizontalPrivada

2809

República Argentina s/n

178.83m²

1860 - 1880

Sin observaciones.

9

2

Martín Berriolo, Andrea Ipuche
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Realizar mantenimiento.

Edificio de apartamentos de sencilla resolución. No presenta interés. No genera distorsión en el entorno.

Pertenece a tramo significativo, aunque su aporte al mismo es ínfimo. 

Pobre edificio que no aporta valores al tramo en el que se inserta. En lo que refiere a alturas y alineación es acorde al 
entorno.

Edificio de propiedad horizontal construido entre 1920 y 1940. Desarrollado en dos niveles entre 
medianeras. Su austera fachada es remarcada por el retranqueo de la superficie que alberga las 
aberturas para dar lugar a los balcones de hierro.  

bueno 

Leonardo Gomez 3 / 10 / 2012 
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2. DATOS GEOGRÁFICOS 
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5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

sin modificarregular muy modificado

poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

malo 

Dato catastro: 

Dimensión frente: calle Rep. Argentina 7.10m

Padrón anterior: 149

Carpeta 6

24

ComúnPrivada

149

República Argentina 3320

164.34m²

1860 - 1880

Edificio de vivienda construído a fines del siglo XIX, hoy día se encuentra desocupado y en estado ruinoso.

9

2

Edificio que a pesar de su estado de conservación guarda su valor testimonial. Destaca por el tratamiento decorativo de 
la fachada y su método de construcción. Los restos de madera de la estructura de entrepiso y cubierta se hacen visibles 
entre las ruinas de fachada. Ha sido tapeada la ventana en planta baja y el acceso, si bien hoy existe un portón metálico 

que permite acceder al edificio. Así mismo la balaustrada se ve muy deteriorada faltando parte de sus componentes, al 
igual que en revoques, vidrios y pinturas.

Constituye una valiosa construcción que aporta a calificar el tramo, siempre que su restauración sea posible. Dadas sus 
calidades propias ha promovido las alineaciones y altimetrías que vemos en su entorno, así como la ornamentación, que 
con el tiempo más austera, va consolidando la manzana.

Edificio que pertenece a un tramo formalmente heterogéneo pero que por los valores señalados lo convierten en un punto de 
interés que califica al tramo y al contexto. Por su altura, construcciones vecinas y época de realización puede decirse que fue la 
edificación con mayor altura del entorno durante largo tiempo, caracterizando el tramo. De este modo resulta una construcción 
que da forma al tramo, a las construcciones subsiguientes. 

Su fachada presenta balcones de hierro en planta baja y planta alta, con remate en balaustradas de hormigón. El 
entrepiso y cubierta presentan su estructura sobre vigas de madera, hecho que la hace destacable entre las viviendas 
del entorno.

Obra representativa de la arquitectura doméstica de mediados del sigo XIX, se desarrolla en 
planta baja y un nivel. La fachada mantiene los lineamientos arquitectónicos de la época, con una 
composición simple, dos aberturas adinteladas por planta, únicamente decoradas con 
chambranas lisas y guardapolvo, con arco achatado en planta baja y recto en planta alta, pretil 
con balaustrada, y una sencilla cornisa. lisas pilastras acentúan el eje vertical. 

bueno 

Su estado de conservación es malo, presenta grandes deterioros, cubierta, entrepiso y parte de la 
fachada derrumbados, con acceso y ventana inferior tapeadas. Sin embargo la categoría de la
construcción es muy buena. 

0 5 20

Nn/c

s/d

n/c

No se detectaron

s/d

s/d

Martín Berriolo, Andrea Ipuche
 

27 - 28 / 10 / 2012 Leonardo Gomez 3 / 10 / 2012 
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5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

sin modificarregular muy modificado

poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

malo 

Dato catastro:

Área construida: Vivienda 49m  ², vivienda 48m², vivienda 31m² 

Dimensión frente: calle Rep. Argentina 11m

Carpeta 6

24n/c

Horizontal

s/d

Privada

Según catastro: Técnico Mauro Delgrosso datado al 11/02/2008

n/c

150

República Argentina 3316 / 3314 / 3312

147.54m²

1860 - 1880

Edificio de viviendas de propiedad horizontal construido a principios del siglo XX y modificado posteriormente eliminando todo huella 
del lenguaje historicista propio de las construcciones de la época.

7

2

Berriolo, Martín.
Ipuche, Andrea. 27 y 28 de Octubre de 2012

Se recomienda rever la ubicación de las unidades exteriores de aire acondicionado así como el cableado eléctrico y medidor de U.T.E.

No presenta valores arquitectónicos particulares.

n/c

No se detectaron

Edificio que no aporta valores al tramo en el que se inserta.

Edificios de vivienda desarrollados en planta baja y un nivel. Sus Fachadas de líneas sencillas no 
conservan criterios de proporción respecto al bien original, se leen como dos edificaciones 
aisladas. 

bueno 

Su estado de conservación es regular presentando algunos deterioros en revoques. La categoria 
de la construcción es buena respondiendo a los métodos constructivos y materiales loables de la 
época.

Gomez, Leonardo. 3 de Diciembre de 2012 

0 5 20

N

s/d

No se detectaron



15. CARTOGRAFÍAS POR MANZANA  

15.1. Mapeo de usos por manzana [se grafica a color lleno por padrón según referencias]  15.3. Mapeo de estados de conservación 

15.2. Mapeo de fechas de construcción por manzana [se grafica a color lleno por padrón según referencias]   15.4. Mapeo de grado de valoración de bienes [se grafica a color lleno por padrón según referencias]  

Grado 0 Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío Baldío + P Almac. Producción Circulación Serv. Públicos no corresponde sin datos malo regular bueno muy bueno 

1960 - 1980 1980 - 2000 2000 - 20121940 - 19601860 - 1880 1880 - 1900 1900 - 1920 1920 - 1940 Grado 0 Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4

















































00. DATOS GENERALES :: FICHAS INVENTARIALES DE LA MANZANA Nº 10 DE LA CIUDAD DE FRAY BENTOS

00.1 Datos catastrales 

00.5 Referencia Geográfica 

00.1.1 Delimitación 

00.4.1 Por el Noroeste    

00.4.2 Por el Noreste   

00.4.3 Por el Sureste

00.4.4 Por el Suroeste

00.1.2 nº de Padrones 00.1.3 Superficie en m2 - ordenación horaria desde esquina Noroeste 

Por el Noroeste    

00.5 Referencia Geográfica 

Por el Noreste     

Por el Sureste     

Por el Suroeste   

Á. TOTAL

00.4 Relevamientos altimétricos de tramo

00.3 Supervisor 

GOMEZ, Leonardo 

 

 

00.2 Relevadores 

DIAZ, Santiago

Av. General Rivera

Calle Treinta y tres

7841

Calle Rep. Av. 25 de mayo

Calle Dr. Juan Zorilla de San Martín

FINOCCHIETTI, Matias

359

370

372

374

375

4078

365

369

367

344

362

360

2441

361

195

238

178

1349

505

467

363 283

364 335

2578 327

488

254

265

480

268

952

212
318

473

368



00.5b.1 Por el Noroeste    

00.5b.2 Por el Noreste   

00.5b.3 Por el Sureste

00.5b.4 Por el Suroeste

00.5b Reconstrucciones fotográficas de tramos 



359

La construcción se corresponde con el padrón original, ocupando todo el area del mismo.
Actaulmente está en desuso pero pertenece al Partido Nacional.

195m2

Privada.

Comercial

1900 - 1920

Desocup.

esquina.

regular

Grado 2

5

1

La construcción presume ser de principios del siglo XX. Originalemtente fue un comercio. Actualemente es un local perteneciente al 
Partido Nacional (aparece una placa con una inscripcción al lado de la puerta principal), pero está desocupado.

Se trata de una edificación ubicada en la esquina de la manzana. 
El acceso principal se encuentra en la ochava de la esquina. 
Tiene cuatro ventanales de gran tamaño.

Su estado de conservación se califica como regular ya que el edificio está abandonado o en
desuso. 

Modificar posicion de los tableros, contadores y cables de UTE. Reparacion de revoque y pintura. Muro lindero a la vista.

Común.

Jose Zorrilla de San Martin 1151 

Edificio que por mantener la altura y alineaciones predominantes se integra adecuadamente al tramo, aunque dada su 
pobre resolución formal no contribuye a calificarlo.

Es una construcción de principios del siglo XX, que se mantiene bien, pero está algo deteriorado tanto es su interior como
en su fachada.

Existe cierta correspondencia altiemtrica con los tramos de ambas calles.
Pertence al conjunto ya que las construcciones vecinas son de la misma epoca. 
Es la unica construcción del tramo que esta en desuso.

10

Grado

Calle 33 orientales Calle Zorilla de San Martin

Calle Zorilla de San Martin

Calle 33 orientales

0 Grado 1 Grado 3 Grado 4

1940 - 1960

no corresponde sin datos 

malo

bueno muy bueno 

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / 

Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr en remod. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

1860 - 1880

1880 - 1900

1920 - 1940

n/c

1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN

6. EVALUACIÓN

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]

6.2. Arquitectónica

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior] 4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación

Nombre NombreFecha Fecha

Relación

Tipo [presumible]

Asociación

Descripción

Cubierta

Fotografía Aérea

Altura

en metros 

paramentos verticales cubierta

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular

una medianera inclinada

imagen urbana relevante 

basilical

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 

patio central

mala

patio lateral pozo de aire

entre medianeras horizontal

frente - fondo 

buena

no corresponde modificado restaurado

sin modificar muy modificado

poco modificado reciclado

bloque torre en pisos 

exento curva

chalet otros

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

4.1.1. Observaciones

5.3. Observaciones del Revisor

.

Administración

.

3.8. Observaciones

N

Santiago Diaz y Matias Finocchietti Leonardo Gomez27-28/10/2012 03/12/2012

n/c

s/d

s/d

s/d

No se detectaron.

No se detectaron.



Grado 0 Grado 2Grado Grado 3 Grado 4

1940 - 1960

no corresponde sin datos 

malo regular

bueno muy bueno 

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

4078

Juan Zorilla de San Martin 1157, 1159 y 1161

Privada Propiedad Horizontal

Edificio que por su masa impone su presencia en el entorno.

Es la construcción mas alta del tramo, genera así una diferencia altimetrica notoria.

Ejemplo valioso y bien mantenido que a pesar de sus transformaciones presenta interés desde el punto de vista arquitec-
tónico de principios del siglo XX. Mantiene hererría original.

Tratamiento de terminación de la fachada.
Reubicar tableros y contadores de UTE.
La cartelería del comercio distorsiona la fachada.

Vivienda construida a principios del siglo XX. Se desarrolla en planta baja y un nivel.
Se organiza con dos unidades arriba con accesos independientes y un comercio ubicado 
en la planta baja. 

La construcción presume ser de principios del siglo XX.
Originalmente fue una unica vivienda, actualmente se dividió en dos viviendas y un comercio.
Su amplia fachada simétrica se conserva inalterada en el piso superior, la planta baja presenta algunas modificaciones. 

La planta baja de divide en tres partes, el comercio, una vivienda y otra vivienda. La planta alta se
compone por un ritmo  constante de aberturas poco ornamentadas.

254m2

7

2

10

no se det. en constr en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

X

El edificio se encuentra en buen estado de conservación.

n/c

1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN

6. EVALUACIÓN

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]

6.2. Arquitectónica

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior] 4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación

Nombre NombreFecha Fecha

Relación

Tipo [presumible]

Asociación

Descripción

Cubierta

Fotografía Aérea

Altura

en metros 

paramentos verticales cubierta

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular

una medianera inclinada

imagen urbana relevante 

basilical

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 

patio central

mala

patio lateral pozo de aire

entre medianeras horizontal

frente - fondo 

buena

no corresponde modificado restaurado

sin modificar muy modificado

poco modificado reciclado

bloque torre en pisos 

exento curva

chalet otros

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

4.1.1. Observaciones

5.3. Observaciones del Revisor

.

Administración

.

3.8. Observaciones

N

Santiago Diaz y Matias Finocchietti Leonardo Gomez27-28/10/2012 03/12/2012

n/c

s/d

s/d

s/d

No se detectaron.

No se detectaron.



10375

Juan Zorilla de San Martin 1175

En este padrón hay una construcción de finales del siglo pasado, que originalmente ocupaba 
dos padrones y actualmente se dividió.
Está acualizado en catástro.

178m2

Privada Comun

Pertenece al conjunto ya que la mayoria de los edificios del tramo son de la misma epoca.
Correspondecia altimetrica con el resto del tramo.
Forma conjunto con padron 374.

Correcta inserción, que mantiene alineción y altura, formando conjunto unitario con su padrón vecino.

Reparaciones en revoques de fachada. 

La construcción data aproximadamente de finales del siglo XIX.  Se desarrolla en una sola planta y actualmente existen dos viviendas
dentro de ella.

Grado 0 Grado 1 Grado2 Grado 3 Grado 4

1940 - 1960

no corresponde sin datos 

malo regular

bueno muy bueno 

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

5

1

Al dividirse en dos viviendas diferentes, se genera un acceso nuevo en la facahda, que se diferen-
cia de su acceso original por la forma, pero se intentó imitar la carpinteria y el color.

Desprendimientos importantes de revoque y vegetación que coloniza la parte superior de la fachada.Inmueble tipo standard, posee una entrada al medio y dos aberturas a los lados.  

Inmueble representativo de la epoca de fines del siglo XIX y principios del siglo XX.  La fachada, que conserva las 
características originales de la vivienda tipo standard, como son las altas aberturas con carpintería y herrería.
Se encuentra en mal estado de conservación.

n/c

1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN

6. EVALUACIÓN

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]

6.2. Arquitectónica

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior] 4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación

Nombre NombreFecha Fecha

Relación

Tipo [presumible]

Asociación

Descripción

Cubierta

Fotografía Aérea

Altura

en metros 

paramentos verticales cubierta

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular

una medianera inclinada

imagen urbana relevante 

basilical

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 

patio central

mala

patio lateral pozo de aire

entre medianeras horizontal

frente - fondo 

buena

no corresponde modificado restaurado

sin modificar muy modificado

poco modificado reciclado

bloque torre en pisos 

exento curva

chalet otros

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

4.1.1. Observaciones

5.3. Observaciones del Revisor

.

Administración

.

3.8. Observaciones

N

Santiago Diaz y Matias Finocchietti Leonardo Gomez27-28/10/2012 03/12/2012

n/c

s/d

s/d

s/d

No se detectaron.

No se detectaron.



10374

Juan Zorilla de San Martin 1171

268m2

Privada Comun

Reparaciones de revoques de fachada. 

Grado 0 Grado 1 Grado2 Grado 3 Grado 4

1940 - 1960

no corresponde sin datos 

malo regular

bueno muy bueno 

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

5

1

En este padrón hay una construcción de finales del siglo pasado, que originalmente ocupaba 
dos padrones y actualmente se dividió.
Está acualizado en catástro.

Pertenece al conjunto ya que la mayoria de los edificios del tramo son de la misma epoca.
Correspondecia altimetrica con el resto del tramo.
Forma conjunto con padron 375.

Correcta inserción, que mantiene alineción y altura, formando conjunto unitario con su padrón lindero.

Inmueble representativo de la epoca de fines del siglo XIX y principios del siglo XX.  La fachada, que conserva las 
características originales de la vivienda tipo standard, como son las altas aberturas con carpintería y herrería.
Se encuentra en mal estado de conservación.

Al dividirse en dos viviendas diferentes, se genera un acceso nuevo en la facahda, que se diferen-
cia de su acceso original por la forma, pero se intentó imitar la carpinteria y el color.

La construcción data aproximadamente de finales del siglo XIX.  Se desarrolla en una sola planta y actualmente existen dos viviendas
dentro de ella.

Desprendimientos importantes de revoque y vegetación que coloniza la parte superior de la fachada.Inmueble tipo standard, posee una entrada al medio y dos aberturas a los lados.  

n/c

1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN

6. EVALUACIÓN

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]

6.2. Arquitectónica

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior] 4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación

Nombre NombreFecha Fecha

Relación

Tipo [presumible]

Asociación

Descripción

Cubierta

Fotografía Aérea

Altura

en metros 

paramentos verticales cubierta

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular

una medianera inclinada

imagen urbana relevante 

basilical

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 

patio central

mala

patio lateral pozo de aire

entre medianeras horizontal

frente - fondo 

buena

no corresponde modificado restaurado

sin modificar muy modificado

poco modificado reciclado

bloque torre en pisos 

exento curva

chalet otros

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

4.1.1. Observaciones

5.3. Observaciones del Revisor

.

Administración

.

3.8. Observaciones

N

Santiago Diaz y Matias Finocchietti Leonardo Gomez27-28/10/2012 03/12/2012

n/c

s/d

s/d

s/d

No se detectaron.

No se detectaron.



10372 A

Dado que existen dos conatrucciones de diferentes epocas se desconose si está actualizado en
catástro.
Posee cuatro numeros de puerta en total.
Dos son vivienda y dos son comercios.

448m2

Privada

5

1

Comun

0

Vivienda tipo standard que se mantiene en buen estado de conservación. Presenta interés desde el pùnto de vista arqui-
tectónico por su estado. 
Grandes aberturas rectangulares, que mantienen la carpinteria original en madera.
Fachada terminacion de revoque tipo Paris de la epoca. 
Se destaca como particular la presencia de un friso de azulejos pintados a mano.

Grado 0 Grado 1 Grado2 Grado 3 Grado 4

1940 - 1960

no corresponde sin datos 

malo regular

bueno muy bueno 

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

En el padrón aparecen dos tipos de construcciones diferentes. Se presume que es una vivienda de  principios del siglo XX, que a su
vez fue dividida en dos viviendas. 

La entrada original se encuentra en el medio de la fachada, a cada lado hay una ventana.
Tiene una puerta ubicada a la izquierda en carpinteria de hierro y vidrio, que fue agregada luego de 
terminada la construcción, al momento de subdividirse en dos viviendas.

Inmueble representativo de la epoca de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, al igual que sus edificaciones lineras.

Reparaciones en revoques de fachada.
Utilizar mismo tipo de carpinteria en fachada.

Juan Zorilla de San Martin 1175 y 1177

Correcta inserción, que mantiene alineción y altura del tramo. 

1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN

6. EVALUACIÓN

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]

6.2. Arquitectónica

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior] 4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación

Nombre NombreFecha Fecha

Relación

Tipo [presumible]

Asociación

Descripción

Cubierta

Fotografía Aérea

Altura

en metros 

paramentos verticales cubierta

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular

una medianera inclinada

imagen urbana relevante 

basilical

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 

patio central

mala

patio lateral pozo de aire

entre medianeras horizontal

frente - fondo 

buena

no corresponde modificado restaurado

sin modificar muy modificado

poco modificado reciclado

bloque torre en pisos 

exento curva

chalet otros

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

4.1.1. Observaciones

5.3. Observaciones del Revisor

.

Administración

.

3.8. Observaciones

N

Santiago Diaz y Matias Finocchietti Leonardo Gomez27-28/10/2012 03/12/2012

n/c

s/d

s/d

s/d

No se detectaron.

No se detectaron.



10372 B

448m2

Privada Comun

0

Vivienda tipo standard que sufrió modificaciones en fachada.  Se modificaron las proporciones
al cambiar las aberturas. En los extremos se cuentan los accesos y en el medio dos ventanas
horizontales. Mantiene la misma alineacion y altura en fachada de su construcción lindera.

Se presume que las modificaciones datana de 1950.

Grado 0 Grado 1 Grado2 Grado 3 Grado 4

1940 - 1960

no corresponde sin datos 

malo regular

bueno muy bueno 

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

Edificación que pertenece al conjunto por su lenguaje y fecha de construcción.

Correspondecia altimetrica con uno de sus edificios linderos, el otro lo sobrepasa ya que tiene dos niveles.

Edificio que por mantener la altura y alineación en el tramo, se integra adecuadamente. 
Aunque por su pobre resolución formal no contribuye a calificarlo.

Vivienda tipo standard que a pesar de sus modificaciones conserva el nivel de calidad, como por ejemplo la carpinteria
de madera. Su lenguaje se ve muy alterado por la cartelería comercial.
Inmueble representativo de la epoca de principios del siglo XX.

La cartelería en fachada opaca el lenguaje de la construcción.
La coloración de terminación de la fachada no se adecua al tramo ni a la obra.

Juan Zorilla de San Martin 1183 y 1185

En el padrón aparecen dos construcciones diferentes. Se presume que es una vivienda de principios del siglo XX, actualmente dos
locales comerciales ocupan la construcción.  

5

1

Dado que existen dos construcciones de diferentes epocas se desconose si está actualizado en
catástro.
Posee cuatro numeros de puerta en total.
Dos son vivienda y dos son comercios.

1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN

6. EVALUACIÓN

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]

6.2. Arquitectónica

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior] 4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación

Nombre NombreFecha Fecha

Relación

Tipo [presumible]

Asociación

Descripción

Cubierta

Fotografía Aérea

Altura

en metros 

paramentos verticales cubierta

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular

una medianera inclinada

imagen urbana relevante 

basilical

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 

patio central

mala

patio lateral pozo de aire

entre medianeras horizontal

frente - fondo 

buena

no corresponde modificado restaurado

sin modificar muy modificado

poco modificado reciclado

bloque torre en pisos 

exento curva

chalet otros

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

4.1.1. Observaciones

5.3. Observaciones del Revisor

.

Administración

.

3.8. Observaciones

N

Santiago Diaz y Matias Finocchietti Leonardo Gomez27-28/10/2012 03/12/2012

n/c

s/d

s/d

s/d

No se detectaron.

No se detectaron.



Grado 0 Grado1 Grado 2 Grado 3 Grado 4

1940 - 1960

no corresponde sin datos 

malo regular

bueno muy bueno 

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

370

Juan Zorilla de San Martin 1191 y 1193 25 de mayo 3308

10

238m2

Privada

Es una propiedad horizontal con varias viviendas y comercios.
El revoque imitación con mica decanta que la construcción es tipica de la decada del 50.

Propiedad Horizontal

En este padrón hay una construcción que contiene varios programas.
Dos comercios y un instituto en planta baja y en la planta alta viviendas.
Además se ubica en la esquina de Av. 25 de mayo y J. Zorilla de San Martin, tiene entradas 
por ambas calles.

Edificación de dos niveles de mediados del siglo XX. Tiene retranqueos y volumenes salie
Tiene una puerta ubicada a la izquierda en carpinteria de hierro y vidrio, que fue agregada luego de 
terminada la construcción, al momento de subdividirse en dos vivi ndas.
ntes en 
la planta alta. Aparicion de balcones. Lenguage que juega entre sectores: plaqueta de ladrillo y
revoque con mica.

7

2

n/c

Rompe con el esquema altimetrico del tramo ya que tiene una altura de 7 metros y dos niveles.

Inmueble tipico de la decada del 50  que se conserva bien, pese a sus modificaciones en la planta baja.

Av. 25 de mayo

Av. 25 de mayo

Calle Juan Zorilla de San Martín

Calle Juan Zorilla de San Martín

Av. 25 de mayo

Calle Juan Zorilla de San Martín

Cambiar ubicacion de tablero de UTE y cableado.
Limpieza de la fachada.
Igualar el tratamiento de termianción de pintura y tipo de carpinteria.

esquina

n/c

1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN

6. EVALUACIÓN

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]

6.2. Arquitectónica

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior] 4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación

Nombre NombreFecha Fecha

Relación

Tipo [presumible]

Asociación

Descripción

Cubierta

Fotografía Aérea

Altura

en metros 

paramentos verticales cubierta

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular

una medianera inclinada

imagen urbana relevante 

basilical

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 

patio central

mala

patio lateral pozo de aire

entre medianeras horizontal

frente - fondo 

buena

no corresponde modificado restaurado

sin modificar muy modificado

poco modificado reciclado

bloque torre en pisos 

exento curva

chalet otros

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

4.1.1. Observaciones

5.3. Observaciones del Revisor

.

Administración

.

3.8. Observaciones

N

Santiago Diaz y Matias Finocchietti Leonardo Gomez27-28/10/2012 03/12/2012

n/c

s/d

s/d

s/d

No se detectaron.

No se detectaron.



369

La construcción se corresponde con el padrón original, existen dos numeros de puerta, uno
corresponde a la vivienda y el otro al comercio.

212m2

1880 - 1900

Grado 0

5

1 

Construccíon de principios del siglo XX. Originalmente fue una vivienda, la cual se modificó y se dividió para realizar una 
vivienda y un comercio.

Sufre modificaciones, respetando el lenguaje de la época pero se desconce la fecha.Inmueble que conserva elementos de la casa standard pero que fue modificada. Sustitución de 
aberturas, eliminacion de la conriza, modificación en el pretil y por lo tanto las proprciones se 
vieron afectadas.

PrivadoPropiedad Horizontal

25 de mayo 3309 y 3311

Construcción  que sigue con el ritmo altimetrico, pero se ve interrumpido por el inmueble de de esquina, que es posterior.

Construcción de la época, la cual conserva el estilo y su lenguaje,  fue modificada para uso comercial y de vivienda.
Edificio de resolución correcta, sin elementos a destacar.
La intervención se realizó por separado ya que el lenguage de la vivienda y el comercio no se corresponden del todo.

Al mantener alineación, altura y escala, colabora en la definición del tramo.

Se recomienda reubicar el contador.
Reubicar equipo de aire acondicionado.

10

Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4

1940 - 1960

no corresponde sin datos 

malo regular

bueno muy bueno 

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / 

Comercial Financiero Habitación HabitaciónCultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración

Comercial Financiero Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

1860 - 1880

1900 - 1920

1920 - 1940

N

1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN

6. EVALUACIÓN

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]

6.2. Arquitectónica

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior] 4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación

Nombre NombreFecha Fecha

Relación

Tipo [presumible]

Asociación

Descripción

Cubierta

Fotografía Aérea

Altura

en metros 

paramentos verticales cubierta

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular

una medianera inclinada

imagen urbana relevante 

basilical

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 

patio central

mala

patio lateral pozo de aire

entre medianeras horizontal

frente - fondo 

buena

no corresponde modificado restaurado

sin modificar muy modificado

poco modificado reciclado

bloque torre en pisos 

exento curva

chalet otros

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

4.1.1. Observaciones

5.3. Observaciones del Revisor

.

Administración

.

3.8. Observaciones

N

Santiago Diaz y Matias Finocchietti Leonardo Gomez27-28/10/2012 03/12/2012

n/c

n/c

s/d

s/d

s/d

No se detectaron.

No se detectaron.



2441

La construcción se corresponde con el padrón original, solo existe un numero de puerta pero
claramente existe una vivienda y un comercio, el cual no tiene numero de puerta.

318m2

1880 - 1900

Grado 0

5

1 

Construccíon de principios del siglo XX. Originalmente fue una vivienda, se modificó enteramente para realizar una 
vivienda y un comercio.

Fachada de composición simple. Vivienda standard muy modificada: sustitución de vanos, ritmo, 
proporciones; perdiendo la unidad original. 

Se desconoce la fecha de la modificación. Originalmente se organizaba al rededor de un pario lateral,
pero al momento de modificarla se eliminó el patio alterando la estructura tipológica espacial.

PrivadoComún

25 de mayo 3317

Construcción  que se corresponde en altura con alguna diferencia con los edificios vecinos.

Edificio carente de interés. Tratamientos dispares totalmente carentes de criterio en fachada.

Ejemplo pobre, que si bien plantea una altura acorde al entorno, no establece ningún tipo de relación ni aportes de interés.

omienda reubicar el contador de UTE.
Reubicar equipo de aire acondicionado.
Utilizar aberturas y rejas similares o iguales. 
Tratar la fachada con los mismos materiales.

10

Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4

1940 - 1960

no corresponde sin datos 

malo regular

bueno muy bueno 

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / 

Comercial Financiero Habitación HabitaciónCultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración

Comercial Financiero Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

1860 - 1880

1900 - 1920

1920 - 1940

N

1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN

6. EVALUACIÓN

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]

6.2. Arquitectónica

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior] 4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación

Nombre NombreFecha Fecha

Relación

Tipo [presumible]

Asociación

Descripción

Cubierta

Fotografía Aérea

Altura

en metros 

paramentos verticales cubierta

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular

una medianera inclinada

imagen urbana relevante 

basilical

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 

patio central

mala

patio lateral pozo de aire

entre medianeras horizontal

frente - fondo 

buena

no corresponde modificado restaurado

sin modificar muy modificado

poco modificado reciclado

bloque torre en pisos 

exento curva

chalet otros

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

4.1.1. Observaciones

5.3. Observaciones del Revisor

.

Administración

.

3.8. Observaciones

N

Santiago Diaz y Matias Finocchietti Leonardo Gomez27-28/10/2012 03/12/2012

n/c

n/c

s/d

s/d

s/d

No se detectaron.

No se detectaron.



368

La construcción se corresponde con el padrón original.

265m2

1880 - 1900

Grado 0

5

1 

Vivienda de mitad de siglo XX, facilmente reconocible por el agregado de mica en el revoque de la fachada.

La vivienda se conserva bien y no parece tener modificaciones.Edificación de un nivel arquitecónico descaracterizado. Presenta simetía en la fachada: puerta al 
eje y una ventana horizontal a cada lado. Vivienda de un solo nivel y simple. No se detectan
intesiones de diseño en la fachada.

PrivadoComún

25 de mayo 3319

Edificación que se alinea correctamente en fachada y en altura, pero por la simpleza no resalta en el tramo.

Construcción  que mantiene altura, alineación y lenguage de los edificios linderos.

Vivienda de la decada del 50’ que se conserva bien.

Se recomienda reubicar el contador de UTE.
Reubicar equipo de aire acondicionado.
Restituir la coloración original de la parte superior.

10

Grado 2Grado 1 Grado 3 Grado 4

1940 - 1960

no corresponde sin datos 

malo regular

bueno muy bueno 

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / 

Comercial Financiero Habitación HabitaciónCultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración

Comercial Financiero Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

1860 - 1880

1900 - 1920

1920 - 1940

N

1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN

6. EVALUACIÓN

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]

6.2. Arquitectónica

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior] 4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación

Nombre NombreFecha Fecha

Relación

Tipo [presumible]

Asociación

Descripción

Cubierta

Fotografía Aérea

Altura

en metros 

paramentos verticales cubierta

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular

una medianera inclinada

imagen urbana relevante 

basilical

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 

patio central

mala

patio lateral pozo de aire

entre medianeras horizontal

frente - fondo 

buena

no corresponde modificado restaurado

sin modificar muy modificado

poco modificado reciclado

bloque torre en pisos 

exento curva

chalet otros

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

4.1.1. Observaciones

5.3. Observaciones del Revisor

.

Administración

.

3.8. Observaciones

N

Santiago Diaz y Matias Finocchietti Leonardo Gomez27-28/10/2012 03/12/2012

n/c

n/c

s/d

s/d

s/d

No se detectaron.

No se detectaron.



367

La construcción se corresponde con el padrón original.
Tiene tres numeros de puerta.

1349m2

1880 - 1900

Grado 0

7

2 

Es una construcción de la segunda mitad del siglo XX. Se presume que originalmente fue construida para albergar una comisaria  y
oficinas. Luego se incorporó una empresa de transportes.

Edificación de importante escala, ocupa mas de 1/8 de la manzana. Se organiza en 2 niveles, con
un acceso al medio y uno en cada extremo. Tiene ventanas grandes que respetan un ritmo. 
Altura regular.

Privado/PúblicoPropiedad horizontal

25 de mayo 3327 y 3335

Construcción que no resalta en el tramo por su estilo y calidad pero si lo hace por su tamaño y por el tratamiento que 
recibe la fachada. Se encuentra en un sector de la calle 25 de mayo caracterizado por el uso comercial. Comparte con 
el padrón 365 la misma escala, uso y sistema constructivo.

Si bien la fachada no posee valores arquitectónicos a destacar, la misma se ve desvirtuada por el tratamiento de pintura
que recibe.

Se recomienda eliminar el tendido electrico de UTE de la fachada y reubicar los contadores .
Reubicar equipo de aire acondicionado.
Se recomienda modificar el tratamiento de acabado de la fachada, mas acorde al tramo.

La construcción se alinea en altura con el edificio de la derecha, que también es un gran galpón. Hacia el otro lado existe una
pequeña diferencia altimertrica. 

10

Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4

1940 - 1960

no corresponde sin datos 

malo regular

bueno muy bueno 

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / 

Comercial Financiero Habitación HabitaciónCultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración

Comercial Financiero Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

1860 - 1880

1900 - 1920

1920 - 1940

N

1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN

6. EVALUACIÓN

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]

6.2. Arquitectónica

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior] 4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación

Nombre NombreFecha Fecha

Relación

Tipo [presumible]

Asociación

Descripción

Cubierta

Fotografía Aérea

Altura

en metros 

paramentos verticales cubierta

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular

una medianera inclinada

imagen urbana relevante 

basilical

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 

patio central

mala

patio lateral pozo de aire

entre medianeras horizontal

frente - fondo 

buena

no corresponde modificado restaurado

sin modificar muy modificado

poco modificado reciclado

bloque torre en pisos 

exento curva

chalet otros

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

4.1.1. Observaciones

5.3. Observaciones del Revisor

.

Administración

.

3.8. Observaciones

N

Santiago Diaz y Matias Finocchietti Leonardo Gomez27-28/10/2012 03/12/2012

n/c

n/c

s/d

s/d

s/d

No se detectaron.

No se detectaron.



365 -

La construcción se corresponde con el padrón original.
Es un gran galpón, la entrada principal da a la calle 25 de mayo, y existe una entrada vehicular
por la calle Rivera.

952m2

Común.

1880 - 1900

Grado 0

Calle Rivera

Calle Rivera

Calle 25 de mayo

Calle 25 de mayo

Calle Rivera

Calle 25 de mayo

7

1 

Se presume que es una construcción de mediados del siglo XX. Puede dividirse en 3 sectores, con 3 usos diferentes. Al frente un 
pequeño local comercial y en la esquina un gran comercio, ambos estan actualmente en desuso. Y sobre la calle Rivera, un estacio-
namiento de vehiculos.

Se presume modificación sobre la calle Rivera, agregando una entrada vehicular
Esta en mal estado por falta de mantenimiento.

Privado.

25 de mayo 3341

Construcción que no resalta en el tramo por su estilo y calidad pero si lo hace por su tamaño.

Para ser una construccion de mediados del siglo XX se conserva bien.
Posee ciertos elementos originales, como la hereria des ventanas y puertas.
Se destacan ciertos detalles de molduras sobre la ochaba.

Se recomienda ar l tendido electrico de la fachada y reubicar el contador.
Reponer alguna luminaria. 
Reubicar equipo de aire acondicionado.

La construcción pertenece al conjunto del tramo. Se alinea en altura sobre la calle 25 de mayo, y sobre Rivera queda a la vista el 
muro medianero de ladrillo.
Resalta por su gran tamaño, seguramente haya sido un comercio importante. 

10

Grado 2Grado 1 Grado 3 Grado 4

1940 - 1960

no corresponde sin datos 

malo regular

bueno muy bueno 

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / 

Comercial Financiero Habitación HabitaciónCultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración

Comercial Financiero Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

1860 - 1880

1900 - 1920

1920 - 1940

Edificación de importante tamaño. Volumetricamente conforma un unico cuerpo de 1/8 de la 
manzana. Tiene un solo nivel y altura constante.
La fachada se organiza mediante un ritmo constante de grandes ventanas horizontales.

N

1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN

6. EVALUACIÓN

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]

6.2. Arquitectónica

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior] 4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación

Nombre NombreFecha Fecha

Relación

Tipo [presumible]

Asociación

Descripción

Cubierta

Fotografía Aérea

Altura

en metros 

paramentos verticales cubierta

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular

una medianera inclinada

imagen urbana relevante 

basilical

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 

patio central

mala

patio lateral pozo de aire

entre medianeras horizontal

frente - fondo 

buena

no corresponde modificado restaurado

sin modificar muy modificado

poco modificado reciclado

bloque torre en pisos 

exento curva

chalet otros

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

4.1.1. Observaciones

5.3. Observaciones del Revisor

.

Administración

.

3.8. Observaciones

N

Santiago Diaz y Matias Finocchietti Leonardo Gomez27-28/10/2012 03/12/2012

n/c

n/c

s/d

s/d

s/d

No se detectaron.

No se detectaron.



364

La construcción se corresponde con el padrón original.
Sobre la calle Rivera, enfrente a este padrón se encuentra un hospital, esta construcción es un
anexo del mismo. 

335m2

Común.

1880 - 1900

Grado 2

4

1 

Edificación elemental. No hay indicios de diseño. Anexo del hospital (se presume) por la cercanía.

Se encuentra en mal estado por falta de mantenimiento y su mala calidad de construcción.

Santiago Diaz y Matias Finocchietti Leonardo Gomez

Privado.

Rivera s/n

Edificio sin aportes significativos que se inserta en un tramo con construcciones de buena calidad.

n/c

Pobre en cuanto al diseño. No hay indicios de diseño.

Se recomienda llevar el tendido electrico de UTE por columnas y eliminar el contador de la fachada (reubicarlo).
Reparacion o reconstruccion completa de todo el edificio.

Edificación de un solo nivel, se retranquea para permitir el acceso vehicular.
Muy pobre en cuanto a diseño y calificación. Muy elemental.
La fachada se organiza con tres pequeñas ventanas y un acceso.

10

Grado0 Grado 1 Grado 3 Grado 4

1940 - 1960

no corresponde sin datos 

malo regular

bueno muy bueno 

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / 

Comercial Financiero Habitación HabitaciónCultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración

Comercial Financiero Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

1860 - 1880

1900 - 1920

1920 - 1940

No se detectaron.
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5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]

6.2. Arquitectónica

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior] 4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación

Nombre NombreFecha Fecha

Relación

Tipo [presumible]

Asociación

Descripción

Cubierta

Fotografía Aérea

Altura

en metros 

paramentos verticales cubierta

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global 

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular

una medianera inclinada

imagen urbana relevante 

basilical

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 

patio central

mala

patio lateral pozo de aire

entre medianeras horizontal

frente - fondo 

buena

no corresponde modificado restaurado

sin modificar muy modificado

poco modificado reciclado

bloque torre en pisos 

exento curva

chalet otros

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

4.1.1. Observaciones

5.3. Observaciones del Revisor

.

Administración

.

3.8. Observaciones

N

03/12/1227-28/10/12

n/c

n/c

s/d

s/d

s/d

No se detectaron.



2578

La construcción se corresponde con el padrón original.
Se encuentra en la esquina, por lo tanto se achica existe un retiro al fondo del padrón.

327m2

Común.

1880 - 1900

Grado 2

5

1 

Posee una plaqueta que dice “Aqui se fundo el Club Union Oriental 1881 1º abril 1981” 

Vivienda que se desarrolla en un solo nivel, ubicada en la esquina y alineada frontalmente, con 
retiro al fondo, comparte una medianera. La esquina se remata en una ochava la cual contiene
 una ventana.

Se presume que es una vivienda de principos del siglo XX. 

Santiago Diaz y Matias Finocchietti

Privado.

Treinta y tres orientales 3344

Se inserta en un tramo de carácter heterogéneo y contribuye a consolidar y mantener la alineación y altura general.
Presenta importante jerarquía en la esquina.

Buen ejemplo de arquitectura residencial de la época, que se caracteriza por su sobria decoración y el uso de materiales 
de buena calidad.
La construcción se apoya en un basamento de 1m, y es rematado en la parte superior por una cornisa con molduras. 
Presenta pilastras adosadas.

Calle 33 orientales.

Calle 33 orientales.

Calle 33 orientales.

Calle Rivera.

Calle Rivera.

Calle Rivera.

Se recomienda llevar el tendido electrico de UTE por columnas y eliminar el contador de la fachada (reubicarlo).

Edificio que pertenece a un conjunto. Se inserta en un tramo heterogéneo. Su estado de conservación y su calidad levantan
la imágen del tramo.

10

Grado 0 Grado 1 Grado 3 Grado 4

1940 - 1960

no corresponde sin datos 

malo regular

bueno muy bueno 

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / 

Comercial Financiero Habitación HabitaciónCultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración

Comercial Financiero Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

1860 - 1880

1900 - 1920

1920 - 1940

Leonardo Gomez

1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN

6. EVALUACIÓN

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]

6.2. Arquitectónica

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior] 4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación

Nombre NombreFecha Fecha

Relación

Tipo [presumible]

Asociación

Descripción

Cubierta

Fotografía Aérea

Altura

en metros 

paramentos verticales cubierta

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global 

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular

una medianera inclinada

imagen urbana relevante 

basilical

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 

patio central

mala

patio lateral pozo de aire

entre medianeras horizontal

frente - fondo 

buena

no corresponde modificado restaurado

sin modificar muy modificado

poco modificado reciclado

bloque torre en pisos 

exento curva

chalet otros

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

4.1.1. Observaciones

5.3. Observaciones del Revisor

.

Administración

.

3.8. Observaciones

N

03/12/1227-28/10/12

n/c

n/c

s/d

s/d

s/d

No se detectaron.



363

La construcción se corresponde con el padrón original.
Se encuentra proximo a la esquina, por lo tanto se achica el area.

283m2

Común.

1880 - 1900

Grado 2

5

1 

Se presume que se trata de una vivienda estandar de comienzos del siglo XX la cual fué fuertemente modificada a medidados
del siglo XX.
 

Vivienda que se desarrolla en un nivel. En planta baja aparecen aberturas en sentido vertical, y
 en la parte superior de la vivienda un frontón ciego. La planta baja contiene la puerta de acceso 
al centro del padrón y 2 ventanas a un costado y una al otro. 

Seguramente fue modificada en los años 50, eliminando las grandes aberturas de la casa standard
y se colocaron aberturas horizontales.
Esta es la causa del “frontón ” que se genera en la parte superior. 

Santiago Diaz y Matias Finocchietti

Privado.

Treinta y tres orientales 3342

Edificio que se inserta en un tramo heterogéneo.

Correcto edificio aunque no presenta valores formales de interés más allá de su fachada.
Construcción asimetrica. 
Revestimiento de piedra en planta baja con aberturas en madera.
 

Se recomienda llevar el tendido electrico de UTE por columnas y eliminar el contador de la fachada (reubicarlo).

Edificio que pertenece a un tramo significativo, el cual se inserta en un tramo heterogéneo. Linda a su derecha con una 
edificación más  antigua y con su misma altura, y a su izquierda con una vivienda unifamiliar de la misma altura.

10

Grado 0 Grado 1 Grado 3 Grado 4

1940 - 1960

no corresponde sin datos 

malo regular

bueno muy bueno 

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / 

Comercial Financiero Habitación HabitaciónCultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración

Comercial Financiero Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

1860 - 1880

1900 - 1920

1920 - 1940

Leonardo Gomez

No se detectaron.

1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN

6. EVALUACIÓN

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]

6.2. Arquitectónica

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior] 4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación

Nombre NombreFecha Fecha

Relación

Tipo [presumible]

Asociación

Descripción

Cubierta

Fotografía Aérea

Altura

en metros 

paramentos verticales cubierta

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global 

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular

una medianera inclinada

imagen urbana relevante 

basilical

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 

patio central

mala

patio lateral pozo de aire

entre medianeras horizontal

frente - fondo 

buena

no corresponde modificado restaurado

sin modificar muy modificado

poco modificado reciclado

bloque torre en pisos 

exento curva

chalet otros

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

4.1.1. Observaciones

5.3. Observaciones del Revisor

.

Administración

.

3.8. Observaciones

N

03/12/1227-28/10/12

n/c

n/c

s/d

s/d

s/d

No se detectaron.



362

La construcción se corresponde con el padrón original.

467m2

Común.

1880 - 1900

Grado 2

5

1

Se considera que por el carácter clásico del lenguaje corresponde a una vivienda del siglo XIX.

.

Vivienda de un nivel, la cual aparece modificada en la fachada por la aparición de un garage.
Netamente asimetrica, la cual contiene aberturas de gran tamaño. Aparecen columnas adosadas 
en la fachada. 
Remate de la fachada mediante una pequeña cornisa con molduras tipicas de época.

Se encuentra en  buen estado con algunas patologías.

Santiago Diaz y Matias Finocchietti

Privado.

Treinta y tres orientales 3332

Se entiende que la edificación aporta positivamente al tramo pese a las transformaciones y sustituciones que han tenido
lugar en el mismo. ësta situación determina que se trate hoy de un ejemplo “aislado” y no de una sucesión de viviendas
del mismo período. 

Construcción valiosa para ser una vivienda del siglo pasado, pero se valora su estado de conservación. La alteración
que supone la incorporación del garage no afectó seriamente la composición de la fachada.

Pequeñas reparaciones del revoque de la fachada y vegetacion aparente.
Se recomienda llevar el tendido electrico de UTE por columnas.

n/c

10

Grado 0 Grado 1 Grado 3 Grado 4

1940 - 1960

no corresponde sin datos 

malo regular

bueno muy bueno 

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / 

Comercial Financiero Habitación HabitaciónCultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración

Comercial Financiero Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

1860 - 1880

1900 - 1920

1920 - 1940

Leonardo Gomez

No se detectaron.

1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN

6. EVALUACIÓN

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]

6.2. Arquitectónica

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior] 4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación

Nombre NombreFecha Fecha

Relación

Tipo [presumible]

Asociación

Descripción

Cubierta

Fotografía Aérea

Altura

en metros 

paramentos verticales cubierta

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global 

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular

una medianera inclinada

imagen urbana relevante 

basilical

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 

patio central

mala

patio lateral pozo de aire

entre medianeras horizontal

frente - fondo 

buena

no corresponde modificado restaurado

sin modificar muy modificado

poco modificado reciclado

bloque torre en pisos 

exento curva

chalet otros

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

4.1.1. Observaciones

5.3. Observaciones del Revisor

.

Administración

.

3.8. Observaciones

N

03/12/1227-28/10/12

n/c

n/c

s/d

s/d

s/d

No se detectaron.



361

La construcción se corresponde con el padrón original.
Dentro del mismo padrón aparecen dos viviendas.

473m2

Propiedad horizontal.

1880 - 1900

Grado 2

5

2

Inmueble construído durante la segunda mitad del siglo XX.
Se presume que es una propiedad horizontal ya que existen dos o más viviendas.

Construcción de dos niveles, con su acceso a los laterales del padrón. En planta baja la fachada
 se alinea con la vereda y los padrones linderos y la planta alta tiene un volúmen saliente. 

El sistema de construcción parece ser el de vigas y pilaras de hormigón armado, asi también 
como su cubierta.
Se encuentra en  buen estado con algunas patologías y poco mantenimiento.
No presenta modificaciones aparentes.

Santiago Diaz y Matias Finocchietti

Privado.

Treinta y tres orientales 3326 y 3328

Construcción que pertenece a un conjunto de caracter heterogéneo. 

Construcción con una planta baja simétrica y un segundo nivel asimetrico.
Revestimiento de mosaico típico de la época.

Pequeñas reparaciones del mosaico y del revoque de la fachada.
Se recomienda utilizar el mismo color de pintura para la herreria de baranda.

Pertenece a un tramo de caracter heterogéneo el cual cuenta con linderos de diferente categoría.
A la izquierda linda con una medianera de su misma altura y a la derecha linda con un galpón el cual supera en altura 
al muro medianero de la vivienda.  

10

Grado 0 Grado 1 Grado 3 Grado 4

1940 - 1960

no corresponde sin datos 

malo regular

bueno muy bueno 

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / 

Comercial Financiero Habitación HabitaciónCultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración

Comercial Financiero Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

1860 - 1880

1900 - 1920

1920 - 1940

Leonardo Gomez

No se detectaron.
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2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]

6.2. Arquitectónica

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior] 4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación

Nombre NombreFecha Fecha

Relación

Tipo [presumible]

Asociación

Descripción

Cubierta

Fotografía Aérea

Altura

en metros 

paramentos verticales cubierta

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global 

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular

una medianera inclinada

imagen urbana relevante 

basilical

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 

patio central

mala

patio lateral pozo de aire

entre medianeras horizontal

frente - fondo 

buena

no corresponde modificado restaurado

sin modificar muy modificado

poco modificado reciclado

bloque torre en pisos 

exento curva

chalet otros

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

4.1.1. Observaciones

5.3. Observaciones del Revisor

.

Administración

.

3.8. Observaciones

N

03/12/1227-28/10/12

n/c

n/c

s/d

s/d

s/d

No se detectaron.



360

La construcción se corresponde con el padrón original.

480m2

Privada.

1880 - 1900

Grado 2

5

2

ivienda de mediados del siglo XX en adelante, el cual sobresale en e entramo de las demas edificaciones por ser el mas moderno.

Vivienda des dos niveles, la planta baja tiene un leve retiro, y la planta alta sobre sale 
alineandose con los padrones laterales. Acceso a la vivienda por el centro de la construcción,
sobre el latreal del padrón aparece la entrada para el vehiculo. Ventanas apaisadas.

Se supone un sistema estructural de vigas y pilares de hormigon armado, asi tambien como su 
cubuierta.
La construcción es buen al igual que su estado de conservación, y no presenta modificaciones
aparentes a simple vista.

Reubicar los equipos de aire acondicioando sobre el lateral derecho de la vivienda.

Santiago Diaz y Matias Finocchietti

Común.

Treinta y tres orientales 3324

Dentro de las caracteristicas señaladas del tramo sin ser un elemento particularmente destacado se entiende que 
aporta a la calificación del mismo.

Vivienda de segunda mitad del siglo XX, de correcta realización por su lenguaje y su revestimiento (piedra de canto
rodado) la convierte en un ejemplo típico de la arquitectura del período.

Pertenece a un tramo de arquitecturas de la segunda mitas del siglo XX heterogeneas en cuanto a su lenguaje y calidad 
constructiva.
A la izquierda linda con una construcción de igual altura y a la derecha linda con un galpón de menor altura.
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Grado 0 Grado 1 Grado 3 Grado 4

1940 - 1960

no corresponde sin datos 

malo regular

bueno muy bueno 

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / 

Comercial Financiero Habitación HabitaciónCultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos
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s/d

No se detectaron.



344

El galpón ocupa todo el area del padron.
No tiene numero de puerta.

El destino aparente de la construcción es depósito y/o garage. 

Se trata de una construcción elemental de un solo nivel. Su fachada es irregular, presenta 
cubierta inclinada.

Privada Común

5

1

Treinta y tres orientales s/n

505m2

Santiago Diaz y Matias Finocchietti

10
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Edificio que no aporta valor a su entorno. 

No se detectaron.

Construcción sin valor arquitectónico que merece ser sustituido.

Reconstruccion parcial o total del inmueble.

No pertenece al conjunto, se trata de una edificación que se implanta con autonomía sin establecer vínculos urbanos con las 
construcciones linderas.

Se considera la categoría de la construcción mala dado a sus materiales, con un estado de
conservación regular, dado que no se ha intervenido en la construcción ni en el mantenimiento 
de la misma.

Leonardo Gomez
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00.4 Relevamientos altimétricos de tramo

00.3 Supervisor 
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Calle Dr. Juan Zorrilla de San Martín
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00.5b Reconstrucciones fotográficas de tramos 



1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global   

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

418 11

Zorrilla de San Martín 1211 esquina 25 de Mayo

585m2Zorrilla de San Martín 3302
Teatro “Miguel Young”

Zorrilla de San Martín 1211
Teatro Municipal “Miguel Young”

El grupo arquitectónico original se conforma con el padrón de al lado que es la sección gerencia y 
contaba con el edificio anexo que hoy pertenece a Educación Primaria.
El número de puerta de la denominación original proviene de una ficha de bienes inmuebles del 
Sistema Documental Patrimonial del Departamento de Río Negro basada en el Registro Nacional 
de Monumentos Históricos (Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación) la cual fue realizada 
por René Boretto, publicada en página web
(https://sites.google.com/site/fraybentosfichaspatrimonio/inventario/fray-bentos/teatroyoung) 

pública común Monumento Histórico Nacional

Ing. Arq. Antonio Llambías de Olivar.
Primer egresado de la facultad de matemáticas y ciencias afines en la carrera de arquitectura, 
primer catedrático de Teoría de la arquitectura.

Empresa Llambías de Olivar Demichelli y Masanés.

Remodelación en 2012 a cargo del estudio de arquitectura Collet-Neri.  
La cubierta se presume que esta realizada con materiales livianos (chapa), lo cual se obseva en la
fotografía aérea.

13

4

Lenguaje y composición general de fachada. Se destaca el conjunto escultórico de la fachada, mas precisamente las 
esculturas que existen coronando la esquina superior del edificio, que representan la inspiración, la música y la poesía. 
Así como también la relevancia que adquiere la esquina con el trabajo de herrería y ornamentación presentes en la ventana 
principal y la puerta de acceso.

Representa el primer edificio destinado a teatro de la cuidad, construido por iniciativa de Miguel Young.El escritor y poeta 
Zorrilla de San Martín ofrece un recitado en la inauguración y en su honor en 1935 se coloca una placa conmemorativa.
Las repercusiones del saladero Liebig en la ciudad llegaron hasta un ámbito cultural como es el teatro ya que el telón de 
boca del mismo imitaba la entrada del saladero, pintura hecha por el escenógrafo local Baldomero Roig. Grandes 
representaciones teatrales que eran traídas de Europa para las capitales del Río de la Plata(Montevideo y Bs. As)arribaron 
Fray Bentos visitando el Teatro otorgándole el porte de teatro europeo que lo califica como representativo de la ciudad. 

Es una obra que consttuye un símbolo cultural en la historia de Fray Bentos. El teatro conformaun conjunto asociado a la sección
gerencia del padrón contiguo y el actual edificio de Educación Primaria, lo que genera una uniformidad en la cuadra de la calle
Zorrilla y destaca la esquina entre la trama urbana. El edificio con algunas de las construcciones de la cuadra por 25 de Mayo,
denotan las aspiraciones urbanas de la ciudad, apòrtandole a la misma una imágen consistente de principio de siglo.

Victoria Cattáneo
Andrea Olivera

Leonardo Gómez

La arquitectura del teatro resalta como un hito en la trama urbana, es uno de los principales edificios de la ciudad.El 
edificio destaca particularmente en el tejido urbano por su tratamiento de fachada, por su lenguaje, por su funcionalidad y
por su altura que busca resaltarlo. Es un edificio valioso por el cambio que generó en la morfología de la manzana dado
que cambió radicalmente el uso de ese sitio (antes se encontraba en el predio un lugar para herrar los caballos de las 
diligencias) y lo cargó de nuevos significados.

En 1910 se encargó el plano final al Arq. Llambías de Olivar, en diciembre de 1912 se terminaron las obras del Teatro y en enero 
de 1913 se inauguró el mismo con un discurso del Dr. Juan Zorrila de San Martín.

Obra ecléctica ubicada en una esquina relevante de la trama urbana (por su 
proximidad a la plaza Constitución),cuyo destino era y es dotar a la ciudad de un 
espacio cultural y además darle carácter de cuidad europea a Fray Bentos.

Edificio singular, excelente testimonio de su época, y de la arquitectura ecléctica. Se estructura en base a un eje de 
simetría ubicado en la esquina de 25 de Mayo y Zorrilla, se aprecia en el tratamiento de fachada (almohadillado del nivel 
inferior), en el ritmo de vanos y en los volúmenes salientes presentes sobre los lados donde se encuentran las puertas de 
acceso a Cazuela y Paraíso. Refleja el aporte de artesanos en el trabajo ornamental de los vanos, cornisas y pretil (con 
motivos vegetales, frutales, florales y notas musicales) y la herrería de la puerta de acceso. Es un ejemplo relevante de la 
arquitectura de Uruguay, tal es así que está declarado Monumento Histórico Nacional. 

03/12/1227-28/10/2012

N

n/c

Sin recomendaciones, ya que en la actualidad ya se estan haciendo todas las acciones acorde a su protección legal y grado de protección.



1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global 

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

419 11

2737,5m2

25 de mayo 3320

Su fachada principal ( en donde se encuentra la entrada al colegio San José) se ubica hacia25 de 
mayo, pero además posee dos fachadas mas que dan a Zorrilla y a 25 de agosto, en ellas se ubica 
el muro que delimita el patio del colegio y un acceso al mismo por 25 de agosto que se supone de 
servicio o de salida de alumnos.

Privada Comùn

5

1

Se trata de una edificación de importante escala para la época de realización, concebida originalmente como colegio que 
se desarrolla con una tipología de claustro. Se destaca la permanencia de éste programa a lo largo del tiempo y que se 
mantenga hasta hoy en día.

Se encuentra ubicado al lado del Teatro Young, por lo que eso carga de valor la cuadra; además encontramos dos viviendas en 
la misma cuadra que datan de la misma época aproximadamente por lo que formalmente se parecen y relacionan así como 
también mantienen alturas, ornamentos de la misma índole, etc.
Este predio posee tres frentes, el principal( en donde se encuentra la entrada al Colegio) por 25 de mayo, y otros dos secundarios
por Zorrilla de San Martín y 25 de agosto que se conforman por muros que rodean el patio del colegio; uno de ellos se encuentra 
pintado por los niños del mismo mientras que el otro no posee ninguna pintura.

Conforma junto con las edificaciones linderas  un tramo valioso de  arquitecturas del 
mismo período, con formalización similar (tomando en cuenta el colegio con las casas estándar contiguas), que 
mantienen alturas, ornamentos de la misma índole, etc. A su vez junto con el teatro integran un ambiente urbano 
consistente, ambos programas son del tipo cultural y se encuentran próximos al centro por lo que califican el entorno. 

de los padrones 420 y 421

Victoria Cattáneo
Andrea Olivera

27-28/10/2012

Se trata de una obra de fines del siglo XIX (destinado a albergar a las niñas del Colegio San José),
la misma se estructur mediante un patio central, que posee una alineación frontal en concordancia 
con las dos medianeras a ambos lados, está destinado al Colegio San José que en sus inicios era 
solo para niñas. Es una construcción de categoría buena aunque no se encuentra en su mejor 
estado de conservación. Posee vanos verticales dispuestos rítmicamente con algunas alteraciones
posteriores pero parece conservarse su interior original.

Las alteraciones aparentes son del orden de las necesidades funcionales que cambiaron a lo largo 
del tiempo, se sustituyo una de las ventanas por otra puerta, y se agregaron rejas al trabajo de 
herrería original; todas éstas junto con el escaso mantenimientoque denota la fachada del edificio 
hace que su estado de conservación sea regular.

Se valora de la obra que mantiene sus pautas compositivas originales (fachada 
remate), así como ornamentaciones (grabado con el nombre del Colegio San José) y elementos compositivos de la
fachada (vanos verticales con dinteles de arco de medio punto, trabajo en herrería, etc.) Se estado de conservación es
regular pese a tratarse de una construcción de buena calidad de ejecución. 
Su condición programática califica a esta obra, ya que da lugar a la enseñanza privada y a la comunidad de
hermanas del Colegio San José.

tripartita con basamento, desarrollo y 

Al tratarse de una institución educativa privada, se debería tener en cuenta la falta de conservación de la fachada, y los cambios relevantes que se le han hecho que han alterado la composición de 
fachada, por lo que sería prudente considerar su mejor conservación no solo desde el punto de vista estético sino desde el punto de vista constructivo.
Actualmente, debido a la falta de fondos, se esta considerando vender la parte del patio que da hacia las otras calles, que no solo sirve para el recreo de los estudiantes sino que también se
organizan actividades para la ciudad como ferias, festivales, etc. por lo que se recomienda darle valor a éstos eventos que en definitiva forman parte de la ciudad de Fray Bentos y promover 
instancias para recaudar fondos y que se pueda conservar éste gran patio.

Se deconocen

Leonardo Gómez 03/12/12

n/c

S/D n/c

s/d

n/c

N

No se realizan observaciones relacionadas a éste punto.
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pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

420 11

522,1m2

Construcción de tipo casa estándar que cambio su uso a casa del partido colorado (17.05.87)

Privada Común

4,5

1

Se encuentra ubicada en la misma cuadra que el Teatro Young, por lo que eso carga de valor al trama; además encontramos
que esta vivienda juntos con sus dos medianeras, datan de la misma época aproximadamente por lo que formalmente se 
parecen y relacionan así como también mantienen alturas, ornamentos de la misma índole, etc.

Esta vivienda caracteriza (juntos con sus medianeras) a una cuadra que se encuentra próxima a la plaza, es parte de la 
consolidación de la ciudad de principios del siglo XX, la cual se conformo con este tipo de edificaciones (casa estándar).
Integra un entorno urbano relevante, aporta de carácter urbano a la calle 25 de Mayo, con la relevancia que tuvo en su 
momento esta vía,

Es una vivienda de buena calidad que se ha mantenido a lo largo del tiempo en buenas condiciones y sin necesitar 
cambios significativos. Fachada simétrica con vanos verticales de grandes dimensiones; dinteles con arcos de medio 
punto, y sobre la puerta se ubica un “medio rosetón” con vitrales de colores. Carpintería de madera, puerta muy trabajada, 
pilastras con capiteles corintios. Interesante trabajo de ornamentación en el pretil. Herrería original trabajada.

Es una construcción de tipo casa estándar que conserva su fachada original con alteraciones 
mínimas.

Victoria Cattáneo 
Andrea Olivera 

Recuperar la integralidad de la fachada evitando que la pintura distorsione su valor como pieza arquitectónica de principios de siglo.

27-28/10/2012

Se desconocen

Esta vivienda junto con los padrones  y 419 y 421 son materializaciones de la casa estándar y sus elementos significativos 
radican en la propia arquitectura y que aun hoy en día sigan en pie sin sufrir modificaciones sustanciales.

Leonardo Gómez 03/12/12

s/d

N

n/c

S/D n/c

No se realizan observaciones en éste punto.

n/c

No se realizan observaciones en éste punto.
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patio central

Grado 1

mala 
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Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4
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1940 - 1960
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Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

11

privada común

421

574m2

25 de Mayo 3336

La vivienda oficia como testimonio de la arquitectura de principios de siglo. Su fachada se estructura de manera tripartita 
con basamento, desarrollo y remate. Vanos ornamentados; en las ventanas con balaustradas, la puerta enmarcada por
pilastras corintia, y un dintel de arco de medio punto (en su época poseía vitrales de colores). La composición de fachada 
presenta columnas corintias semi exentas. Se valora la calidad de ejecución, pero hoy en día su estado de conservación 
no es bueno.

4,5

1

Recuperar los elementos característicos de la fachada que cargan de significado a la vivienda y también al tramo.

Victoria Cattáneo
Andrea Olivera

27-28/10/2012

25 de Mayo 3226

La obra se encuentra actualmente abandonada y en malas condiciones. Faltan piezas de 
ornamentación como las balaustradas de los balcones. Se presume que se trata de una cubierta 
cerámica sobre vigas de madera debido su datación y la observación del sitio y lo mismo ocurre 
con la mampostería. 

Esta vivienda junto con los padrones 419 y 420  son materializaciones de la casa estandar  cuyos elementos significativos 
radican en  la propia arquitectura y que aún hoy en día sigan en pie sin sufrir modificaciones sustanciales.

Se trata de una casa estándar de finales del s XIX, con fachada tripartita y patio lateral.
Posee una alineación frontal como las construcciones linderas. 

Se encuentra ubicado en la cuadra del Teatro Young, por lo que eso carga de valor a la trama; además encontramos
dos viviendas en la misma cuadra que datan de la misma época aproximadamente por lo que formalmente se 
parecen y relacionan.

Acorde a la relevancia que tuvo en su momento la calle 25 de Mayo esta vivienda inicia un tramo valioso de edificaciones 
de principios de siglo. Éstas destacan y jerarquizan al entorno, por sus características, lenguaje, ornamentos de la misma 
índole, etc.

Se desconocen.

Leonardo Gómez 03/12/12

s/d

n/c

n/c

No se realizan observaciones en éste punto.

N

n/c

No se realizan observaciones en éste punto.
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patio central
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Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

11

privada común

422

220,5m2

25 de Mayo 3340

Se trata de una edificación de 2 viviendas, una tiene acceso desde la calle 25 de Mayo y a la otra 
se accede por una puerta y un pasillo hacia un lado de la edificación. La misma presenta un 
diseño singular de fachada “angosta” que completa el ancho del predio con un muro ciego.

3,5

1

Ésta construcción oficia de amortiguación entre la serie de edificaciones de comienzos del siglo XX y una etapa de desarrollo 
posterior a los años 50.

Desde el punto de vista urbano esta edificación supone una ruptura del tejido consolidado a comienzos del siglo XX, 
modificándose la escala y el carácter del mismo. Su discreta resolución permite sin embargo oficiar de nexo entre dos 
períodos de desarrollo de la ciudad. 

La obra es evidencia de la arquitectura de principios de los 50, es una transición entre la tradición y la modernidad. Si bien 
se trata de un diseño simple se pueden destacar las terminaciones de fachada con revoque de mica y la carpintería de las
aberturas.

Victoria Cattáneo
Andrea Olivera

27-28/10/2012

Constructora “Ringon”

No posee elementos significativos arquitectónicos

Se desconocen

Se recomienda retirar de la fachada los aparatos de aire acondicionado. 

Tiene  números de puerta 3340 y 3342.

Leonardo Gómez 03/12/12

n/c

N

S/D n/c

n/c

No se realizan observaciones en éste punto.

No se realizan observaciones en éste punto.
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Grado 1
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Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

4044 11

200m2

25 de mayo 3348 esquina Rivera

Privada Comùn

3

1

Se distinguen elementos que han sido modificados, como son la pintura exterior de la vivienda, así
como ventanas de hierro (presumiblemente) que se han sustituído o por ventanas de aluminio, 
pavimentos exteriores, etc.

Se ubica en la esquina de la cuadra del teatro Young y es una cuadra que se caracteriza por la presencia de varias 
construcciones asociadas a la tipología de vivienda estándar; sin embargo ésta rompe con esa característica al tratarse de una 
construcción posterior en donde se expresa un lenguaje vinculado a la arquitectura moderna. 

No posee elementos significativos

Es un punto de inflexión entre 25 de mayo y Rivera, ya que las construcciones que caracterizan a la primera, son 
anteriores a esta obra, mientras que las de Rivera son posteriores a la misma, por lo que ésta se encuentra no solo 
físicamente entre ambas, sino que es moduladora de ambos períodos arquitectónicos. Además presenta poca variación de 
altura con sus construcciones linderas y se alinea con una de ellas mientras que con la otra mantiene un retiro, lo que 
cambia la morfología de la cuadra.

La edificación es de características diferentes a sus linderas, data de un período similar pero su formalización es diferente. 
No se corresponde con el resto de la cuadra hacia el teatro en donde se genera un tramo significativo con construcciones 
de principios de siglo. 

Victoria Cattáneo
Andrea Olivera 

27-28/10/2012

Nos encontramos frente a una vivienda en un terreno de esquina con retiro por ambas calles.
Data de los años 50 aproximadamente, se encuentra en muy buen estado de conservación con 
pocas modificaciones aparentes. Se compone por volúmenes puros con tratamientos puntuales 
de revestimiento en piedra laja. 

Se desconocen.

Leonardo Gómez 03/12/12

s/d

n/c

S/D n/c

No se realizan observaciones en éste punto.

N

n/c

No se realizan observaciones en éste punto.

No se realizan recomendaciones.
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4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global   

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

11

privada común

Victoria Cattáneo
Andrea Olivera

27-28/10/2012

5,5

4053

209

Rivera s/número

No posee número de puerta.

La construcción se caracteriza por tener dos sectores bien diferenciados, uno destinado a la 
de mayor altura y con mínimos ornamentos en la fachada, y otro de menor altura destinado a un 
taller mecánico sin ornamentación, con una fachada muy austera y sin que se relacionen ambas. 

2

Fachada con poca ornamentación, vanos anchos con protección exterior ( postigones de 
madera) y aleros de tejas (denotando la aspiración al chalet).

No tiene relación con un tramo significativo, ni con un conjunto, es una obra con otra lógica constructiva, no posee relación con 
respecto al resto de las construcciones de la cuadra, asi como tampoco mantiene relación con el teatro Young.

Es una obra de categoría regular, de poco valor arquitectónico para la trama urbana, que está pensada a modo de 
satisfacer los gustos de los propietarios, sin tener un diseño previo y aspirando al chalet por sus pocos ornamentos y 
revestimientos, y por la utilización de aleros con tejas sobre los vanos.

No aporta a la conformación de un tramo, es una construcción que se planta con autonomía sin establecer otros vínculos
mas que la alineación en fachada.  

Se observa que la cubierta fue realizada en fibrocemento.
No se puede determinar si el taller mecanico data de la misma fecha que la vivienda, por lo que se 
puede presumir que éste fue agregado posteriormente, es po eso que se la califica como 
modificado.

No posee elementos significativos arquitectónicos

Se distinge una zona destinada a la vivienda y otra destinada a un taller mecánico que se presume que datan ambos del mismo
período.

s/d

Se desconocen.

Leonardo Gómez 03/12/12

n/c

S/D n/c

N

n/c

No se realizan recomendaciones.
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4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 
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Fotografía Aérea  

Altura 
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pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 
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1980 - 2000

2000 - 2012

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

4054 11

208,6m2

Rivera 1230

Privada Comùn

La construcción expresa un modo de hacer arquitectónico que denota una transición entre la tradición de principios de
siglo (ornamentos y texturas) y la arquitectura moderna (superficies, volumetrías puras, etc) . Se destacan las 
terminaciones de fachada (revestimientos en piedra laja, etc.)

4.1.1. Observaciones 

3,5

1

No posee elementos significativos

La vivienda se asocia a varias de las viviendas de la cuadra, por elementos arquitectónicos que evidencian su pertenencia a un 
mismo período. Dada la falta de carácter de las mismas no generan un tramo significativo.

La vivienda se encuentra en un tramo que no posee valor arquitectónico, por la heterogeneidad de las construcciones que 
lo conforman, pertenece a un período de desarrollo de la ciudad característico de mitad del siglo XX, en el cual éste sector
(tan próximo a 25 de mayo)no se había consolidado.

Victoria Cattáneo
Andrea Olivera

27-28/10/2012

La construcción es una vivienda unifamiliar que se mantiene en muy buen estado a pesar del 
pasar del tiempo y esto probablemente se deba a que la construcción era buena desde sus 
orígenes. Mantiene la alineación frontal como sus linderos pero tiene un retranqueo enmarcando 
la entrada.

Se desconocen.

03/12/12Leonardo Gómez

s/d

N

n/c

S/D n/c

No se realizan observaciones en éste punto.

No se realizan observaciones en éste punto.

n/c

No se realizan observaciones en éste punto.

No se realizan recomendaciones.
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Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 
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3.4. Propiedad
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pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

 malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

423 11

242,5m2

privada común

4

1

No posee elementos significativos

Se asocia a varias de las viviendas de la cuadra, por la época a la que pertenecen, pero no se genera un tramo porque 
no hay continuidad de alturas, ni un ambiente urbano de valor. 

La heterogeneidad y características de las construcciones vuelven el tramo poco significativo.  

Es un ejemplo de vivienda de clase social media de principios de los años 60 que se ha mantenido a lo largo del tiempo
de forma correcta, pero no posee interés arquitectónico. 

Rivera 1228

Victoria Cattáneo
Andrea Olivera

27-28/10/2012

Se trata de una edificación de una vivienda realizada o profundamente transormada en la década
del 60/70', cuenta con acceso peatonal y vehicular. Nose reflejan en la misma intensiones 
compositivas ni urbanísticas. 

Se desconocen

Se recomienda retirar de la fachada los aparatos de aire acondicionado.

03/12/12Leonardo Gómez.

s/d

N

n/c

S/D n/c

No se realizan observaciones en éste punto.

n/c

No se realizan observaciones en éste punto.
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Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 
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Frontal
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3.7. Autor proyecto / construcción
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pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

11

privada común

424

362m2

Rivera 1242

Uso original vivienda del dueño de la funeraria actual.

6

1

Obra característica de principios de siglo, con varias modificaciones inapropiadas (aberturas y mantenimiento). 
La fachada se estructura de forma tripartita  con vanos verticales, trabajo de herrería original, pilastras 
toscanas y revestimiento de revoque almohadillado. Figuran en la fachada lateral algunas ornamentaciones destacadas. 

Victoria Cattáneo
Andrea Olivera

27-28/10/2012

Rivera 1234

La obra sufrió modificaciones evidentes en la fachada que da hacia el patio, y tiene una 
incorporación posterior que intenta imitar el lenguaje de la arquitectura original.
Hacia la fachada de entrada la construcción sufrió modificaciones significativas en donde se 
incorpora una puerta y ventana de aluminio que no se condicen con el lenguaje y las proporciones 
utilizados para la fachada.

Edificación original correspondiente al tipo de vivienda estándar sin retiro frontal pero con retiro 
lateral.

No posee elementos significativos.

La construcción data de principios de siglo y se encuentra aislada del resto de las construcciones de la manzana del mismo 
período por lo que no se genera un dialogo entre ellas. Además no posee las mismas características que las construcciones 
linderas por lo que no conforman un tramo significativo ni imagen de conjunto. 

Esta construcción no genera un dialogo con el resto de la construcciones de la cuadra ya que data de un período anterior 
que sus linderas. No presentan características formales, expresivas o compositivas similares, y ésta heterogeneidad 
predominante hace que el tramo se desvalorice. 

Leonardo Gómez 03/12/12

Se desconocen.

s/d

N

n/c

n/c

No se realizan observaciones en éste punto.

n/c

No se realizan recomendaciones.
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pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 
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Adm
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Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

11

privada común

Padron techado con cubierta de chapa, en muy malas condiciones, aparente deposito de la 
empresa funeraria Onetto

Sustituir esta construccion que se encuentra en muy mal estado, y generar un depósito que cubra las necesidades de la funeraria.

Victoria Cattáneo
Andrea Olivera

27-28/10/2012

425

Rivera 1248 esquina 25 de Agosto

Depósito de la empresa funeraria Onetto.

No se determina específicamente ni el uso, ni la fecha de construcción, se supone que se relaciona con la empresa funeraria del 
padrón de al lado.

3

1

Forma parte de la empresa funeraria Onetto.

No conforma una construcción completa, se encuentra en muy mal estado, y no aporta elemento significativo alguno a la 
cuadra, ni al entorno.

No posee elementos significativos.

Leonardo Gómez 03/12/12

Se desconocen.

Predio techado con una cubierta liviana de chapa, genera una fractura negativa en la trama urbana. 

170m2

s/d

N

n/c

S/D n/c

n/c

No se realizan observaciones en éste punto.



1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  
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Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 
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1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

11

privada común

Victoria Cattáneo
Andrea Olivera

27-28/10/2012

4,5

4393

189,6m2

25 de Agosto 3341

Posee un alero en el frente generando un espacio exterior techado, combina elementos modernos, con elementos mas 
tradicionales como en el uso de revestimientos. 

1

La obra no conforma un conjunto ni un tramo significativo, es una arquitectura diferente a sus linderas y no tiene diálogo con las 
obras mas antiguas de las otras cuadras de la manzana.

La obra de características modernas denota el crecimiento y proceso de densificación de la trama urbana.

La construcción expresa una etapa de desarrollo característica de la mitad del siglo XX vinculada a un modo de 
hacer arquitectónico de transición entre la tradición y la modernidad.

No posee elementos significativos.

Es una vivienda de un nivel que se eleva del nivel de vereda, con retiro frontal y que además 
posee un retranqueo en fachada que junto con el alero resuelven de forma típica el acceso a la 
vivienda. 

03/12/12Leonardo Gómez

Se desconocen.

s/d

N

n/c

S/D n/c

No se realizan observaciones en éste punto.

n/c

No se realizan observaciones en éste punto.

No se realizan observaciones en éste punto.

No se realizan recomendaciones.
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Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 
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Con retiro 
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pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

4857 11

439m2

25 de agosto 3337

Tiene dos números de puerta: 3337 bis

Privada Comùn

Se trata de dos viviendas, una de ellas tiene su frente y entrada hacia la calle 25 de agosto (posee
un retiro considerable y se conforma por un volumen de un nivel, con un retranqueo para 
enmarcar del acceso), mientras que a la otra vivienda se accede a través de un portón ubicado 
sobre la linea de alineación del padrón contiguo,  y por lo que se puede obtener de la vista aérea 
se encuentra en el fondo del predio.

3,5

1

No posee elementos significativos.

La edificación denota una consolidación posterior de la trama urbana. Se relaciona con una de las construcciones linderas 
por la uniformidad de alturas y similar fecha de datación, pero poseen características formales dispares y no presentan una 
integración a un ambiente urbano consistente ni calificado. Pese a emplazarse en la manzana de un edificio tan singular 
como el teatro no se aprecian condicionantes formales en la realización de esta edificación. 

Es una construcción de escaso interés, que no aporta valor al tramo ni al entorno, evidenciándose un deterioro que
afecta aún más su imágen urbana.

Denota una conformación de la trama urbana posterior, y se relaciona con las viviendas de los padrones linderos, con poca 
diferencia de datación pero no conforman un tramo significativo, ni un conjunto.

Victoria Cattáneo 
Andrea Olivera

27-28/10/2012

Se desconocen.

Realizar tareas de mantenimiento y acondicionamiento del espacio abierto del retiro.

s/d

Leonardo Gómez 03/12/12

N

n/c

S/D n/c

n/c

No se realizan observaciones en éste punto.

No se realizan observaciones en éste punto.
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4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 
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pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

11

privada común

Victoria Cattáneo
Andrea Olivera

27-28/10/2012

4

426

506m2

25 de Agosto 3335

Se presume que se trata de una edificación de las primeras décadas del siglo XX, con 
modificaciones posteriores que alteraron sus proporciones y caracter de aberturas.

1

La obra no conforma un conjunto ni un tramo significativo, es una arquitectura diferente a sus linderas y no tiene diálogo con las 
obras mas antiguas de las otras cuadras de la manzana ( a la que pertenece el teatro Young). 

La construcción denota el crecimiento y proceso de densificación de la ciudad. La construcción muestra el proceso de
consolidación urbana posterior de toda la cuadra en el que no se verifican valores urbanos destacados.

Es una construcción relevante desde la mirada del proceso densificador de la ciudad, con características de un modo de 
hacer arquitectónico. Además se destaca la inclusión del trabajo a la vivienda (estudio de arquitectura).

Construcción con 2 entradas, una para la vivienda y otra para un estudio de arquitectura (Arq. 
Viviana Fiorelli)

Vivienda de la época, con fachada remodelada posteriormente.

No posee elementos significativos arquitectónicos.

s/d

Se desconocen.

Leonardo Gómez 03/12/12

N

n/c

S/D n/c

n/c

No se realizan observaciones en éste punto.

No se realizan recomendaciones.
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Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global   

3.4. Propiedad
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Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 
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Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

11

privada común

Victoria Cattáneo
Andrea Olivera

27-28/10/2012

3,5

427

126,1m2

Zorrilla de San Martín s/número

Vivienda de las primeras décadas del siglo XX, que en los años 90 fue incorporada por 
el colegio San José para sector de educación inicial.

1

Se trata de una construcción de vivienda, la cual ha sido reformada con posterioridad (se presume
que esto sucede al ser adquirida por la hermanas del Colegio San José) alterandose sus 
lineamientos formales y proporciones originales.

La implantación de la misma rompe con las líneas de edificación sin retiro y conforma el inicio de un tramo urbano desarrollado
posteriormente y menos consolidado.

Aunque se encuentra ubicada en otro padrón, es un predio adquirido por las hermanas del
Colegio San José, es decir es un anexo del mismo(del padrón 419 ubicado por 25 de mayo)

Posee ventanas de hierro, una pintura exterior de motivo religioso y una cercha con vidrio en la entrada desde el porton 
que singularizan a la fachada del colegio.Se evidencia su transformación y adaptación del programa vivienda a un 
programa educativo. 

Las modificaciones sufridas se presume que son las ventanas que anteriormente seguían la lógica 
de la casa estandar, la cartelería con el nombre del colegio que originalmente se encontraba 
pintada, la pintura de San Jose sobre la fachada y la cercha de vidrio sobre la puerta de entrada.

No posee elementos significativos arquitectónicos.

A diferencia de uno de sus padrones linderos, ésta construcción no pertenece al tramo significativo sino que de lo 
contrario rompe con el mismo.

s/d

No se determinan.

n/c

N

S/D n/c

Aunque se encuentra ubicada en otro padrón, es un predio adquirido por las hermanas del
Colegio San José, es decir es un anexo del mismo(del padrón 419 ubicado por 25 de mayo)

n/c

No se realizan recomendaciones.

Leonardo Gómez 03/12/12
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no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 
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Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

428 11

Zorrilla de San Martìn 1223

323,9m2

Posee dos números de puerta: 1223 y 1219.

Público Común

Se encuentra ubicado a uno de los lados del Teatro Young, es parte de la construcción original, el conjunto arquitectónico se 
conformaba por el teatro, la sección gerencia, y este edificio, que años mas tarde fue otorgado a Educación Primaria.No posee 
protección legal, pero como se relaciona compositiva y linguisticamente, debería tenerla.

8

2

La uniformidad en la fachada dada por el proyecto arquitectónico original del teatro hace que los límites entre esta obra y el 
edificio de primaria se difuminen de manera tal que es difícil reconocer cual es una y cual es la otra; ésto también se ve 
acentuado por la utilización de las mismas terminaciones de fachada y la misma altura que se alinea a la gerencia(una de las 
dependencias del teatro). 

Se relaciona con el teatro ya que forma parte del conjunto arquitectónico original, conformaba una dependencia del
mismo, por lo que genera una imagen urbana significativa. Recompone la imagen uniforme sobre la calle Zorrilla y forma 
un espacio urbano calificado.

Se valora la alta calidad de ejecución y que a lo largo del tiempo se ha mantenido en perfectas condiciones, se presume 
que ha tenido muy pocas modificaciones, y que son de carácter funcional debido a su cambio programático.
Arquitectónicamente conforma una unidad con el teatro. Posee vanos de proporción vertical, un balcón que evidencia sus 
dos niveles, la construcción se encuentra ornamentado acorde a su período de realización, con balaustradas, molduras a 
modo de ornamento como parte del lenguaje expresivo ecléctico del teatro Young.

Victoria Cattáneo
Andrea Olivera 

27-28/10/2012

La construcción forma parte del conjunto que conformaba el teatro Young originalmente, hoy se 
destina a un uso público de educación Primaria. Se aprecia una uniformidad entre éstos edificios 
que se mantiene actualmente y se encuentra en muy buen estado de conservación.

Se recomienda proteger este edificio como parte del conjunto del teatro, por su valor histórico y arquitectónico. 

Información a recabar.

Se presume que el edificio sufrió algunas modificaciones interiores en su cambio programático.

Leonardo Gómez 03/12/12

s/d

n/c

S/D n/c

n/c

N

Se destaca el tratamiento compositivo gteneral y la ornamentación e inscripciones en bajorelieve de similares
características que el Teatro Young.Edificación que pese a su menor escala presenta idénticas calidades arquitectónicas
a las del teatro valorándo se así de la misma forma que éste.
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pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

11

pública común

Victoria Cattáneo
Andrea Olivera

27-28/10/2012

8

429

36

Zorrilla de San Martín 1215

Sección Gerencia del teatro Young, La construcción forma parte de un conjunto integrado0 por el teatro y el edificio contiguo hoy 
perteneciente a Educación Primaria.

Empresa Llambías de Olivar Demichelli y Masanés.
Ing. Arq. Antonio Llambías de Olivar.

2

Se trata de un conjunto unitario de tres edificaciones( el teatro, gerencia y primaria). que conforman una imágen de fachada 
uniforme.

Si bien se trata de un padrón independiente la edificación forma parte de la edificación de las
instalaciones del Teatro Young.

Se trata de una edificación de dos niveles que esta destinada a dependencias administrativas
del teatro. Si bien puede leerse como una construcción independiente y de menor escala que el
teatro, la misma mantiene sus lineamientos formales y linguisticos.

Se destaca el tratamiento compositivo gteneral y la ornamentación e inscripciones en bajorelieve de similares
características que el Teatro Young.Edificación que pese a su menor escala presenta idénticas calidades arquitectónicas
a las del teatro valorándo se así de la misma forma que éste.

Información a recabar.

N

n/c

S/D n/c

Leonardo Gómez 03/12/12

n/c

Si bien su altura es mas baja que la de volúmen del teatro, integra un conjunto arquitectónico junto a los padrones
418 (teatro) y 428 (primaria).Se valora como significativa su actuación como elementos de transición entre el teatro
y el resto de las construcciones de la cuadra, otorgándole al conjunto mayor porte urbano.

Se valora la alta calidad de ejecución del mismo y que a lo largo del tiempo se ha mantenido en perfectas condiciones 
sufriendo muy pocas modificaciones. Arquitectónicamente, conforma una unidad con sus padrones linderos ya sea por su
composición asi como también por su tratamiento linguístico.

Se propone que ésta construcción tenga el mismo grado de conservación que el del teatro para continuar con una unidad compositiva y de lenguaje; ademas ésta construcción originalmente formaba 
parte del teatro lo que hace que se acentúen mas aún los motivos para ésta propuesta.

En la tipología y sistema contructivo, se opto por “otros” ya que se dificulta presumirlo dado que en la
fotografía aérea no se encuentra claro y en la visita al lugar su fachada se encontraba tapada por 
obras.



15. CARTOGRAFÍAS POR MANZANA  

15.1. Mapeo de usos por manzana [se grafica a color lleno por padrón según referencias]  15.3. Mapeo de estados de conservación 

15.2. Mapeo de fechas de construcción por manzana  [se grafica a color lleno por padrón según referencias]  15.4. Mapeo de grado de valoración de bienes [se grafica a color lleno por padrón según referencias]  

Grado 0 Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío Baldío + P Almac. Producción Circulación Serv. Públicos no corresponde sin datos malo regular bueno muy bueno 

1960 - 1980 1980 - 2000 2000 - 20121940 - 19601860 - 1880 1880 - 1900 1900 - 1920 1920 - 1940
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00. DATOS GENERALES :: FICHAS INVENTARIALES DE LA MANZANA Nº 46 DE LA CIUDAD DE FRAY BENTOS

00.1 Datos catastrales 

00.5 Referencia Geográfica 

00.1.1 Delimitación 

00.4.1 Por el Noroeste    

00.4.2 Por el Noreste   

00.4.3 Por el Sureste

00.4.4 Por el Suroeste

00.1.2 nº de Padrones 00.1.3 Superficie en m2 - ordenación horaria desde esquina Noroeste 

Por el Noroeste    

Por el Noreste     

Por el Sureste     

Por el Suroeste   

17

2478

16

2714

14

15

2426

3897

22

Á. TOTAL

2438

21

00.4 Relevamientos altimétricos de tramo

00.3 Supervisor 

MAZZINI, Andrés 

RAMOS, Yessica

ESPUEYS, Evangelina

00.2 Relevadores 

CENTURIÓN, Camila

Calle Paraguay
3723

Calle Dr. Juan Zorilla de San Martín
269

316

229

7155

Calle Rep. Argentina
349

460

238

Av. 18 de Julio
189

461

461

460

FUCHS, Enrique



00.5b.2 Por el Noreste   

00.5b Reconstrucciones fotográficas de tramos 

PUEDEN “ESPONJAR” LOS ALTOS EN FUNCIÓN DE LA NATURALEZA DE LAS FOTOS. 

O COLOCAR TRES O DOS UN LUGAR DE CUATRO

DEBE QUEDAR FINAMENTE ARMADO. Y RECUERDEN, ESTA LÁMINA ES OPCIONAL.

...Y OBVIAMENTE, DEBEN BORRAR ESTE TEXTO

ÉXITOS! 

00.5b.1 Por el Noroeste    

00.5b.3 Por el Sureste

00.5b.4 Por el Suroeste



1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos signi?cativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 
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pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 
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exento curva 

chalet otros 

H.A. plana

bovedilla 

cercha 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

otros 

5.3. Observaciones del Revisor

Luis A. Gallo

 

9

3

17 46

Paraguay 3272

3723Hotel Fray Bentos

Evangelina Espueys
Yessica Ramos

Se identifican el parque y la costa como elementos significativos del entorno.

Hotel Fray Bentos

+6,0m +6,0m

+9,0m

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

  

4.1.1. Observaciones 

 4.4/ 4.5/ 4.6 El edificio tiene muy buena categoría de construcción, conservación y mantenimiento.

N

17

2478
16

2714
14

15

2426

2438

21

3897

22

n/c

El padrón se encuentra en carpeta de catastro número 1, zona 1.
Gran padrón que abarca media manzana, desde la calle Juan Zorrilla de San Martín hasta la Av. 
18 de Julio, con frente a la calle Paraguay.
Anteriormente en el gran predio del hotel había una suma de padrones siendo estos el 17, 18, 19, 
20, 24 y 32, concluyéndose únicamente en el padrón 17.

n/c

Edificación con una presencia relevante en la calle Paraguay, ya que es un hotel de cuatro estrellas pensado en su momento para 
inversores de EE.UU que visitaban con frecuencia la ciudad.
El área edificada está formada por: 1741m2 construidos de servicios, 1300m2 de áreas de habitaciones, mas 177m2 extras. La 
fachada hacia la calle Paraguay es de 85,05 mts, en la Av. 18 de Julio es de 43,80 mts y en la calle Juan Zorrilla de San Martín es 
de 44 mts.
3.3 Construcción de 1950
3.7 En fachada

Edificio con retiro frontal en las tres calles manteniendo la alineación.
La fachada se conforma con un prisma principal que sobresale en altura, continuándolo dos alas
de habitaciones con pasillos galerías. Su lenguaje se constituye de ladrillo de prensa casi en su
totalidad ya que la planta baja se encuentra en partes revestida de piedra color rosa. La cubierta 
está compuesta de teja española a dos aguas

No se detectaron

El hotel es un elemento arquitectónico significativo en su conformación general, por la utilización de materiales en 
fachada como la piedra color rosa, que se encuentra en diferentes partes del parque. Otro elemento significativo son las 
grandes galerías que balconean al parque y la volumetría del conjunto.

27-28/10/2012

El hotel es una imagen urbana relevante, unitaria, funciona por si solo sin integrarse al resto de las construcciones
linderas ni al tramo. La altura del mismo sobresale del resto pero con cierta armonía a la altura del resto del conjunto 
ya que su altura no supera los 2 pisos. Conforma el retiro frontal del conjunto de las cuadras linderas con el frente 
ajardinado.

El edificio no presenta ornamentación alguna, en fachada juega con un pixelado de piedras que invade la planta baja.
En las galerías hay un cambio de material, pasando del ladrillo a una superficie blanca, generando gran contraste 
e impacto, y predominio de la horizontalidad.

Sugerimos que el hotel no se modifique, tanto en su conformación como en fachada.



s/d

n/c

17

2478
16

2714
14

15

2426

2438

21

3897

22

1.5 Figura en fachada.

n/c

3.2 Consulado de la República Argentina.

No presenta cualidades arquitectónicas a destacar.

27-28/10/2012

sin recomedaciones

Construcción de ladrillo visto de fecha mas bien reciente con techo a tres aguas y dos plantas
Compuesta por dos volúmenes; uno retranqueado respecto al otro. Los balcones generan una
línea horizontal de gran potencia..

4.3 Se presume cubierta cerámica sobre losa de hormigón armado

No se detectaron

No se detectaron

El lenguaje de la construcción representa un quiebre con resto del tejido urbano. A su ve, la continuidad de fachadas del tramo 
se ve cortada en su límite con el predio de la izquierda (el hotel- Padrón 17)

Presenta un quiebre con el resto del tejido, no se integra bien con él por sus características y alineación

Camila Centurión
Enrique Fuchs



nc

17

2478
16

2714
14

15

2426

2438

21

3897

22

1.3 Sin número de puerta.

3.2 Con consultorio odontológico en planta baja.

Vivienda con cualidades espaciales y compositivas interesantes.

Grado 1 Grado 2

s/d

n/c

n/c

Construcción de ladrillo, piedra y hormigón vistos. Posee medios niveles y una cubierta plana.
Los balcones crean varias líneas horizontales.
Los jardines, tanto el delantero como el posterior, son de valor.

4.2 Dos plantas y media, debido a medios niveles.

27-28/10/2012

No se detectaron

No se detectaron

Por alineación y tratamiento resulta ajena al tejido predominante, aunque se relaciona positivamente hacia el tejido costero.

Su lenguaje contrasta con el del resto del tejido urbano. Sin embargo, su tipología frente-fondo colabora en la formación 
de una manzana de corazón abierto.

Reubicar aire acondicionado en fachada.

Camila Centurión
Enrique Fuchs



n/c

17

2478
16

2714
14

15

2426

2438

21

3897

22

sin observaciones

sin observaciones

Acceso y porche con columna exenta.

Correcto ejemplo de arquitectura renovadora. Buenas cualidades arquitectónicas.

s/d

n/c

n/c

Vivienda de lenguaje renovador. Una planta y cubierta plana. Posee un alero curvo continuo
con columna (de coronamiento pequeño) exenta de su borde en el vértice. Acceso bajo porche;
ventanas cuadradas

4.2 La vivienda posee un fondo, pero el patio lateral es preponderante.
4.3 Se presume que la construcción es de muros portantes.
4.5 Presenta fisuras en fachada

27-28/10/2012

No se detectaron

muy bueno

A pesar de presentar ciertas diferencias funciona bien con el resto del tejido, por su alineación, altura y carácter.

Plantea diferencias con resto del tejido urbano (principalmente formado por casas estándar), sin embargo integrándose
bien con él.
Se trata de arquitectura de calidad que sutura el tejido.

Mejorar mantenimiento, reubicar aire acondicionado

Camila Centurión
Enrique Fuchs



s/d n/c

17

2478
16

2714
14

15

2426

2438

21

3897

22

sin observaciones

n/c

sin observaciones

Juego volumétrico.

n/c

Vivienda austera, con elementos renovadores. Una planta sobre Av. 18 de Julio; sector de dos 
plantas sobre calle Rep. Argentina. Posee un alero continuo, con una columna exenta (de los 
bordes del alero) en el porche. Ornamentación -sencilla- en torno a las aberturas. Posee 
también una chimenea- presuntamente agregada posteriormente- que no correspondecon resto
de la vivienda.

4.2 Con alineación frontal parcial.

27-28/10/2012

No se detectaron

muy bueno

Mantiene alturas, aberturas y carácter del resto del tejido

Se relaciona bien con resto del tejido; respeta sus lógicas en cuanto a alineación, altura y carácter.

Vivienda de buenas cualidades arquitectónicas, ejemplo renovador.

Reubicar unidades de aire acondionado. respetando la ornamentación en torno a las aberturas.

Camila Centurión
Enrique Fuchs



s/d n/c

17

2478
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22

sin observaciones

n/c

3.3 Construcción del entorno de los años 20.

Grado 1 Grado 2

n/c

Vivienda austera y maciza de una planta. Acceso por lateral a través del porche. El soporte del
porche está tratado de forma diferenciada. Con líneas horizontales entre aberturas, y una franja 
horizontal superior trabajada. 

4.3 Se presume una cubierta de hormigón armado

27-28/10/2012

No se detectaron

No se detectaron

muy bueno

Mantiene lógicas de alturas y aberturas del resto del tejido, así como su carácter. Sin embargo, su retiro frontal provoca un
quiebre en la continuidad del tramo.

Genera un quiebre en el tramo, pero mantiene ciertas lógicas de alturas, vanos y carácter con resto del tejido.

Arquitectónicamente discreta, resulta representativa de las construcciones de los años 20.

Mejorar estado del jardín y fachada lateral, reubicar también el aire acondicionado en fachada

Camila Centurión
Enrique Fuchs
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3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

Grado 0

 

Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4

1940 - 1960

bueno 

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940
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6

2

Punto de excepción en el tejido.

N
B15

460

N

Rep. Argentina s/n

s/d n/c

sin observaciones

sin observaciones

17

2478
16

2714
14

15

2426

2438

21

3897

Realizar mantenimiento.

22

1.1.1 Comparte padrón con otra vivienda sobre Rep. Argentina. 
Se consideran dos sectores, A y B.

n/c

Vivienda de 2 niveles con juego compositivo de volúmenes de distintas alturas.
Con ventanas cuadradas y características vanguardistas. Posee un alero curvo sobre el acceso

27-28/10/2012

No se detectaron

No se detectaron

muy bueno

Mantiene ciertas lógicas de correspondencia con el tejido, como en el tamaño de los vanos, pero se diferencia con juego 
de volúmenes y alturas.

Ejemplo de arquitectura con cierta influencia vaguardista.
Aporta variedad al tramo

Camila Centurión
Enrique Fuchs
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Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Descripción 

Fotografía Aérea  

3.2. Uso actual global  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

Grado 0

 

Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4

1940 - 1960

bueno 

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940
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4.5

1

4.3 Se presume cubierta de cerámicos sobre perfilería metálica.

Correspondencia morfológica, en altura y de aberturas con el resto del tejido.

Forma parte de fachada continua del tramo. Genera manzana de borde cerrado y corazón abierto.

Discreta arquitectura representativa del período.

N
15

460

Rep. Argentina 3279

1.1.1 Comparte padrón con otra vivienda sobre Rep. Argentina. 
Se consideran dos sectores, A y B.

A

Cuidar detalles como membrana sobre pretil e instalación eléctrica.

s/d n/c

17

2478
16

2714
14

15

2426

22

2438

21

3897

sin observaciones

n/c

Vivienda pequeña de un nivel, con mínima ornamentación. Fachada con lógicas de vivienda 
estándar; ventanas cuadradas. Posee franjas horizontales enmarcando las aberturas.

27-28/10/2012

No se detectaron

No se detectaron

muy bueno

Camila Centurión
Enrique Fuchs
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4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Descripción 

Fotografía Aérea  

3.2. Uso actual global 

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

Grado 0

 

Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4

1940 - 1960

bueno 

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940
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4.5

1

Correspondencia morfológica, en altura y de aberturas con el resto del tejido.

Discreta arquitectura representativa del período.

N
14

316

Dr. Juan Zorrilla de San Martín 1048 esq. Rep. Argentina

3.3 Posee una construcción en el patio no 
correspondiente con la construcción original.

s/d n/c

17

2478
16

2714
14

15

2426

2438

21

3897

22

sin observaciones

n/c

n/c

Vivienda maciza y austera de un nivel, con ventanas cuadradas, Posee un basamento 
diferenciado y aberturas encuadradas. Sobre la calle Rep. Argentina hay un agregado de 
garage y muro de poco valor arquitectónico

27-28/10/2012

No se detectaron

No se detectaron

muy bueno

Forma parte de fachada continua del tramo. Genera manzana de borde cerrado y corazón abierto. La zona del garage 
sobre la calle Rep. Argentina interrumpe la continuidad del tramo.

Reformular agregado sobre calle Rep. Argentina.
Quitar aire acondicionado de fachada

4.3 Se presume cubierta de cerámicos sobre perfilería metálica.

Camila Centurión
Enrique Fuchs
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Grado 0

 

Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4

1940 - 1960

bueno 

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 
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Adm
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1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

46

3.3 Se presume que es cercana al 1920.
Se presumen modificaciones en fachada en torno a los años 40.

4.5

1

N
2714

189

Dr. Juan Zorrilla de San Martín 1044

Correspondencia morfológica, en altura y de aberturas con el resto del tejido.

Forma parte de fachada continua del tramo. Genera manzana de borde cerrado y corazón abierto.

Correcta casa estándar en líneas generales. Con fachada presumiblemente modificada.

Cuidar conexión a energía eléctrica en fachada.

s/d n/c

17

2478
16

2714
14

15

2426

2438

21

3897

22

sin observaciones

n/c

n/c

Vivienda estándar de un nivel con ventanas cuadradas, sin ornamento y aberturas enmarcadas 
en franja (presuntamente fruto de una modificación). Posee un garage lateral al acceso.

4.3 Se presume cubierta de cerámicos sobre perfilería metálica.
4.6 Se presume modificación en franja de fachada

27-28/10/2012

No se detectaron

No se detectaron

muy bueno

Camila Centurión
Enrique Fuchs
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Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm
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Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos
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1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

16 46

349

Dr. Juan Zorrilla de San Martín 1034

N

Arq. C. Amarillo

3.3 Fachada totalmente modificada. Se presume que la modificación corresponde al período entre 1980 y 2000.
Se presume también que la construcción original es del arq. C. Amarillo según está escrito en fachada.

6

2

4.6 Se presume que la fachada es posterior, no se puede distinguir la construcción original.

Resulta ajena en el entorno por altura y tratamiento.

Discreta arquitectura.

s/d n/c

17

2478
16

2714
14

15

2426

2438

21

3897

22

sin observaciones

n/c

sin recomendaciones

n/c

Vivienda de dos niveles, con fachada de ladrillo visto, ventanas cuadradas, tratamiento con 
franjas horizontales y alero de madero en acceso.
Garage por lateral.

27-28/10/2012

No se detectaron

No se detectaron

Ruptura con tejido circundante. No mantiene alturas ni lenguaje. Se reconoce la presencia del hotel como elemento significativo 
del entorno.

Camila Centurión
Enrique Fuchs
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2478 46

Dr. Juan Zorrilla de San Martín 1028

269

N

3.3 Agregado contemporáneo en la azotea, no visible a primera vista.
Construcción del entorno del 20.

4.5

1

Correspondencia morfológica, en altura y de aberturas con el resto del tejido. Marca interrupción del tejido antes del hotel.

Forma parte de fachada continua del tramo. Genera manzana de borde cerrado y corazón abierto.

s/d n/c

17

2478
16

2714
14

15

2426

2438

21

3897

22

sin observaciones

n/c

n/c

Casa estándar, sin ornamento, de un nivel y con un agregado de fecha posterior en la azotea. 
Ventanas cuadradas, franjas horizontales y pretil superior con ritmo coincidente con aberturas.

sin observaciones

27-28/10/2012

No se detectaron

No se detectaron

Correcta arquitectura correspondiente a casa estándar tardía sin grandes modificaciones en fachada; poca 
ornamentación.

sin recomendaciones

Camila Centurión
Enrique Fuchs
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00. DATOS GENERALES :: FICHAS INVENTARIALES DE LA MANZANA Nº 23 DE LA CIUDAD DE FRAY BENTOS

00.1 Datos catastrales 

00.5 Referencia Geográfica 

00.1.1 Delimitación 

00.4.1 Por el Noroeste    

00.4.2 Por el Noreste   

00.4.3 Por el Sureste

00.4.4 Por el Suroeste

00.1.2 nº de Padrones 00.1.3 Superficie en m2 - ordenación horaria desde esquina Noroeste 

Por el Noroeste    

Por el Noreste     

Por el Sureste     

Por el Suroeste   

136

Á. TOTAL

00.4 Relevamientos altimétricos de tramo

00.3 Supervisor 

MAZZINI, Andrés 

00.2 Relevadores 

da COSTA, Juan Nicolás

1327

Av. 18 de Julio

Calle Rep. Argentina

PÉREZ, María Evangelina

Calle Dr. Juan Zorrilla de San Martín

Calle Brasil

135 514

134 462

133 465

132 432

145 270

144 248

4675 260

143 432

3776 242

142 460

141 454

140 450

139 457

2610 249

138 163

4618 87

2611 225

2612 224

7421
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3.5. Régimen 
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1960 - 1980
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Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 
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Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 
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2. DATOS GEOGRÁFICOS 
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5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

5.3. Observaciones del Revisor136 23

1327

Ma. Evangelina Pérez
Nicolás da Costa

Calle Rep. Argentina s/n y Calle Dr. Juan Zorrilla de San
Martín s/n.

Club Unión Oriental

Privada Común

3.3 A través de una publicación se explicita el año de construcción (1881).
3.7 S/D.

8

2

27/10/2012

Edificio ubicado en predio esquina frente a otras construcciones del s.xx  

4.1.1. Observaciones 

Debido al buen estado de conservación de ambas fachadas, se asume una buena calidad de la 
construcción. De la misma manera el estado de conservación, a pesar de tener un color que 
seguramente no sea el original, se considera un estado bueno.   

cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

En las fachadas se encuentran adosadas pilastras con capiteles corintios, balcones con balaustres, sobre las ventanas 
mascarillas con motivos humanos y arcos de medio punto sobre las ventanas.  

Sobre la calle Dr. Juan Zorrilla de San Martín pertenece a un conjunto de edificaciones de similares caracteristicas estilíticas y 
morfológicas. Por otra parte sobre la calle Argentina se encuentra en un tramo con construcciones de distintos períodos, con distintas 
concepciones y alturas. 

Tiene una alineación, altura y carácter similar a las edificaciones contiguas tanto sobre la misma manzana en la que está 
inserto el edificio, así como de los edificios que se encuentran en las manzanas enfrentadas. Eso hace que la edificación esté 
bien inserta en el lugar y califica al espacio.  

Debido a su decoración, volumetría y diseño de fachada , la cual califica al edificio, se puede asumir como un bien a preservar 
integralmente.  

Mantener en calidad actual, de forma de mantener las cualidades decorativas y tipológicas que existen. 
Por otra parte el toldo que se encuentra sobre la entrada por la calle Argentina debería retirarse para poder tener una visión optima de la fachada sin que se sucedan interrupciones visuales sobre la misma. 

Fachada calle Dr. Juan Zorrilla de San Martín

Fachada calle Argentina

s/d

n/c

El club social por su antigüedad se valora como elemento significativo.  

Andrés Mazzini

S/D

n/c

3/12/2012
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1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

5.3. Observaciones del Revisor

514

1.1. Padrón 23135

Ma. Evangelina Pérez
Nicolás da Costa

Calle Dr. Juan Zorrilla de San Martín 1070

5

1 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

4.1.1. Observaciones 

cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

Privada Común

3.3 Por los elementos ornamentales eclécticos (arcos de medio punto, rejas) podemos asumir que es del período indicado. 
3.7 S/D.

Edificio ubicado en predio entre medianeras frente a otras construcciones del s.xx  Debido al buen estado de conservación de la fachada, se asume una buena calidad de la construcción. 
Por otra parte se encuentra modificada en sus aberturas (ventanas y puertas), la entrada se encuentra 
modificada y no se encuentra en un estado óptimo de conservación.

En las fachadas se encuentran adosadas pilastras con capiteles corintios, sobre las ventanas mascarillas con motivos 
humanos y arcos de medio sobre las ventanas.  

Se encuentra rodeado de construcciones de similar altura y años de construcción, a su vez sobre su lado derecho se encuentra una 
construcción muy similar. 

Tiene una alineación, altura y diseño similar a las edificaciones contiguas tanto sobre la misma manzana en la que está inserto 
el edificio, así como de los edificios que se encuentran en las manzanas enfrentadas. Eso hace que la edificación esté bien 
inserta en el lugar. 

Se encuentra modificada, pero sin perder líneas generales en ornamentación y de proyecto, por lo tanto a través de trabajos de conservación o restauración podría asemejarse a imagen original.  

Debido a su decoración (fachada, tipología, volumetría), la cual califica al edificio, se puede asumir como un bien a preservar. 

1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

Andrés Mazzini

No corresponde. 

No se detectaron  

n/c

S/D n/c

n/c

s/d

27/10/2012 3/12/2012
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1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

5.3. Observaciones del Revisor134 23

462

Ma. Evangelina Pérez
Nicolás da Costa

1.3 Padrón con dos accesos y un solo numero de puerta. 

Calle Dr. Juan Zorrilla de San Martín 1080 y s/n.

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

4.1.1. Observaciones 

cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

Privada Propiedad horizontal.

Vivienda sencila en un nivel, con habitación sobre garage. Tiene ornamentación austera casi 
inexistente, la que se encuentra presente se puede apreciar que fue agregada posteriormente 
(detalles ornamentales con ladrillo). Las aberturas no son las originales, fueron sustituidas por 
otras de madera y algunas vidrieras fueron sustituidas por vidrios de colores.

Debido al buen estado de conservación de la fachada, se asume una buena calidad de la construcción. 
Por otra parte se encuentra modificada en sus aberturas (ventanas y puertas), la entrada se encuentra 
modificada y no se encuentra en un estado óptimo de conservación, comparado con la construcción 
lindera a la derecha a la cual parece ser contemporánea.  

3.3 Debido al gran reciclaje de los elementos de fachada resulta muy difícil explicitar de manera acertada el periodo de construcción 
correspondiente. 
3.5 Se presume propiedad horizontal. 
3.7 S/D.

No se detectaron.

A pesar de su distinto carácter de fachada y altura parcial de fachada se relaciona correctamente con las construcciones linderas. 

Tiene una alineación, altura y carácter similar a las edificaciones contiguas tanto sobre la misma manzana en la que está 
inserto el edificio, así como de los edificios que se encuentran en las manzanas enfrentadas. Sin embargo con la diferencia de 
altura en su fachada no se integra tan armónicamente como lo hacen las construcciones linderas.  

El diseño de fachada no aporta desde el punto de vista arquitectónico al conjunto.

Se trata de un bien inmueble muy modificado el cual no agrega ningún aspecto patrimonial ni significativo para su entorno, por lo tanto no se recomienda ningún tipo de acción sobre el mismo, más ala de 
realizar un mantenimiento periódico. 

8

2

1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

Andrés Mazzini

No se detectaron.

n/c

S/D

n/c

s/d

27/10/2012 3/12/2012
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1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

5.3. Observaciones del Revisor133 23

465

Ma. Evangelina Pérez
Nicolás da Costa

5

1 

Calle Dr. Juan Zorrilla de San Martín 1064

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

4.1.1. Observaciones 

cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

Privada Común

Vivienda standard con organizacion tripartita de fachada. Sin ornamentacion a la vista (más alla 
del buñado), mantiene aberturas originales. 

Debido al buen estado de conservación de la fachada, se asume una buena calidad de la construcción. 
A su vez se encuentra muy poco modificada (cortina metálica en entrada de garage) y buñada. 

No se detectaron. 

Pertenece a un tramo en donde las alturas y carácter  de las edificaciones son similares y el año de construcción es similar, por lo tanto 
se integran. 

Debido a su alineación y altura, similares a las que se encuentran a sus alrededores se integra a su entorno y funciona 
armónicamente en el conjunto. 

A pesar de su austera y casi inexistente ornamentación, preserva las lineas originales de la construcción primitiva, con valor 
patrimonial. 

Debido a su estado de conservación y su discreta modificación de fachada, se recomienda su preservación en su estado actual. 

1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

Andrés Mazzini

No corresponde. 

3.3 Se presume referente de fachada entre 1920-1940 (buñada). 
3.7 S/D.
3.7 S/D.

No se detectaron. 

n/c

S/D

n/c

s/d

27/10/2012 3/12/2012

136

135
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133 132

145

144

4675143

3776

140
141

142

139
26122611

2610

4618
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n/c



1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

5.3. Observaciones del Revisor132 23

432

Ma. Evangelina Pérez
Nicolás da Costa

Calle Dr. Juan Zorrilla de San Martín 1094 y Calla Brasil s/n.

5

1 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

4.1.1. Observaciones 

cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

Privada Común

Predio en esquina en el cual sus fachadas se encuentran alineadas al frente, pero que desde el 
exterior se puede apreciar huecos sin construir dentro del predio. Sobre la calle Zorrilla tiene una 
organización tripartita de la fachada, con coronamiento con balaustrada. 

El bien inmueble se encuentra muy modificado con respecto a lo que parecería ser originalmente, sin 
embargo las líneas generales del proyecto se pueden seguir leyendo. Buena calidad de construcción. 
Con respecto a su estado de conservación es regular porque las fachadas se encuentran con un poco 
mantenimiento aparente. 

Los balcones tienen un escalonamiento invertido, balaustrado sobre remate del edificio en la fachada a Zorrilla y pilastras 
dóricas adosadas a fachada sobre Calle Dr. Zorrilla de San Martín. 

Pertenece a un tramo en donde las alturas de las edificaciones son similares y el año de construcción es similar, por lo tanto se integran 
correctamente. 

Sobre la calle Zorrilla predomina una altura que la hace estar integrada de forma correcta con respecto a las construcciones 
linderas, en su otra fachada sobre la calle Brasil se da un cambio significativo de escala que no afecta a la lectura del conjunto 
desde esa fachada por estar adosada a una construcción de altura similar sobre su lado izquierdo. 

Las líneas generales del proyecto sobre la calle Zorrilla siguen siendo apreciables a pesar del mal mantenimiento que parece 
tener la edificación. Otra situación completamente distinta es la de la calle Brasil, que al ser intervenida la fachada (altura, 
integración de aberturas metálicas) genera una lectura confusa al mirar desde la esquina el conjunto. 

Fachada calle Dr. Juan Zorrilla de San Martín

Fachada calle Brasil

A efectos de mejorar su actual imagen, se recomienda mantenimiento de la fachada a la calle Zorrilla y una modificación de la enfrentada a la calle Brasil.

1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

Andrés Mazzini

No se detectaron. 

3.2 Funciona una sede sindical del PIT-CNT (FUEYES). 
3.7 S/D.

n/c

S/D

n/c

s/d

27/10/2012 3/12/2012
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n/c



1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

5.3. Observaciones del Revisor145 23

270

Ma. Evangelina Pérez
Nicolás da Costa

Brasil 3285 y s/n.

3,5

1 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

4.1.1. Observaciones 

cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

Privada Común

Vivienda que se encuentra sobre un basamento, sobre su lado izquierdo posee un garage cubierto. A 
su derecha posee un retiro con un acceso secundario. La fachada no muestra motivos ornamentales, 
es austera. presenta vamos horizontales apaisados. 

El bien inmueble se encuentra en un buen estado de conservación por lo tanto se puede asumir una 
buena calidad de construcción. No aparenta notables intervenciones de fachada.  

1.3 Vivienda que cuenta con dos entradas una sobre la línea frontal y otro retirado de la línea frontal 
del predio, sin embargo posee un sólo número de puerta. 

Observando el tramo en el que se encuentra este predio, se puede apreciar que no guarda relación con su entorno, debido a 
que se realiza un cambio de escala con respecto a los predios que se encuentran rodeando al mismo. 

La construcción no presenta valores arquitectónicos relevantes a proteger, es decir no se destaca por ningún elemento 
aparente en su fachada . El tratamiento de las superficies verticales y de las aberturas es simple.  

Por tratarse de una construccion de escaso valor patrimonial, se recomienda una actuación que mejore su actual imagen. 

1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

Andrés Mazzini

No se detectaron. 

No se detectaron. 

3.7 S/D.

n/c

S/D

n/c

n/c

s/d

27/10/2012 3/12/2012

136

135
134

133 132

145

144

4675143

3776

140
141

142

139
26122611

2610

4618

138

n/c



1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

5.3. Observaciones del Revisor144 23

248

Ma. Evangelina Pérez
Nicolás da Costa

Brasil 3275

7

1 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

4.1.1. Observaciones 

cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

1.5 La denominación actual figura en un cartel adosado a la fachada.  

Privada Común

Edificación de gran porte por su altura y tratamiento ornamental de fachada. Posee elementos 
vegetales y geométricos decorativos, con un gran coronamiento del conjunto. A simple vista se puede 
apreciar que su fachada en su parte inferior ha sido muy alterada en sus vanos (tamaño y forma) y las 
aberturas han sido sustituidas. Debido a su gran porte y ornamentación, parece haber sido en su 
época un edificio de gran importancia. 

Observando la fachada se pueden apreciar dos situaciones es su parte superior se encuentra 
prácticamente sin modificar, por otra parte en su mitad inferior se encuentra altamente modificada. Sin 
embargo las lineas generales del proyecto pueden ser vistas fácilmente por lo tanto se puede asumir 
una buena calidad de construcción, a pesar de su mal estado de conservación. 

Elementos ornamentales de gran porte adosados a fachada 

Debido a su altura y alineación, se puede apreciar que se encuentra armónicamente inserto en el conjunto con otras. 
edificaciones de similar altura y lenguaje del tramo.

A pesar de estar altamente modificada la edificación guarda un valor patrimonial por el tratamiento de su fachada original. 

El bien inmueble deberá tener una restauración de su parte inferior para asemejarse a la imagen original del edificio, retirando elementos que no pertenezcan al periodo en el cual esta contextualizada la obra.

1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

Andrés Mazzini

3.7 S/D.

No se detectaron. 

n/c

S/D

n/c

n/c

s/d

27/10/2012 3/12/2012

136

135
134

133 132

145

144

4675143

3776

140
141

142

139
26122611

2610

4618

138

n/c



1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

5.3. Observaciones del Revisor4675 23

260

Ma. Evangelina Pérez
Nicolás da Costa

Brasil 3271

Hogar Estudiantil Rio Negro

5.5

1 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

4.1.1. Observaciones 

cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

1.5 La denominación actual figura en un cartel adosado a la fachada.  

Privada Común

3.1 / 3.2 Originalmente lo que seria una unidad de habitación es actualmente de habitación también pero de distinta manera por ser un  
hogar estudiantil.
3.7 S/D.

Vivienda tipo standard con´poca ornamentación en fachada. El buen estado de conservación y de los elementos aparentes a simple vista se asume que la calidad de 
la construcción es buena. De la misma manera el estado de conservación, por un buen mantenimiento 
de la edificación.

Debido a su altura y alineación, se puede apreciar que se encuentra armónicamente inserto en el conjunto con otras. 
edificaciones de similar altura.

A pesar de no poseer elementos significativos más allá de su fachada en forma de ornamentos ni de porte estructural, se puede 
destacar por su sencillez y la forma que ha sido conservada. 

El bien inmueble posee un buen estado de conservación, por lo tanto se recomienda preservar en estado actual. 

1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

Andrés Mazzini

Fachada por su diseño general.

No se detectaron. 

n/c

S/D

n/c

n/c

s/d

27/10/2012 3/12/2012
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133 132

145

144

4675143

3776

140
141

142

139
26122611

2610

4618

138



1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

5.3. Observaciones del Revisor143 23

432.1

Ma. Evangelina Pérez
Nicolás da Costa

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

4.1.1. Observaciones 

cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

Privada Propiedad horizontal.

Av. 18 de Julio s/n y Calle s/n.

6

2 

1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

Andrés Mazzini

1.1 En el padrón hay 4 construcciones con distintos usos, formalizaciones y de diferentes 
períodos.   

3.3 Se presumen construidas en ese entorno.
3.5 Se presume propiedad horizontal.
3.7 S/D. 

Predio con varias construcciones. 4.2 Hay diferetes cubiertas. 

No se detectaron. 

No se detectaron. 

Alineación y altura acorde a lo predominante.

Sin valores arquitectónicos.  

Se recomienda realizar operaciones que mejoren su actual imagen, en cuanto a su diseño y color de fachadas, conservando alineación y alturas predominantes en el tramo.  

n/c

S/D

n/c

n/c

s/d

27/10/2012 3/12/2012

136

135
134

133 132

145

144

4675143

3776

140
141

142

139
26122611

2610

4618

138

n/c



1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

5.3. Observaciones del Revisor3776 23

242

Ma. Evangelina Pérez
Nicolás da Costa

Av. 18 de Julio 1091 / 1087

6

2 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

4.1.1. Observaciones 

cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

La unidad presenta dos números de puerta y dos entradas independientes con una entrada 
con garage. 

Privada Propiedad horizontal.

Se trata de una edificación con una fachada sin ornamentación, la cual esta dividida a la mitad 
por unalero continuo que corre a lo largo de la fachada. Las aberturas se concentran en la mitad 
inferior de la misma. 

La conservación de la fachada es regular, con elementos presentes en fachada que distorsionan la 
imagen general de la misma (equipo de aire acondicionado). 

Se recomienda mantenimiento de fachada al estar emplazado en una de las principales arterias de la ciudad como lo es la calle 18 de Julio, por lo que merecería un diseño que mejore su actual imagen. 

Observando la alineación de la construcción y la altura de la misma, y relacionandola con su entorno inmediato puede 
afirmarse una adecuada implantación. 

No posee elementos significativos en materia arquitectónica en fachada que requieran preservación ni mantenimiento. 

1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

Andrés Mazzini

3.3 Corresponde a reforma, original presumible 1900.
3.5 Se presume propiedad horizontal.
3.7 S/D. 

No se detectaron. 

No se detectaron. 

n/c

S/D

n/c

n/c

s/d
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1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

1. IDENTIFICACIÓN 

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

5.3. Observaciones del Revisor

Ma. Evangelina Pérez
Nicolás da Costa

6,0

1 

3. INFORMACIÓN

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

4.1.1. Observaciones 

cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

142 23

460.4

18 de Julio 1083

Privada Común

3.3 Por decoración de fachada, altura de los vanos, asumimos que es del periodo indicado.
3.7 S/D

Casa standard con una organización tripartita, la cual mantiene las aberturas originales. Con 
poca ornamentación, sutil, con motivos geométridos. Coronamiento con herrería original. Se 
observan chambranas alrededor de los vanos y en la parte superior a estos se observa una 
insinuación de guardapolvos. 

El bien inmueble se encuentra en un buen estado de conservación, se asume una buena calidad de 
construcción. No aparenta notables intervenciones de fachada.  

El diseño de fachada en general es un elemento significativo, en el cual se resaltan los guardapolvos, las chambranas, la 
herrería del balcón y coronamiento.

Se identifican tres viviendas similares, que generan un conjunto. En particular con padrón 141.

Debido a su altura relación y diseño se integra armónicamente al entorno con su implantación. En una arteria principal, 
adquiere relevancia.  

Vivienda standard, conservada, con una discreta fachada.

Debido a su buen estado de conservación, se recomienda mantener en su calidad actual y a la vez sus elementos significativos.

S/D

No corresponde

s/d

S/D S/D.

n/c

S/D

Andrés Mazzini28/10/2012 3/12/2012
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1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

1. IDENTIFICACIÓN 

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

08. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 09. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

07. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

5.3. Observaciones del Revisor

Ma. Evangelina Pérez
Nicolás da Costa

6,0

1 

3. INFORMACIÓN

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

4.1.1. Observaciones 

cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

Privada Común

El bien inmueble se encuentra en un buen estado de conservación se asume una buena calidad de 
construcción. No aparenta notables intervenciones de fachada.  

141 23

454.3

18 de Julio 1081

3.3 Por decoración de fachada, altura de los vanos, asumimos que es del periodo indicado.
3.7 S/D

Casa standard con una organización tripartita, la cual mantiene las aberturas originales. Con 
poca ornamentación, sutil, con motivos geométridos. Coronamiento con herrería original. Se 
observan chambranas y una insinuación de guardapolvos. 
Se observa un período Art-Nouvo por la ornamentación en los lados de los balcones, el paño de 
los revoques tiene buñados.

Se identifican tres viviendas similares, que generan un conjunto. En particular con el padrón 142.

Debido a su altura relación y diseño se integra armónicamente al entorno con su implantación. En una arteria principal, 
adquiere relevancia.  

Vivienda standard, conservada, con una discreta fachada.

Debido a su buen estado de conservación, se recomienda conservar su calidad actual y a su vez sus elementos significativos
Se podría tener en cuenta eliminar el quipo de aire acondicionado, o ver una nueva ubicación.

S/D

S/D S/D

s/d

S/D

El diseño de fachada en general es un elemento significativo, en el cual se resaltan los guardapolvos, las chambranas, la 
herrería del balcón y coronamiento.

s/d
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1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

1. IDENTIFICACIÓN 

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

5.3. Observaciones del Revisor

Ma. Evangelina Pérez
Nicolás da Costa

6,0

1 

3. INFORMACIÓN

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

4.1.1. Observaciones 

cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

Privada Común

El bien inmueble se encuentra en un buen estado de conservación se asume una buena calidad de 
construcción. No aparenta notables intervenciones de fachada.  

140 23

450.4

18 de Julio 1073

Buzó y Cía. Propiedades negocios 
inmobiliarios. 

3.3 Por decoración de fachada, altura de los vanos, decoración de herrería, asumimos que es del periodo indicado.
3.7 S/D

Casa standard con una organización tripartita, la cual mantiene las aberturas originales. 
Ornamentación de la época sobre los vanos. Los balcones con barandas de herrería 
aparentemente original. Se observa chambrana la cual tiene forma de arco, con guardapolvos 
separados. 

Se identifican tres viviendas similares de otras o misma época, que generan un conjunto. En particular con los padrones 141 y 
142.

Debido a su altura relación y diseño se integra armónicamente al entorno con su implantación. En una arteria principal, 
adquiere relevancia.  

Debido a su buen estado de conservación, se recomienda conservar la calidad de la fachada y a su vez los elementos significativos correspondientes.

S/D

n/c.

Construcción que consta con un uso habitacional y a la vez comercial. El ingreso a estos dos se 
realiza por la misma entrada. 
El uso comercial se identificó como negocios inmobiliarios.

S/D

El diseño de fachada en general es un elemento significativo, en el cual se resaltan los guardapolvos, las chambranas y 
la herrería del balcón.

s/d

Vivienda standard, conservada, con una discreta fachada.

Andrés Mazzini28/10/2012 3/12/2012
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1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

1. IDENTIFICACIÓN 

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

08. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 09. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

07. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

5.3. Observaciones del Revisor

Ma. Evangelina Pérez
Nicolás da Costa

6,0

1 

3. INFORMACIÓN

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

4.1.1. Observaciones 

cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

Privada Común

El bien inmueble se encuentra en un mal estado de conservación. Se observa la construcción en el 
fondo del terreno, por lo que tiene retiro. A la vez este retiro esta diseñado como plazoleta, con canteros 
y muros que sirven como asientos.   

139 23

457.3

18 de Julio s/n

3.3 Debido a su estado de abandono, se asume el tipo de propiedad y régimen. Los elementos constructivos (ladrillo, quincho, 
madera), hacen contextualizarla en el período correspondiente.
3.7 S/D

Construcción ubicada al fondo del predio, con un jardín escalonado en su parte frontal. Materiales 
regionales predominan, (ladrillo, cubierta de quincho), con morfología ajena al entorno.

Propiedad sin número.

s/d

Debido a su contextualización, lenguaje, tipología, se destaca negativamente en el tramo.  

Al usar materiales distintos que los que la rodean se destaca, pero se desvaloriza el tramo debido a su mal estado de 
conservación, y a lo ajeno al entorno que resalta su volumetría e implantación.

Por su pésimo estado de conservación, se recomienda una óptima restauración para que se mantenga la construcción, de lo contrario sustituirla sería lo mejor, considerar las características 
predominantes en el tramo.

S/D

n/c

S/D

S/D

s/d

n/c

Andrés Mazzini28/10/2012 3/12/2012

136

135
134

133 132

145

144

4675143

3776

140
141

142

139
26122611

2610

4618

138



1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

1. IDENTIFICACIÓN 

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

06. EVALUACIÓN 

08. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 09. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

07. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

5.3. Observaciones del Revisor

Ma. Evangelina Pérez
Nicolás da Costa

6,0

2 

3. INFORMACIÓN

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

4.1.1. Observaciones 

cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

Privada Común

El inmueble cuenta con tres entradas, las cuales parecen ser tres viviendas en un padrón con una 
misma fachada. Una puerta pertenece a una vivienda en planta baja, la otra a planta alta y la tercer 
puerta a una vivienda en el fondo. Cuenta con posibles modificaciones. Se encuentra en un buen 
estado de conservación. 

2610 23

248.7

18 de Julio 1055/1057/1059

3.3 Vanos apaisados, y el diseño general permiten estimar la época de la construcción de la vivienda.
3.7 S/D

Padrón que presenta tres viviendas.

Una construcción sutil, en donde no se observa en fachada una ornamentación más que lineal. 
Un balcón sobresale en la segunda planta donde las barandas son de herrería fina.

s/d

Aunque no corresponde al mismo período que las otras construcciones que se encentran en la cuadra, se podría decir 
que se adopta sin problema al conjunto.

Construcción discreta, propia de la arquitectura de los años 40.

Realizar limpieza de fachada, conservando su diseño.

S/D S/D

n/c.

S/D

s/d

n/c
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1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

01. IDENTIFICACIÓN 

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

02. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

5.3. Observaciones del Revisor

Ma. Evangelina Pérez
Nicolás da Costa

5,0

1-2 

3. INFORMACIÓN

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

4.1.1. Observaciones 

cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

Privada Común

138 23

162.9

18 de Julio 1053/ Argentina 3256

3.3Propiedad que combina dos casas diferentes, las cuales están diferenciados por los accesos. Reformas podrían indicar 
construcción anterior.
3.7 S/D

Construcción en esquina, que conserva similar altura de los predios linderos.

Debido a su altura y alineación se implanta armónicamente en el conjunto. 

Conservar alineación y altura. Cartelería y equipos de aire acondicionado distorsiona la fachada.

Red Qualitas. Ad San ...

Predio esquina, con dos accesos independientes por las dos calles.
1.5 se observa cartel en fachada con su denominación.

S/D

n/c

S/D

El inmueble tiene una estado de conservación bueno en el cual se observa en fachada el buen estado, 
a su vez se puede ver como la fachada se encuentra levemente  modificada por los cuadriculados que 
son característico de la remodelación de los 50.

s/d

s/d

n/c

No presenta valores destacables.
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1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

1. IDENTIFICACIÓN 

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

5.3. Observaciones del Revisor

Ma. Evangelina Pérez
Nicolás da Costa

6,0

1 

3. INFORMACIÓN

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

4.1.1. Observaciones 

cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

Privada Común

4618 23

87.4

Calle república Argentina 3264

3.3 Simplicidad y poca ornamentación en fachada. Vanos apaisados, claro ejemplo de esta época. Posiblemente reforma de casa 
standard de inicios del siglo XX.
3.7 S/D

Vivienda con vanos apaisados, con una simple ornamentación. Fachada dividida en dos, por un 
friso, o guardapolvo continuo. Por encima de éste se observa una ornamentación simple con 
formas geométrica. Sugiere por su altura, anteriormente casa standard reformada.

Teniendo en cuenta su entorno, se observa una continuidad, en cuanto a su alineación y altura hacia 18 de Julio

Se pueden ver diferentes estilos por ser construida o restaurada en diferentes años y teniendo en cuenta las demás 
viviendas. En su estado actual no presenta elementos destacables.

Realizar mantenimiento de fachada.

S/D S/D

n/c

S/D

S/D

El inmueble tiene una estado de conservación bueno en el cual se observa en fachada el buen estado, 
a su vez se puede ver como la fachada se encuentra levemente  modificado su revoque, ventanas y 
puerta.

s/d

s/d

n/c
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1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

1. IDENTIFICACIÓN 

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

06. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

5.3. Observaciones del Revisor

Ma. Evangelina Pérez
Nicolás da Costa

3,5

1 

3. INFORMACIÓN

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

4.1.1. Observaciones 

cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

Privada Común

2611 23

225.2

Calle República Argentina 3268 

Alineación y altura configuran un quiebre en las características del tramo.

Lenguaje y retiro hace que se despegue del resto del tramo.

Conservar a su buen estado de conservación. Estudiar una mejora en su diseño actual.

S/D S/D

n/c

S/D

S/D

3.7 S/D

Vivienda discreta con retiro frontal. Se observa como la construcción se encuentra entre una medianera ya que contra la otra se 
encuentra una entrada hacia el fondo. Por la época de construcción y la fotografía aérea se 
puede determinar que la cubierta es horizontal y de hormigón armado. Tiene un buen estado de 
conservación en su fachada. Está sin modificar.

s/d

s/d

n/c 
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1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

1. IDENTIFICACIÓN 

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

08. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 09. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

07. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

5.3. Observaciones del Revisor

Ma. Evangelina Pérez
Nicolás da Costa

5.0

2 

3. INFORMACIÓN

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

4.1.1. Observaciones 

cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

Privada Común

2612 23

223.9

Argentina 3272/ 3268

3.7 S/D

Predio con dos números de puerta.

S/D S/D

n/c

S/D

Vivienda de un nivel con porche y un acceso lateral al fondo, en donde se encuentra una 
segunda vivienda.

La modificación se encuentra en que se ha realizado una vivienda al fondo, la cual no conserva 
un mismo lenguaje que la vivienda que se encuentra al frente. La vivenda al fondo tiene dos 
plantas. 
Por su mal estado de conservación de fachada, por pintura, decimos que su estado de 
conservación es regular.

s/d

s/d

n/c

Se conserva la altura y alineación con la vivienda lindera, El Club Unión.

Lenguaje hace que se despegue del resto del tramo. Sin valores destacables.

Realizar limpieza en fachada, mas que nada en su cornisa. 
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15. CARTOGRAFÍAS POR MANZANA  

15.1. Mapeo de usos por manzana [se grafica a color lleno por padrón según referencias]  15.3. Mapeo de estados de conservación 

15.2. Mapeo de fechas de construcción por manzana [se grafica a color lleno por padrón según referencias]   15.4. Mapeo de grado de valoración de bienes [se grafica a color lleno por padrón según referencias]  

Grado 0 Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío Baldío + P Almac. Producción Circulación Serv. Públicos no corresponde sin datos malo regular bueno muy bueno 

1960 - 1980 1980 - 2000 2000 - 20121940 - 19601860 - 1880 1880 - 1900 1900 - 1920 1920 - 1940
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00. DATOS GENERALES :: FICHAS INVENTARIALES DE LA MANZANA Nº 8 DE LA CIUDAD DE FRAY BENTOS

00.1 Datos catastrales 

00.5 Referencia Geográfica 

00.1.1 Delimitación 

00.4.1 Por el Noroeste    

00.4.2 Por el Noreste   

00.4.3 Por el Sureste

00.4.4 Por el Suroeste

00.1.2 nº de Padrones 00.1.3 Superficie en m2 - ordenación horaria desde esquina Noroeste 

Por el Noroeste    

Por el Noreste     

Por el Sureste     

Por el Suroeste   

00.4 Relevamientos altimétricos de tramo

00.3 Supervisor 

MAZZINI, Andrés 

00.2 Relevadores 

DAVIES, Megan

calle Brasil

Dr Zorrilla de San Martín 

Calle Treinta y Tres

Av. 18 de Julio

A´total

198

199

200

201

202

203

208

204

209

214

215

212

206

213

197

679.637 m 

551.882 m 

236.335 m 

205 267 m 

792.486 m 

365.245 m 

938.233 m 

938.885 m 

4504

216
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7537.381

SENDIC, Camila

2240 m  

2169.53 m  

2215.82 m  

2102 m  

2220 m  

2473 m  

2472 m  

2321 m  

2221 m  



00.5b.1 Por el Noroeste    

00.5b.2 Por el Noreste   

00.5b.3 Por el Sureste

00.5b.4 Por el Suroeste

00.5b Reconstrucciones fotográficas de tramos 
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1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Tipo [presumible]  

Asociación Cubierta 

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

no corresponde 

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

basilical 

muy buena 

patio central

mala 

patio lateral pozo de aire

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

212 212 A,212 B,212 C 8

18 de julio esquina Treinta y Tres  

551.882 m 
2

Privada Común NC

Fotografía Aérea  

7 m  en la parte mas alta

2 pisos

Arquitecto: José Delfante

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación Descripción 

6.3. Observaciones del Revisor

pertenencia a tramo significativo 

Grado 0

pertenencia a conjunto 

imagen urbana relevante 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4

5.3. Observaciones del Revisor

La construcción tiene el mismo lenguaje  que el padrón  siguiente , sobre 18 de julio juntos definen una estética común a la cuadra.  

El padrón se divide en tres locales. Sobre la esquina el BBVA (A), un centro financiero, sobre 
Treinta y Tres un local comercial en la base asociado con una vivienda(B) y sobre 18 de julio un 
local comercial . Apesar de las divisiones que sufrió el padrón este se puede leer como un 
conjunto , ya que la arquitectura conserva un mismo lenguaje mayoritariamente.

212 A : Comercial  
212 B : Financiero

212 C : Comercial/ habitacion

1.1.1

A

C

B

s/d N/C

3.3 Detrás de la pintura en las tres zonas del edificio se encuentra el recurso del revestimiento de pequeños cerámicos utilizados 
en la década de los 40´. Los vanos detrás de los carteles del BBVA, que también son utilizados en el padrón Nº 209 son 
característicos de la década del 50 .

 3.1 Se presume comercial

El edificio construido en la segunda mitad del siglo XX conserva la estructura compositiva original , a 
pesar de encontrarse dividido en tres actualmente. El edificio se integra de mejor manera con el 
padrón 209 sobre 18 de julio que con la construcción  sobre treinta y tres.En la  fachada se modifico  
parcialmente revoques y pintura de distintas maneras y pero conserva el lenguaje común, excepto 
con la vivienda ubicada sobre la calle 33, que transgede con este lenguaje original.

No se conoce el destino original del edificio , pero se presume que este fue importante , ya que se 
encuentra ubicado sobre 18 de Julio y alrededor de la plaza, lugares destinado a arquitecturas relevantes 
en cuanto a valor económico-social. (tema a investigar)

Posee un valor arquitectónico alto ya que la estructura y el lenguaje de la época son apreciables en todo el 
edificio. El friso, los mosaicos de pequeño tamaño y el estilo de las ventanas propios de la época de los  50´ 60´. 

El edificio, tiene una fácil recuperación de la fachada sin tener que perder su uso actuall. En cuanto a las marquesinas ubicadas sobre el segundo nivel del edificio se recomienda quitarlas para 
una mejor lectura del edificio.

El edificio se relaciona muy bien con la construcción que se encuentra ubicado al lado del mismo sobre 18 de julio 
,hasta podría presumirse que fueron realizados por el mismo arquitecto. Tiene un mismo lenguaje , aberturas y diseño 
en todo su conjunto. En cuanto al edificio  sobre treinta y tres, posee algunas características en común , como la 
utilización de pequeños mosaicos y mismas tonalidades , se diferencian el los tamaños de los vanos.

El edificio pertenece a una época (50´60´) y conserva el lenguaje en la mayoría de sus aspectos solo que necesitan ser 
recuperados.

 3.7 Dato figura en padrón 

Megan Davies
Camila Sendic  

27-28/10/12 Andrés Mazzini 03/12/12 
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551.882 m 
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Nombre  Nombre  Fecha Fecha 
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Grado 0

pertenencia a conjunto 
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Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4

5.3. Observaciones del Revisor209 8

3.7 Dato en fachada vecina. Se presume que tiene el mismo arquitecto que el padrón N° 212, ya que tienen las mismas características, en cuanto a su
 construcción.

3.3 Los vanos, que también son utilizados en el padrón Nº 212 son característicos de la década del 50 .

El edificio construido en la segunda mitad del siglo XX conserva la estructura compositiva 
original, las unicas modificaciones que se observa es la colocación de toldos en la entrada, que 
afectan un poco el lenguaje global, cuando se encuentran desplegados.

Posee un valor arquitectónico rico ya que la estructura y el lenguaje de la época son apreciables en todo el 
edificio. E friso, la herrería y el estilo de las ventanas propios de la época de los  50´ 60´. 

No se detectan

El edificio se integra al conjunto, hasta podría presumirse que fue diseñado por el mismo Arquitecto que el que diseño el 
edificio de la esquina, estos poseen un lenguaje común , tanto en la claridad y simpleza de sus fachadas como la herrería 
utilizada en ambas construcciones , que suponemos conservan su estado original.

El edificio se encuentra ubicado sobre 18 de julio y pertenece al conjunto de la cuadra, sumado a esto se observa que 
el mismo tiene un estado de preservación bueno.

El leguaje del edificio es característicos de una época y dialoga con los padrones linderos ( N°212,N°208),representan 
junto a este un claro ejemplo de arquitectura de la década de los 50 60.

El edificio posee un buen grado de conservación , pero se podría mejorar su  lenguaje en generas si se previera la coordinación con el padrón lindero , para la utilización de un mismo tono de 
pintura para darle potencia a la construcción y revalorizar las características  del conjunto.

N/C

s/d N/C

Megan Davies
Camila Sendic  

27-28/10/12 Andrés Mazzini 03/12/12 
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Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 
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208 8

Brasil esquina 18 de julio 

938,23 m
2

El padrón se encuentra dividido en sectores el cine , una radio y varios locales de uso 
comercial.
El cine y la radio son los locales originales corresponden a una L paralela a 18 de julio 
completando la fachada brasil. 
Los locales comerciales son agregados posteriormente completando el padrón, estos se abren 
hacia 18 de julio y acompañan la herrería de la radio ubicada en la esquina.
La información es recopilada del libro de Fray bentos que se encuentra en el instituto de 
historia de la facultad de arquitectura, en el se observan las construcciones originales y las 
actuales son observadas de la recorrida en el sitio.  

Privada Común N/C

3.3 El cine se inauguró en el año 1953, datos bibliográficos
  

0 1510

Arquitectura de esquina con gran porte en relación a las construcciones  linderas.
De geometría clara, con un uso característico que apunta al bienestar de la ciudad.   
  

4.2 En su origen la construcción tenia un retiro hacia 18 de julio y era frontal hacia la calle brasil.
      Actualmente se presenta de manera frontal a ambas calles debido a la construcción de 
      espacios comerciales.  
  

Fotografía Aérea  

15 m cine  5m restantes

cine: 1,5   comerciales:1  
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5.3. Observaciones del Revisor

El edificio es característico de la zona. Su importancia es clara del punto de vista arquitectónico por sus
 dimensiones y características referentes a la época, la claridad y sobriedad arquitectónica. 
Volumetría, fachadas etc.

Posee un valor socio-cultural ya que se construye en un momento determinado en que Fray Bentos se encuentra en la 
opulencia económica reflejandola así en esta construcción destinada al ocio de los habitantes.

La construcción es una imagen relevante en el conjunto , su importancia volumétrica y su ubicación en esquina potencian sus
 importancia. Tanto hacia 18 de Julio como Brasil el edificio remata de manera significativa.  

El edificio es un edificio de importancia urbanística ya que representa un momento característico de Fray Bentos
y su presencia es destacable en el conjunto de lo circundente.
El estado de preservación y la calidad constrictiva del mismo apoyan la evaluación de relevancia. 

El lenguaje , la disposición y la volumetría del edificio son características significativas de la época de su construcción, 
la preservación del mismo también hace referencia a su importancia para los habitantes de Fray Bentos.

S/D
  

Conservar en sus cualidades actuales, con protección integral

N/C

s/d N/C

Megan Davies
Camila Sendic  

27-28/10/12 Andrés Mazzini 03/12/12 
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206 N/C 8

Brasil 3268 esquina Av. 18 de Julio 

937,403 m
2

El padrón se encuentra reformado, en la construcción original se organizaba en torno a un patio 
central y tenia una cancha abierta, la que luego se techa con una cubierta liviana, a dos aguas.
Información es recaudada en sitio, brindada por el personal a cargo nos fue explicando.

Pública Común N/C

3.3 Se presume la fecha debido a la fachada con detalles neo-coloniles. Se encuentra reformada perdiendose un poco el rastro
 de lo neo colonial.La falsa teja sobre el cornisamiento también es características de esta época.
Se observan también algunas características referentes al  barroco español en el acceso.  
  

La arquitectura es simple y se mimetiza con el entorno, destacando la entrada, con su estilo 
neo-colonial de remate curvado y las pilastras.    
  

Fotografía Aérea  
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2 pisos
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pertenencia a tramo significativo 

Grado 0

pertenencia a conjunto 

imagen urbana relevante 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4

5.3. Observaciones del Revisor

El edificio posee un valor simbólico para los habitantes de Fray bentos ya que es uno de los primeros clubes que se 
instauran en la ciudad, representa un “icono” de importancia  debido a sus años en la ciudad.

La entrada: con dos pilastras lisas que la enmarcan ,la cornisa sobria y el remate curvo para acentuar un poco mas el 
buñado de la pared al lado de las pilastras.

Constituye un elemento significativo , por su arquitectura y por su valor patrimonial inmaterial, se relaciona en cuanto a 
estilo y alturas  con los padrones Nº 205 y N204. Con respecto al cine posee grandes diferencias de altura y de 
épocas. Igualente ambas constricciones son iconos de Fray bentos que se enmarcan en distintas épocas.

El centro pelotaris se encuentra modificado, pero todavía posee las características tipológicas de patio central , ya que 
el techado se realiza en la cancha de pelotas  y no determina q las habitaciones dejen de volcarse hacia el patio 
central a pesar de cambiar su morfología.

Reconstrucción de la fachada , a su carácter neo colonial. Esto implicaría la demolición , de la expansión que fue considerada por los propietarios y la construccion de falso cornisamiento con 
tejas del lado de la recuperación.
También se recomienda el mantenimiento  del edificio en general.

El denominado centro pelotaris se constituye como un ejemplo arquitectónico deportivo que responde a características del 
lenguaje neo-colonial español. Se construye en una planta en torno a un patio central al que se vuelcan todas las 
habitaciones (modificado luego para agregarle un segundo piso en algunas zonas del edificio)

S/D  

El edificio posee una zona, la original con techo horizontal, que se presume de hormigo armado.
La cancha de pelotas, fue techada posteriormente con un techo a dos aguas (cerchas).ver fotos 
anexo 14

s/d N/C

Megan Davies
Camila Sendic  

27-28/10/12 Andrés Mazzini 03/12/12 
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1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Tipo [presumible]  

Asociación Cubierta 

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

no corresponde 

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

basilical 

muy buena 

patio central

mala 

patio lateral pozo de aire

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

205 205 A, 205 B 8

Brasil 3278,3276 esquina 18 de julio 

267 m 

206 A comercial / habitación

2

El padrón se encuentra reformando, en la construcción original se organizaba en torno a un patio 
central, hoy se dividió en padrón en dos sectores menores, quedando así de patios laterales.

Privada Común N/C

Fotografía Aérea  

4 m 

1 pisos

206 B habitación

Casa de patio de un nivel con local comercial. Estilísticamente suscribe los lineamientos 
de la arquitectura clásica  aunque incluye elementos propios de un lenguaje posterior. 
Conformando una unidad con el padrón Nº 204 contribuyendo ambos a la generación de 
un tramo de interés.

3.3 Construida a fines el  siglo XIX, debido a la presencia de pilastras sin estrías, el cornisamiento lineal y el guardapolvo.

El padrón se encuentra dividido en dos viviendas una corresponde a un consultorio y vivienda, 
esta se encuentra mas reformada en cuanto a su fachada original respecto a la otra, sin 
embargo la correspondiente a la cantina se encuentra en peor estado. Igualmente, el valor de la 
fachada es claramente recuperable.

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación Descripción 

6.3. Observaciones del Revisor

pertenencia a tramo significativo 

Grado 0

pertenencia a conjunto 

imagen urbana relevante 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4

5.3. Observaciones del Revisor

Recuperación de las fachadas, para lograr una uniformidad de fachadas en cuanto al  lenguaje del tramo.

Ambas construcciones del padrón , en conjunto con las que corresponden al padrón siguiente Nº  204 , poseen una 
modulación de pilastras simples , sin estriamiento lo que hacen referencia la  época clásica . Acompañando a estos un 
cornisamiento de lineas claras y los guardapolvos.

1.1.1

S/D  

N/C

Conjunto de viviendas unifamiliares que fueron modificadas para distintos usos. Tanto de este padrón como el siguiente( N°204) 
conforman en su totalidad  una ornamentación  característica de una época, se presume que en un inicio eran viviendas tipo patio , 
que se modificaron con los años. La que responde a la cantina con menores modificaciones, lo que significa una mayor conservación 
de elementos significativos y menor modificación en su fachada , pero en peor estado de conservación.   

Las viviendas poseen características del período clásico, solo que se encuentran deterioradas y/o modificadas por el 
correr de los años. 
Con la recuperación de las fachadas; las pautas de las pilastras , los vanos se puede recuperar en gran parte 
características significativas de un período.

La construcción pertenece al conjunto, se encuentra en relación con los padrones linderos a pesar de tener 
modificaciones.

Megan Davies
Camila Sendic  

27-28/10/12 Andrés Mazzini 03/12/12 

s/d N/C
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1.3. Dirección 
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3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Tipo [presumible]  

Asociación Cubierta 

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

no corresponde 

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

basilical 

muy buena 

patio central

mala 

patio lateral pozo de aire

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

204 204 A, 204 B 8

Brasil esquina  Av. 18 de julio 

9679.637 m 

204 A comercial

2

Privada Común N/C

4 m 

1 pisos

204 B comercial

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación Descripción 

6.3. Observaciones del Revisor

pertenencia a tramo significativo 

Grado 0

pertenencia a conjunto 

imagen urbana relevante 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4

5.3. Observaciones del Revisor

1.1.1

1.3

Sin numero de puerta

S/D

Recuperación de las fachadas, para lograr una uniformidad de fachadas en cuanto al  lenguaje del tramo.

Las viviendas poseen características del período clásico, solo que se encuentran deterioradas y/o modificadas por el 
correr de los años. 
Con la recuperación de las fachadas; las pautas de las pilastras y , los vanos se puede recuperar en gran parte 
características significativas de un período.

La construcción pertenece al conjunto, se encuentra en relación con los padrones lineros a pesar de tener 
modificaciones.

Ambas construcciones del padrón en conjunto con las que corresponden al padrón siguiente Nº  205 , poseen una 
modulación de pilastras simples , sin estriamiento lo que hacen referencia la  época clásica . Acompañando a estos un 
cornisamiento de lineas claras y los guardapolvos.

N/C

Conjunto de viviendas unifamiliares que fueron modificadas para distintos usos. Tanto de este padrón como el siguiente( N°205) 
conforman en su totalidad  una ornamentación  característica de una época, se presume que en un inicio eran viviendas tipo patio , 
que se modificaron con los años.

Casa de patio de un nivel con local comercial, en el siglo XIX. Estilísticamente suscribe los 
lineamientos de la arquitectura clásica. Conformando una unidad con el padrón Nº 205 
contribuyendo ambos a la generación de un tramo de interés.
El padrón se encuentra dividido en dos viviendas una corresponde a un garage y un centro 
cristiano, se encuentran reformadas en cuanto a sus fachadas.

3.3 Construida a fines del  siglo XIX, debido a la presencia de pilastras sin estrías, el cornisamiento lineal .

s/d N/C

Megan Davies
Camila Sendic  

27-28/10/12 Andrés Mazzini 03/12/12 
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1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Tipo [presumible]  

Asociación Cubierta 

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

no corresponde 

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

basilical 

muy buena 

patio central

mala 

patio lateral pozo de aire

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

203 8

Dr. Zorrilla de San Martín 3339 esquina  Brasil  

365.245 m 
2

Privada Común N/C

Fotografía Aérea  

7 m  en la parte mas alta

2 pisos

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación Descripción 

6.3. Observaciones del Revisor

pertenencia a tramo significativo 

Grado 0

pertenencia a conjunto 

imagen urbana relevante 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4

5.3. Observaciones del Revisor

1.1.1 y 1.3 El padrón posee 3 puertas, la principal (comercial) corresponde al numero indicado, 
las otras 2 puertas se encuentran sin numeración.  

S/D

No se detectan.

No se detectan.

Vivienda asociada a una base comercial de principios del siglo XX
Vivienda de esquina, la que remata con una doble altura  a modo de no diferir en alturas con los 
padrones linderos(suponemos reforma posterior). A pesar de no tener mas que dos alturas es 
una arquitectura de porte, por la ubicación en la que se encuentra y la forma de constricción.

El edificio se encuentra en  relación a las construcciones próximas , tiene iguales dimensiones tanto en volumetría, a 
pesar de rematar en su esquina con un bloque mas alto.

El edificio pertenece al conjunto a pesar de encontrarse modificado. En foto se puede observar como es cortada la 
linea superior del edificio, la que se relaciona con los edificios linderos , para colocar en la parte superior de la misma 
un segundo piso. Este a pesar de ser posterior mantiene característica del lenguaje del original.

Se recomienda  quitar el aire acondicionado y que este perturba en cierta manera la fachada del edificio.

N/C

s/d N/C

Megan Davies
Camila Sendic  

27-28/10/12 Andrés Mazzini 03/12/12 
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1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Tipo [presumible]  

Asociación Cubierta 

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

no corresponde 

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

basilical 

muy buena 

patio central

mala 

patio lateral pozo de aire

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

202 8

Dr. Zorrilla de San Martín 1116 esquina Brasil  

236.335 m 
2

Privada Común N/C

7 m  en la parte mas alta

2 pisos

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

07. GRADO DE PROTECCIÓN 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación Descripción 

6.3. Observaciones del Revisor

pertenencia a tramo significativo 

Grado 0

pertenencia a conjunto 

imagen urbana relevante 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4

5.3. Observaciones del Revisor

S/D

Fotografía Aérea  

No se detectan 

No se detectan 

Vivienda de un solo piso , de techos altos revestida con monolítico blanco y con zócalo de 
ladrillo, parece haber sido una casa estándar de la época, 1920-40.

La vivienda se relaciona  con el conjunto de la cuadra , tienen alturas similares , un cornisamiento que se dibuja en 
todas las fachadas de la cuadra, al igual que las fachadas estándar.

La composición de la fachada tipo estándar, es algo característico , a pesar de estar modificada.

A pesar de que la mayoría de las construcciones de la cuadra se encuentran modificadas , conservan un leguaje parecido, se podría mejorar estas cualidades si se retomar las características (en 
cuanto a proporciones de la casa estándar).

N/C

s/d N/C

Megan Davies
Camila Sendic  

27-28/10/12 Andrés Mazzini 03/12/12 
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4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Tipo [presumible]  

Asociación Cubierta 

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

no corresponde 

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

basilical 

muy buena 

patio central

mala 

patio lateral pozo de aire

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

201 8

Dr. Zorrilla de San Martín  1118 esquina Brasil  

236.335 m 
2

Privada Común NC

Fotografía Aérea  

7 m  en la parte mas alta

2 pisos

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación Descripción 

6.3. Observaciones del Revisor

pertenencia a tramo significativo 

Grado 0

pertenencia a conjunto 

imagen urbana relevante 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4

5.3. Observaciones del Revisor

No se conoce 

Vivienda de un solo piso en términos generales, de techos altos con una reforma sobre el 
garage que determina un segundo nivel.

La vivienda se relaciona urbanisticamente con el conjunto , tienen alturas similares , un cornisamiento que se dibuja en 
todas las fachadas de la cuadras, al igual que las fachadas estándar .

La composición de la fachada tipo estándar, es algo característico , a pesar de estar modificada.

A pesar de que la mayoría de las construcciones de la cuadra se encuentran modificadas , conservan un leguaje parecido, se podría mejorar estas cualidades si se retomar las características 
(en cuanto a proporciones) de la casa estándar. 

N/C

s/d N/C

No se detectan.

No se detectan.

Megan Davies
Camila Sendic  

27-28/10/12 Andrés Mazzini 03/12/12 
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5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  
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1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

Treinta y Tres 3293 y Zorrilla de San Martín s/n

197 8

Privada Individual

5

1

Megan Davies
Camila Sendic

Juan Zorrilla de San Martín s/n pertenece al mismo padrón pero ahora es un depósito. Se 
puede ver donde había una puerta, donde se asume que antes se podía acceder a la 
vivienda.

3.3. Por los detalles de la herrería de las aberturas y las molduras de la fachada.

La herrería de las aberturas se consideran de valor.
El tratamiento que presenta la fachada es valioso.

2220m

No se detectaron.

Alineación y altura acorde a la predominante.

Es un buen ejemplo de la arquitectura de la época.

Conservar sus calidades actuales.

27-28/10/12

0 1510

Construcción de un nivel que parece mantener sus características originales. Se trata de 
una vivienda standard que conserva su decoración.

n/c

n/cs/d

n/c

s/d

Andrés Mazzini 03/12/12

n/c
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5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

Juan Zorrilla de San Martín s/n

199 8

Privada Individual

5

1

Megan Davies
Camila Sendic

Mantiene una relación adecuada con las fachadas del tramo por alineación y altura.

0 1510

Se sugiere analizar trazas de casa standard y vi es posible revertir modificaciones de vanos de fachada. En ese caso se reconsideraría el grado de protección

No se detectaron elementos significativos.

No se detectaron.

Sin valor destacable, más allá de la posible fachada standard.

No hay observaciones.

2169,73m

Construcción de un nivel, posiblemente vivienda standard con fachada modificada.
Se encuentra actualmente a la venta.

27-28/10/12

n/c

n/cs/d

n/c

s/d

4.5. Necesita mantenimiento.

No se detectaron.

Andrés Mazzini 03/12/12
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1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

Juan Zorrilla de San Martín 1138

198 8

Privada Individual

5

1

Megan Davies
Camila Sendic

Un vecino informó que eran unos apartamentos nuevos; parecen mantener mínimamente algunos elementos de la fachada 
original.
3.3. No se pudo establecer una fecha de construcción.

Mantiene una relación con el entorno por alineación y altura.

2215.82m

0 1510

Construcción de un nivel que ha sufrido grandes modificaciones.

No se detectaron.

No se detectaron.

Sin valor destacable.

n/c

s/d n/c

Sin observaciones.

n/c

No se hacen recomendaciones.

27-28/10/12 Andrés Mazzini 03/12/12

n/c

s/d
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1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

Juan Zorrilla de San Martín 1126

200 8

Privada Individual

5

1

Megan Davies
Camila Sendic

1.1. El padrón original está dividido, y ahora hay una vivienda y una “Iglesia Nueva 
Apostólica”. A pesar de eso se conservan las características generales originales.

Mantiene una relación con las fachadas del tramo por alineación y altura.

0 1510

Se recomienda remover el aire acondicionado de la fachada.
Se sugiere estudiar diseño de fachada para revertir modificaciones.
Buscar tratamiento de color unitario para los dos sectores.

No se detectaron elementos significativos.

No se detectaron.

Sin valor destacable.

3.3. Pudo haber sido en sus orígenes una vivienda standard (1900-1920).

Construcción de un nivel, posiblemente casa standard modificada. Hoy con tratamiento disímil 
en dos sectores.

2240m

27-28/10/12

n/c

n/cs/d

n/c

s/d

n/c

Andrés Mazzini 03/12/12
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5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

Treinta y Tres 3269-3267-s/n

213 8

Privada Horizontal

6

2

Megan Davies
Camila Sendic

1.1. Hay 3 puertas en el mismo padrón:
Treinta y Tres 3267 es una entrada independiente al local comercial que hay en planta baja.
Treinta y Tres 3269 es la entrada a la vivienda.
Hay una tercera puerta sin numerar.

Se recomienda retirar los aires acondicionados de las fachadas y arreglar las persianas y la planta baja para mantener una imagen más prolija de la fachada.
Se sugiere volver a pintar la fachada.

Mantiene una relación con los edificios que se ubican hacia el lado de 18 de Julio, por su alineación, altura y carácter.

2221m

3.2. Los comercios están actualmente en desuso.

Construcción de dos plantas característica de la arquitectura moderna. Se utiliza como 
vivienda y tiene comercios en la planta baja.

4.2. Se presume que uno de los accesos es para una vivienda por la que se accede por un 
corredor dado el ancho de la fachada y sus tres puertas con respecto al largo del padrón.

Se reconoce la fachada como elemento significativo por su carácter de arquitectura moderna.

No se detectaron.

Es un correcto ejemplo de arquitectura moderna.

27-28/10/12

n/c

n/cs/d

n/c

s/d

Andrés Mazzini 03/10/12
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3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

Treinta y Tres 3271

214 8

Privada Individual

5

1

Megan Davies
Camila Sendic

Edificio de una sola planta, simétrico con dos grandes vidrieras destinado a la actividad 
comercial. En uno de los locales funciona actualmente es el correo.
Algunos de los elementos de la fachada como los pilares presentan como terminación 
pequeños mosaicos de color marrón.

Se recomienda retirar los aires acondicionados de las fachadas.

3.3. En la fachada hay una placa con la siguiente inscripción: “Jefatura Departamental de Correos de Río Negro. Local 
inaugurado en el año del sesquicentenario del Correo Nacional. 17-12-77". Posiblemente haya sido construido anteriormente.

Correo

No se detectaron.

No se detectaron.

2321m

4.6. Se presume modificado.

Por su alineación y altura funciona correctamente en el tramo.

No presenta valores destacables.

27-28/10/12

n/c

n/c

Sin observaciones.

s/d

Por su alineación y altura funciona correctamente en el tramo.

Andrés Mazzini 03/10/12
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5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  
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1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global   

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

Treinta y Tres 3277-3283

215 8

Privada Horizontal

6

1

Megan Davies
Camila Sendic

1.3. Treinta y Tres 3277 entrada a la vivienda. Tiene un comercio en parte de su planta baja 
(Treinta y Tres 3283).

3.1. El comercio ahora está deshabitado.
3.3. El archivo de la Dirección Nacional de Catastro para este padrón indica que la construcción data de 1951.

Construcción de dos niveles que pudo ser originalmente una vivienda standard que sufrió 
modificaciones posteriores.

Realizar mantenimiento y reubicar el aire acondicionado.

2472m

No se detectaron.

No se detectaron.

Alineación y altura acorde a lo predominante.

Sin valor destacable.

27-28/10/12

n/c

n/cs/d

n/c

s/d

Andrés Mazzini 03/12/12
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4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

Treinta y Tres 3289

216 8

Privada Individual

3.5

1

Megan Davies
Camila Sendic

3.3. Posee características que pueden indicar que fue una vivienda standard.
Tiene un zócalo de piedra laja que parece haber sido agregado posterior a su construcción junto a una reforma (1940-1960).

2473m

Vivienda de un nivel que pudo haber sido una vivienda standard y que luego sufrió 
modificaciones en su fachada como el zócalo de piedra laja y el cambio de aberturas.

No se detectaron.

No se detectaron.

Alineación y altura acorde al tramo.

Sin valor destacable más allá de la posible fachada standard.

Se sugiere analizar trazas de casa standard y ver posible revertir modificaciones.

27-28/10/12

n/c

n/cs/d

No hay.

n/c

s/d

n/c

Andrés Mazzini 03/10/12
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Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 
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1.1. Padrón 1.1.1. Sector

1.3. Puerta sobre Juan Zorrilla de San Martín 1146 pertenece al mismo padrón.

1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

Treinta y Tres 1150 esquina Zorrilla de San Martín.
Zorrilla de San Martín 1146

4505 8

Privada Individual

Abell.. Schi...o Arquitectos (a pesar de que faltan letras se pudo determinar en otro edificio 
correctamente el nombre: Abellia-Schiavo).
J.P. Cremella Constructor

3.5

1

Megan Davies
Camila Sendic

0 1510

2102m

3.7. Figura en fachada.

Comercio de un nivel que sigue manteniendo las características de la época original. 
Tiene un alero de chapa que fue agregado posteriormente.

Se recomienda remover el aire acondicionado de la fachada.
También se recomienda para volver a establecer su imagen original retirar el alero de chapa que fue agregado posteriormente y se recomienda un tratamiento de pintura más adecuado a las 
características del bien.

No se detectaron.

No se detectaron.

Mantiene relación con el tramo en cuanto a alineación y altura.

Es un correcto ejemplo de la arquitectura de la época.

n/c

n/cs/d

n/c

n/c

27-28/10/12 Andrés Mazzini 03/12/12
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15. CARTOGRAFÍAS POR MANZANA  

15.1. Mapeo de usos por manzana [se grafica a color lleno por padrón según referencias]  15.3. Mapeo de estados de conservación 

15.2. Mapeo de fechas de construcción por manzana [se grafica a color lleno por padrón según referencias]   15.4. Mapeo de grado de valoración de bienes [se grafica a color lleno por padrón según referencias]  

Grado 0 Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío Baldío + P Almac. Producción Circulación Serv. Públicos no corresponde sin datos malo regular bueno muy bueno 

1960 - 1980 1980 - 2000 2000 - 20121940 - 19601860 - 1880 1880 - 1900 1900 - 1920 1920 - 1940

0 1510 0 1510

0 1510
0 1510

Av. 18 D
E
 JU

LIO

Av. 18 D
E
 JU

LIO

Av. 18 D
E
 JU

LIO

Av. 18 D
E
 JU

LIO

TREIN
TA

 Y
 T

RES

TREIN
TA

 Y
 T

RES

TREIN
TA

 Y
 T

RES

TREIN
TA

 Y
 T

RES

212

213

214

215

216

209

208

197

4504

198

199

200
200

201

202

203

204

205

206

212

214

215

216

209

208

4504

198

199

201

202

204

205

206

200

203

213

212
212

212

213

214

215

216

209

208

197

4504

198

199

200

201

202

203

204

205

206

212

213

214

215

216

209

208

197

4504

198

199

200

201

202

203

204

205

206



00. DATOS GENERALES :: FICHAS INVENTARIALES DE LA MANZANA Nº 45 DE LA CIUDAD DE FRAY BENTOS

00.1 Datos catastrales 

00.5 Referencia Geográfica 

00.1.1 Delimitación 

00.4.1 Por el Noroeste    

00.4.2 Por el Noreste   

00.4.3 Por el Sureste

00.4.4 Por el Suroeste

00.1.2 nº de Padrones 00.1.3 Superficie en m2 - ordenación horaria desde esquina Noroeste 

Por el Noroeste    

Por el Noreste     

Por el Sureste     

Por el Suroeste   

5164

5163

348

2586

349

350

351

354

4617

Á. TOTAL

353

352

00.4 Relevamientos altimétricos de tramo

00.3 Supervisor 

MAZZINI, Andrés 

00.2 Relevadores 

ELVIRA. María Sofía

Treinta y Tres 133

Dr. Juan Zorrilla de San Martín
265

229

926

4559

Av. 25 de Mayo

248

237

Av. 18 de Julio

216

941

417

97

GONCALVES, Anna Helena

850

COLLARES CUTINELLA, Natalia

MARCHESE, Valentina



00.5b.1 Por el Noroeste    

00.5b.2 Por el Noreste   

00.5b.3 Por el Sureste

00.5b.4 Por el Suroeste

00.5b Reconstrucciones fotográficas de tramos 



3.3_Se presume año de construcción

Edificio destinado a vivienda con planta baja comercial construido en la década de 1980. Se 
desarrolla en planta baja y un nivel superior, habiendo modificado la primera para albergar dos 
locales. El primer piso organiza dos viviendas con acceso diferenciado desde la vía pública

Integra tramo significativo de la calle 18 de Julio, aunque no contribuye a calificarlo.

P. 347

347 1

Treinta y tres  Nº 3260, 18 de Julio N°1151, N°1157 

2274.00 m

El patrón que no ha sido dividido en catastro sin embargo se pueden distinguir dos 
construcciones diferentes en tipo y año de construcción. 

Privada Horizontal

6.50m

2 pisos
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10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global   

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

Collares, Natalia

Marchese, Valentina

1 5 10 15 20 30

A

Ninguna

s/d

P. 347

B
A

n/c n/c

27-28 de Octubre del 2012

+6.00
+6.50 +7.00

+3.50

No se detectaron.

No se detectaron.

Edificio que por mantener la altura y alineaciones predominantes se integra adecuadamente al tramo.

Edificio que no presenta valores de interés

De sustituirse se recomienda tener en cuenta pertenencia al tramo significativo.



3.3_Se presume año de construcción

Edificación que se desarrolla en 2 plantas originalmente planta alta vivienda planta baja 
comercio. Actualmente podemos suponer que  la planta alta es utilizada como deposito 
y que hacia el interior del predio se encuentra una vivienda por el acceso diferenciado 
en  fachada. 

4.2_ Podemos suponer que la edificación  debido a los cambios en fachada ha crecido 
hacia el interior del terreno.

No se detectaron.

No se detectaron.

Integra tramo significativo de la calle 18 de Julio, aunque no contribuye a calificarlo.

P. 347

El patrón que no ha sido dividido, en catastro sin embargo se pueden distinguir dos 
construcciones diferentes en tipo y año de construcción. 

347 1

18 de Julio N°1159 

2120.64 m

Privada Horizontal

+10.50

+6.00
+6.50 +7.00+7.00

6.00m

2 pisos

1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

Collares, Natalia

Marchese, Valentina

1 5 10 15 20 30

B

P. 347

B
A

s/d

s/ds/d

Edificio que por mantener la altura y alineaciones predominantes se integra adecuadamente al tramo.

Edificio que no presenta valores de interés

Se recomienda la sustitución por un edificio de mejor resolución formal, teniendo en cuenta valores del tramo.



01. IDENTIFICACIÓN 

03. INFORMACIÓN

04. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

05. VALORACIÓN 

06. EVALUACIÓN 

08. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 09. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

07. GRADO DE PROTECCIÓN 

02. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

Collares, Natalia

Marchese, Valentina

1 5 10 15 20 30

P.358

+10.50

+6.00
+6.50 +7.00+7.00

Av. 18 de Julio N°1161 y 1163 

358 1

2484 m

ComúnPrivada -

N° de puerta 1161 corresponde a comercio en planta baja
N° de puerta 1163 corresponde a vivienda en planta alta

El edificio original cuya fachada todavía se puede apreciar en la parte superior data de principios del ´900,  
se puede  apreciar  en fotografías de 1918. 

Parte superior de la fachada estilo ecléctico italiano, acorde con el edificio que se encuentra al 
lado. 
Parte inferior de la fachada, intervención que no respeta en absoluto la composición original 
de la fachada. 

7.00m

2 pisos



1. IDENTIFICACIÓN 

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

5.3. Observaciones del Revisor

Av. 18 de Julio Nº1175

357 1

Sociedad Italiana de 
Socorros Mutuos

Edificio Stella
2611 m

P.357

1 5 10 15 20 30

+10.50

Privada Común ----

Edificio enmarcado en la tendencia estilística del eclecticismo historicista de inspiración 
renacentista. Su fachada se desarrolla en dos niveles destacandose por su simetría y 
equilibrada decoración (almohadillados, balaustres. columnas de orden dórico en planta baja y 
corintio en planta alta ), cuyo elemento mas contundente es el cuerpo escultórico ubicado en la 
zona superior.

Fue fundada el 20 de setiembre de 1886 e inaugurado el 20 de setiembre de 1892 como 
sede de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos.
Desde 1914 hasta 1980 funcionó en el local el. “Cine Stella di Italia”.

El edificio ubicado junto a la Junta Departamental,  mantiene en su fachada las 
características de construcción de la época.

Fachada en su conjunto y particularmente el cuerpo escultórico superior.

Esta asociación como lo expresa su nombre es el socorro mutuo entre sus afiliados y a la vez estrechar con 
vínculos de patriotismo, caridad y afecto a los italianos de Independencia, en una sola familia. El símbolo social es 
la bandera tricolor italiana, con dos manos entrelazadas al centro, sobre ellas la simbólica estrella de Italia y 
alrededor el lema de la Sociedad. No tiene esta Asociación ningún fin político ni religioso, es prohibida en su seno 
toda discusión al respecto. 

Edificio que por su volumetría impone su presencia, jerarquiza la principal Avda. 18 de Julio sobre la Plaza 
Constitución, lugar emblemático de Fray Bentos, y que por sus destacados valores arquitectónicos contribuye a 
calificar el tramo en que se inserta. A pesar de su mayor altura se integra adecuadamente manteniendo alineación y 
lenguaje predominante en el tramo.

Edificio relevante tanto desde el punto de vista arquitectónico como cultural y simbólico
Ejemplar destacado del eclecticismo Italiano en el Uruguay que conserva todas sus características arquitectónicas y 
espaciales originales. 
 

Collares, Natalia 
Marchese, Valentina 

Proyecto de rehabilitación y restauración integral y en especial los elementos significativos señalados. 
Plan de mantenimiento
 

+6.00+6.00
+5.00

Integra tramo significativo por Av. 18 de Julio. Enfrentando la Plaza Constitución presenta especiales valores 
urbanos. La imagen y presencia son de tal contundencia que lo transforman en un elemento urbano relevante.

3. INFORMACIÓN

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

4.1.1. Observaciones 

cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

10.50

2

s/d



1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

Collares, Natalia

Marchese, Valentina

1 5 10 15 20 30

Sobria fachada neoclásica estructurada en base a una composición que diferencia los laterales, 
tratados con almohadillado tipo rectilíneo y el centro de la fachada con un tratamiento mas 
austero. Se desarrolla en un solo nivel, en torno a un patio central abierto, se pueden observar 
molduras con motivos religiosos y florales 
El conjunto se encuentra en buen estado de conservación.

Fachada neoclásica, patio interior, molduras en la fachada. 

uno de los primeros colegios de enseñanza Primaria de  la ciudad de Fray Bentos (1870)

+10.50

+7.00+7.00+7.00

P.356

7m

1 piso

356 1

Av. 18 de Julio Nº118

Liceo Dptal. de Río Negro 
Eugenio Capdeville

Junta Departamental 
de Río Negro

2930m

Pública Común

...”uno de los primeros colegios de enseñanza Primaria de nuestra ciudad (1870) y posteriormente funcionara el liceo de 
secundaria entre los años 1912-1955. En este lugar, también funcionó el Museo Municipal de Historia Natural, la Casa de 
Cultura Municipal y Biblioteca hasta que lo ocupó la Junta”

                                                                                                                   Información: http://www.rionegro.gub.uy/web/rio-negro/fray-bentos

Edificio que se destaca por su singular tipología y por su espacialidad y por el cuidado diseño de su fachada

Edificio muy valioso que se inserta en un tramo particularmente heterogéneo al que le aporta la calidad formal de 
su fachada.

Mantener tipología, espacialidad y fachada
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1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

Collares, Natalia

Marchese, Valentina

1 5 10 15 20 30

P.355

355 1

Av. 18 de Julio Nº3250 / Av. 25 de Mayo N°1200

2543 m2543 m Edificio Gualberto Carminatti

Privada Común -

Arquitectos: Britos - Delfante
Constructores: Gomez - Machado

Edificio de estilo moderno con referencias formales del Art Deco; la fachada conserva 
la decoración original. El edificio se encuentra en buen estado de conservación.   

Según catastro el uso original del edificio es definido como habitación y salud
Acualmente su uso es de comercios en planta baja y hotel planta alta. 

Se trata de un predio en esquina construido casi en su totalidad, no permite identificar su 
tipo con ninguna de las topologías marcadas. 

Mantener la fachada en sus cualidades actuales. Rever color de fachada  con el conjunto de la manzana. 

Edificio que conserva altura y alineaciones predominantes en el tramo y que por sus valores formales contribuye a 
calificarlo.

Correcto edificio que maneja timidamente los recursos propios del Art Decó.

No se detectaron

Ochaba, cornisa, pasiva. 

+7.00+7.00 +7.00
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3.9. Observaciones del Revisor3.8. Observaciones 
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417

1

Nombres de los comercios:
Fotocopia de planos
Librería Tabaré
Zepedeo (electricidad e iluminación)

Adm Habitación 

1980 - 2000

1940 - 1960

2

6

María Sofía Elvira
Anna Helena Goncalves

27-28/10/2012

El edificio se encuentra alineado frontalmente y entre medianeras. Al parecer conserva sus 
características originales tipológicas y morfológicas, con pequeñas modificaciones en la fachada 
que corresponden a la adaptación a los nuevos usos y redistribución de los espacios. Es de 
buena categoría de construcción y regular estado de conservación.

Se resalta la existencia de un gran pórtico de hormigón en la fachada y un alero que ocupa todo el frente del edificio, 
protegiendo las aberturas horizontales.

Destacamos la proximidad del predio a la plaza Constitución, principal plaza del casco histórico de la ciudad.

El edificio está insertado en un entorno muy irregular, en cuanto a épocas de construcciones y estilos de las mismas, se 
considera la altura casi regular con la construcción lindera (padrón 355), respetando un “borde” pero cuando analizamos toda la 
manzana encontramos desniveles considerables en la alineación de azoteas.

Se recomienda estudiar un mejor tratamiento en la fachada, considerando una buena terminación de pintura y restauración de las aberturas existentes.

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

paramentos verticales cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones 

No se detectaron.

Andrés Mazzini

n/c

s/d

s/d

n/c

n/c

n/c

4.5 Su estado de conservación es regular, debido al descuido de la terminación de fachada (pintura)
y las aberturas (de aluminio sin tratamiento anticorrosivo ni pintura adecuada.

Se resalta la simetría de la fachada respecto a su eje vertical. El contraste entre el plano ciego en la parte superior de la fachada
y el inferior totalmente vidriado, separados por un gran alero, es algo que causa impacto y confusión respecto a la construcción, 
generando la duda ante los niveles que tendrá la misma, aunque en la realidad posee un solo nivel

03/10/2012
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4 y1/2

María Sofía Elvira
Anna Helena Goncalves

27-28/10/2012

Es una construcción frontal, alineada a las demás en la manzana, tiene cubierta horizontal y 
esta hecha de mampostería en lo que se puede percibir desde el exterior. Tiene una buena categoría 
de construcción y bueno mantenimiento de fachada.  

4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones 

Es una construcción sencilla, con aberturas de buenas proporciones, sin aspectos arquitectónicos relevantes. No tiene
carácter significativo en el entorno. Su fachada cuenta ademas con un pequeño alero y una terminación superior discreta.

Como todas las demás edificaciones en la manzana, el edificio esta alineado frontalmente, componiendo cierto contexto
y facilitando la lectura de todas las obras. Se nota la presencia de algunos vegetales a lo largo de la vereda que también
se encuentran alineados respecto a las fachadas del entorno.

3.1 Se concluye que la construcción en un principio se destinaba a uso residencial (vivienda) por su distribución de espacios en el interior.

Se recomienda un tratamiento más adecuado a la fachada, pudiendose considerar otra paleta de colores para la pintura más acorde con la construcción, su estilo y su inserción según el período
en que fue construida.
También se notan algunas rajaduras en la parte superior, las cuales podrían ser analizadas por un peritaje arquitectónico.
En cuanto a la presencia del equipo de aire acondicionado en la fachada, estudiar su reubicación en el caso de que sea posible alguna alternativa mejor.

No se detectaron.

Destacamos la proximidad del predio a la plaza Constitución, principal plaza del casco histórico de la ciudad.

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

paramentos verticales cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

No se detectaron.

Andrés Mazzini

n/c

s/d

s/d

n/c

n/c

n/c

03/10/2012

Sin observaciones.



Se observa que en este padrón existen tres construcciones de distintas categorías y calificaciones, 
por lo cual, fue hecho un estudio de cada una de las obras presentes, dividiendo el padrón en tres 
partes (a, b, c) siendo esta ficha, la correspondiente a la parte A. Dicha parte, esta compuesta de un
único edificio pero que tiene dos usos distintos y ninguno de los dos tienen números de puerta
especificados en la fachada.

Av. 25 de Mayo 

La edificación no proviene de elementos significativos arquitectónicos pero se puede destacar las proporciones en los 
vanos de la fachada y un sencillo remate en la parte superior. No tiene carácter significativo en el entorno.

Podemos concluir que el bien no tiene una identificación con el entorno por ser una obra distinta de las demás y que
no tiene la misma características y proporciones, aunque se resalta el respeto de la alineación frontal con los demás 
edificios que componen la cuadra. En relación a alturas, se distingue por ser más baja que la construcción del padrón 353B, 
estando casi alineada al padrón 352.

Se recomienda estudiar un mejor tratamiento de fachada, como para la terminación de pintura, más acorde con los requerimientos de protección exterior del bien. Así como la reubicación del equipo
de aire acondicionado si fuera posible y un estudio de la aberturas que mejor responderían al contexto del entorno. 
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A

850

4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones 

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

paramentos verticales cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

No se detectaron.

Andrés Mazzini

s/d

s/d n/c

n/c

03/10/2012

A

B

C

El bien se encuentra alineado frontalmente, entre medianeras, componiendo la faja construida de
la cuadra pero sin carácter arquitectónico relevante. Posee una cubierta horizontal y es la construcción
mas baja respecto a las demás de esa cuadra.

4.5 El bien está en malas condiciones de conservación pues no posee un adecuado mantenimiento respecto
a la terminación de su fachada en cuanto a pintura, elección de colores, mantenimiento de aberturas, además
de algunas fisuras en la parte superior.

No se detectaron.

Destacamos la proximidad del predio a la plaza Constitución, principal plaza del casco histórico de la ciudad, además del Teatro
Young que se encuentra en la esquina de la manzana diagonal (padrón 418).



2. DATOS GEOGRÁFICOS 

Se observa que en este padrón existen tres construcciones de distintas categorías y calificaciones, 
por lo cual, fue hecho un estudio de cada una de las obras presentes, dividiendo el padrón en tres 
partes (a, b, c) siendo esta ficha, la correspondiente a la parte B. Dicha parte, esta compuesta de un
único edificio.

Av. 25 de Mayo 

La construcción requiere un análisis mas detallado frente a las demás construcciones por ser un elemento importante
en la composición del tramo. Su imagen resalta en la cuadra, dando una visión de tramo significativo para entender el entorno,
se resalta la concurrencia con el teatro Young que se encuentra en la esquina de la manzana diagonal (padrón 418), que tiene valor 
muy significativo para la ciudad.

Se recomienda conservar sus calidades actuales y además estudiar un mejor tratamiento en la terminación de la fachada, como una pintura más acorde con la época en que está construido el bien 
y los valores históricos que eso implica.
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3.1 Según informaciones brindadas por la administración del edificio, el bien fue construido entre 1906-1910 destinado a la habitación de
una importante familia de la ciudad, pasando después a ser destinado a hotel, uso actual que tiene como denominación “Nuevo Hotel 
Colonial”.

El edificio tiene una composición tipológica y morfológica típica de la época, contando con puertas rematadas con arcos 
de medio punto, doble cornisamiento, un trabajo detallado en la terminación de las chambranas siendo estas de madera
conservadas y originales. Se resalta el trabajo de entallado, hecho en la base del balcón frontal y la presencia de pilastras en la
fachada.

850

Es el bien mas relevante del tramo por contener atributos históricos significativos para entender 
el contexto de la ciudad, siendo una de las obras más importantes. Se puede relacionar con la casa standard 
debido a la existencia de dos patios hacia los cuales se abren las habitaciones construidas en la época y tiene 
un valor patrimonial relevante. Se encuentra alineado frontalmente a las demás construcciones y es una 
construcción de muy buena calidad y con un buen nivel de mantenimiento relacionada a las demás.

4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones 

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

paramentos verticales cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

A

B

C

Valor patrimonial inmaterial en relación a la historia local.

Andrés Mazzini

s/d

s/d n/c

n/c

03/10/2012

Destacamos la proximidad del predio a la plaza Constitución, principal plaza del casco histórico de la ciudad, además del Teatro
Young que se encuentra en la esquina de la manzana diagonal (padrón 418).

Se destaca el eje de simetría presente en la parte superior de la fachada y el cuidado en la composición armónica de las aberturas.
Es una obra de gran porte en la cuidad, que resalta el valor histórico ahí presente, se destaca en el tramo por su altura singular y 
un trabajo detallado en los detalles constructivos y decorativos.

Sin observaciones.
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Se observa que en este padrón existen tres construcciones de distintas categorías y calificaciones, 
por lo cual, fue hecho un estudio de cada una de las obras presentes, dividiendo el padrón en tres 
partes (a, b, c) siendo esta ficha, la correspondiente a la parte C. Dicha parte, esta compuesta de un
único edificio.
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Grado 3 Grado 4
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frente - fondo 
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4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones 

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

paramentos verticales cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

A

B

C

No se detectaron.

Andrés Mazzini

s/d

s/d n/c

n/c

03/10/2012

El uso actual del bien se da por un local comercial, donde se obtienen productos domésticos de utilidad diaria (almacén), además cuenta
con una vivienda, la cual se accede por la lateral del terreno, calle juan zorrilla de San Martín, sin número de puerta.

La construcción está ubicada en una esquina de la manzana, por lo que existe una ochava donde se
da el acceso principal del local. Está alineado frontalmente, al borde de la vereda, entre medianeras
y se encuentra en buen estado de conservación.

Sin observaciones.

Destacamos la proximidad del predio a la plaza Constitución, principal plaza del casco histórico de la ciudad, además del hotel
(padrón 353/ sector B) y del Teatro Young que se encuentra en la esquina de la manzana diagonal (padrón 418).

Se identificaron elementos como, un frontón en la ochava de acceso al edificio, un doble cornisamiento como terminación
de la parte superior de la fachada que contiene balaustradas y además la búsqueda de la simetría respecto a las aberturas
laterales a la puerta principal.

Dicho bien, ocupa un lugar muy importante de la manzana por estar enfrentado al teatro Young, obra muy significativa
en la ciudad, por lo que tiene una terminación y tratamiento muy elaborados en su fachada. El punto estratégico de la obra
obliga a que la misma tenga un alto valor histórico y cumpla con ciertas exigencias de diseño, como los ya citados en 5.1.

En la fachada se destaca un eje de simetría en la ochava respecto al acceso y las aberturas laterales, luego seguidas de 
una sucesión de aberturas y pilastras en la lateral que está sobra la calle Zorrilla de San Martín. En cuanto al remate del edificio,
se nota un especial cuidado con el cornisamiento y los calados que siguen por todo el borde de la azotea           .
El frontón jerarquiza el acceso principal y destaca la ochava de la obra, siendo un detalle importante en la ornamentación de la fachada.

Se recomienda mantener las calidades actuales del bien, además de estudiar un tratamiento adecuado para el mejoramiento de la terminación de la fachada, teniendo en cuenta la uniformidad en la pintura a lo largo del predio
para facilitar la lectura de la obra, pensando también en el cuidado y la protección contra los agentes externos.



1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.2. Morfología

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 
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Administración Nacional de 
Educación Pública. 
Instituto de Formación Docente

926

1

6

4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones 

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

paramentos verticales cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

El bien se encuentra alineado frontalmente como todos los de esta manzana, esta hecho al modelo
de la casa standard (por poseer patio central, aberturas verticales alargadas, etc) del mismo modo 
que su padrón lindero, número 351. Es una construcción de muy buena categoría y que
conserva sus características originales.

En fachada, se destaca la presencia de aberturas de buena calidad y originales con rejas trabajas en todas las ventanas, 
el doble cornisamiento le da sofisticación, así como la balaustrada que tiene como remate      .
En cuanto a tipología, conserva la estructura original de techo y es de tipología patio central que también conserva las 
características originales con pequeñas modificaciones en el interior.

El bien corresponde a una institución de administración de la enseñanza primaria, lo que se valora como prestación
de servicios a la sociedad, con un aporte socio-cultural.

Pertenece a un tramo donde podemos destacar varias construcciones de valor patrimonial representativo para la ciudad y   
donde encontramos un tipo predominante de obra (la casa standard). Se destaca también la proximidad del predio al 
Teatro Young (padrón 418).

Se puede apreciar una valoración del tramo, contando con varios elementos significativos arquitectónicos de alto valor
histórico, siendo este bien uno de ellos, resaltando la uniformidad de la estética de las construcciones en la cuadra.

Mantener sus calidades actuales.

Andrés Mazzini

s/d

s/d n/c

n/c

03/10/2012

Sin observaciones.

n/c

Sin observaciones.

Existe un fuerte eje de simetría en la fachada donde notamos la repetición de aberturas y ornamentos de ambos lados,
el cuidado con el trabajo de las rejillas y los detalles en el ápice de las pilastras da cierto valor estético a la construcción
haciendo que esta resalte entre las demás del tramo                                          .
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4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones 

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

paramentos verticales cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

Andrés Mazzini

s/d

s/d n/c

n/c

03/10/2012

Sin observaciones.

n/c

Sin observaciones.

El bien se encuentra alineado frontalmente, entre medianeras, posee cubierta horizontal y se estructura
al rededor de un patio central, tiene características similares al padrón lindero, número 4617, pues
ambos fueron construídos en una misma época y de acuerdo a la misma tipología (casa standard).

En la fachada podemos observar la presencia de ornamentación, así como pilastras, doble cornisamiento calado, rejillas 
en las aberturas con un trabajo en los herrajes, además de la puerta de acceso que se conserva la original, está hecha en 
hierro y tiene muy buena ornamentación.

El bien corresponde a una institución de enseñanza primaria, lo que se valora como prestación de servicios a la
sociedad, con un aporte socio-cultural.

Pertenece a un tramo donde podemos destacar varias construcciones de valor patrimonial representativo para la ciudad y   
donde encontramos un tipo predominante de obra (la casa standard). Se destaca también la proximidad del predio al 
Teatro Young (padrón 418).

Se puede apreciar una valoración del tramo, contando con obras de una misma tipología y alineación frontal en el tramo.
Respecto a este padrón se puede decir que aporta para la historia de la ciudad por sus cualidades, además
de tener importante significado para la sociedad. El bien conserva sus características originales respecto
a la ocupación de terreno posición del padrón.

Existe también un eje de simetría en la fachada donde notamos la repetición de aberturas y ornamentos de ambos lados,
así como también un zócalo que se distingue en la construcción por tener un tratamiento en bajo relieve a lo largo de la fachada. 
El cuidado con el trabajo de las rejillas y los detalles en el ápice de las pilastras, además del cuidado en la ornamentación de la cornisa
resalta el valor histórico de la construcción.

Mantener sus calidades actuales.
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María Sofía Elvira
Anna Helena Goncalves

27-28/10/2012

Se observa que se mantiene su uso original.

Fachada: se identifican algunos elementos, tales como una doble cornisa, arcos de medio punto, pilastras, marcos en 
puerta y ventanas y además una terminación inferior en piedra laja.

Se observa una correspondencia de altura con el edificio lindero (padrón349), pero presenta un contraste con los demás 
edificios de la cuadra, los cuales son más altos.

Se concluye que el edificio requiere un mejor tratamiento de fachada, se propone una pintura acorde con su estilo y además un relevamiento de patologías debido a las fisuras que presenta.
Se recomienda conservar sus cualidades actuales.

1920 - 1940

4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones 

4.5. Su estado de conservación es bueno por su buen tratamiento de pintura y mantenimiento en
general.

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

paramentos verticales cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

El edificio se encuentra alineado frontalmente y entre medianeras. Conserva sus características
originales tipológicas y morfológicas, de buena categoría de construcción y buen estado de 
conservación. La construcción no sufrió grandes modificaciones, mantiene la carpintería de sus 
aberturas, a pesar de la incorporación de rejas posteriormente.

Grado 0

Construcción en la que se destaca su  tratamiento compuesto por diferentes materialidades y tonalidades. Se resaltan 
detalles en aberturas mediante la variación del color de pintura.

Grado 1

No se detectaron.

n/c n/c

n/c

s/d

Andrés Mazzini 03/10/2012

n/c
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4.2. Morfología

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

5.3. Observaciones del Revisor

3. INFORMACIÓN

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1880 - 1900

1900 - 1920

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

1860 - 1880 Público Común

1349

Dr. Juan Zorrilla de San Martín (s/n) 

229

Se observa que en un mismo padrón existen dos construcciones.

1

5

María Sofía Elvira
Anna Helena Goncalves

3.2. Actualmente el edificio está destinado a la administración, aunque originalmente se puede constatar que estaba destinado a
vivienda.

El edificio se encuentra en un predio en esquina, alineado frontalmente y entre medianeras.
Conserva sus características originales tipológicas y morfológicas, de buena categoría de 
construcción y muy buen estado de conservación. Presenta pequeños cambios,como las 
aberturas que parecen ser sustituidas, además de la incorporación de un aparato de aire
acondicionado.

Fachada: se identifican algunos elementos, tales como una doble cornisa, arcos de medio punto, pilastras, y chambra-
nas en aberturas.

En relación a la calle Zorrilla, se observa una correspondencia de altura con el padrón 350, pero presenta un contraste 
con los demás edificios de la cuadra, los cuáles son más altos. Así mismo se constata que sobre la calle Treinta y Tres 
existe una heterogeneidad en cuanto a alturas y morfologías, dificultado el análisis global.

Se recomienda mantener sus cualidades actuales.

1920 - 1940

4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones 

4.5. Su estado de conservación es muy bueno por su buen tratamiento de pintura y mantenimien-
to en general.

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

paramentos verticales cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

Interesante construcción cuya fachada presenta un excelente estado de algunos elementos tales como carpintería de
aberturas y pintura.

No se detectaron.

n/c n/c

n/c

s/d

27-28/10/2012 Andrés Mazzini 03/10/2012
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1.4. Denominación original 

4.2. Morfología

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

5.3. Observaciones del Revisor

María Sofía Elvira
Anna Helena Goncalves

Treinta y Tres 3286 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 3.6. Protección Legal

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

1860 - 1880 Privada Común

3.9. Observaciones del Revisor3.8. Observaciones 

Adm Habitación 

1980 - 2000

1940 - 1960

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana 12586 1

1980 - 2000

1960 - 1980

Comercial

2

5,5/4,5

Actualmente el edificio esta destinado a habitación, se constata que éste era su uso original.

Se identifica una doble cornisa como elemento arquitectónico significativo.

Se constata que el edificio por su forma presenta dos alturas, las cuales se relacionan en concordancia con los
edificios linderos, es decir, la menor altura del edificio se vincula con un lindero de escala similar (Padrón 348)  y lo 
mismo sucede con la parte de mayor altura (Padrón 349).

Se propone el estudio de un tratamiento de pintura que mejore su apariencia. 

4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones 

El edificio se encuentra alineado frontalmente y entre medianeras. Conserva sus características 
originales tipológicas y morfológicas, de buena categoría de construcción y buen estado de 
conservación. Presenta pequeños cambios, como las aberturas que parecen ser sustituídas en 
el garage y en la puerta de acceso.

4.5. Su estado de conservación en general se considera bueno pero presenta ciertos detalles
tales como malas condiciones en la pintura.

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

paramentos verticales cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

La fachada es particular en cuanto a su forma, tiene dos alturas diferentes que la divide en dos partes. 

216

No se detectaron.

n/c n/c

n/c

n/c

s/d
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4.2. Morfología

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

5.3. Observaciones del Revisor

María Sofía Elvira
Anna Helena Goncalves

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 3.6. Protección Legal

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

1860 - 1880 Privada Común

3.9. Observaciones del Revisor3.8. Observaciones 

Adm Habitación 

1980 - 2000

1940 - 1960

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana 1348 1

1980 - 2000

1960 - 1980

Treinta y Tres 3278 

248

Comercial

3.2 Se observa que en este padrón existen dos usos diferentes; habitación y galpón.

1

5,5

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

paramentos verticales cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

Se recomienda hacer un estudio de un mejor tratamiento para la fachada, ya sea en pintura como en carpintería en aberturas.

4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones 

El edificio se encuentra alineado frontalmente y entre medianeras. Se constata que tiene una 
categoría de construcción buena pero un estado de conservación regular; presenta pequeñas 
transformaciones. 

4.5. Su estado de conservación es regular ya que su pintura y carpintería de abertura se 
encuentra en malas condiciones.

No se detectaron.

El edificio presenta características similares a los edificios de su entorno, en cuanto a altura, ubicación, forma y 
tratamiento de fachada.

La fachada presenta carpintería en aberturas de época.

No se detectaron.

n/c n/c

n/c

n/c

s/d

27-28/10/2012 Andrés Mazzini 03/10/2012
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Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

5.3. Observaciones del Revisor

María Sofía Elvira
Anna Helena Goncalves

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 3.6. Protección Legal

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

1860 - 1880 Privada Individual

3.9. Observaciones del Revisor3.8. Observaciones 

Adm Habitación 

1980 - 2000

1940 - 1960

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana 15163 1

Treinta y Tres (s/n) 

W Fray Bentos 265

1980 - 2000

1960 - 1980

1 y 1/2

6/4

3.2 Actualmente el edificio esta destinado a boliche bailable, pero su uso original, según los habitantes de la zona, era de galpón

Se identifica un frontón en la parte superior del edificio, así como también pequeños frontones en la parte superior
de los vanos .

El edificio se encuentra inserto en un paisaje urbano en donde los edificios poseen características similares en cuanto a 
estructura y tratamientos de fachada. El padrón 5163 interrumpe esta particularidad que tiene su entorno mediante una 
estructura a dos aguas así como también mediante el color de su pintura. 

Se recomienda su sustitución, o su transformación, considerando siempre las características de su entorno.

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

paramentos verticales cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones 

El edificio se encuentra alineado frontalmente y entre medianeras; posee un pórtico liviano que 
actúa remarcando el acceso. Se constata que tiene una categoría de construcción regular pero 
un buen estado de conservación; presenta grandes transformaciones, fue cambiado casi en su 
totalidad, conservando solo la estructura. La fachada se divide en dos partes, el cuerpo y el 
frontón; ésta división se enfatiza mediante el tratamiento de su pintura.

4.5. Su estado de conservación es bueno, debido al correcto estado de la pintura en fachada,

La fachada posee distintos tratamientos, ya sea en pintura como en terminaciones. Su pintura presenta un fuerte 
contraste en colores, que la divide en dos partes. También tiene distintas terminaciones que acentúan esta división; 
revoque grueso en su parte superior y almohadillado en su parte inferior.

No se pudo constatar.

No se detectaron.

n/c

n/c

n/c
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Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

5.3. Observaciones del Revisor

María Sofía Elvira
Anna Helena Goncalves

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 3.6. Protección Legal

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

1860 - 1880 Privada Individual

3.9. Observaciones del Revisor3.8. Observaciones 

Adm Habitación 

1980 - 2000

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana 15164 1

1980 - 2000

1960 - 1980

Treinta y Tres

133

1940 - 1960

1

4

3.1 y 3.2 Actualmente el edificio esta destinado a comercio, pero su uso original era de habitación.

4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones 

El edificio se encuentra alineado frontalmente y entre medianeras. Presenta una categoría de 
construcción buena y un buen estado de conservación. Se presume que el edificio se encuentra 
modificado.

4.5. Su estado de conservación es bueno por su buen tratamiento de pintura y mantenimiento
en general.,

No se detectaron.

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

paramentos verticales cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

El Padrón 5164 contrasta con sus dos padrones linderos. Por un lado, el padrón 5163 presenta características notoria-
mente diferentes al edificio evaluado, en su forma y apariencia. Por otro lado, el padrón 347 presenta un gran porte que
contrasta con el edificio evaluado. Se presume que el edificio pierde jerarquía en su entorno.

La fachada demuestra su uso actual ya que presenta una gran cantidad de cartelería alusiva a un comercio de carácter 
de video club. Presenta una pintura general de color claro y se resaltan detalles en la parte superior del edificio y en las
aberturas en color blanco.

No se pudo constatar.

No se detectaron.

n/c n/c

n/c

n/c

27-28/10/2012 Andrés Mazzini 03/10/2012

Sustituir o rediseñar siempre considerando las características principales del entorno.

A

B

C



15. CARTOGRAFÍAS POR MANZANA  

15.1. Mapeo de usos por manzana [se grafica a color lleno por padrón según referencias]  15.3. Mapeo de estados de conservación 

15.2. Mapeo de fechas de construcción por manzana  [se grafica a color lleno por padrón según referencias]  15.4. Mapeo de grado de valoración de bienes [se grafica a color lleno por padrón según referencias]  

Grado 0 Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío Baldío + P Almac. Producción Circulación Serv. Públicos no corresponde sin datos malo regular bueno muy bueno 

1960 - 1980 1980 - 2000 2000 - 20121940 - 19601860 - 1880 1880 - 1900 1900 - 1920 1920 - 1940



00.1.2 nº de Padrones 00.1.3 Superficie en m2 00.1.2 nº de Padrones 00.1.3 Superficie en m2

00. DATOS GENERALES :: FICHAS INVENTARIALES DE LA MANZANA Nº 2 DE LA CIUDAD DE FRAY BENTOS

00.1 Datos catastrales 

00.1.1 Delimitación 

Por el Noroeste    

00.5 Referencia Geográfica 

Por el Noreste     

Por el Sureste     

Por el Suroeste   

5026

437

438

439

5581

440

441

3922

431

Á. TOTAL

430

00.4 Relevamientos altimétricos de tramo

00.3 Supervisor 

CANÉN, Pablo 

00.2 Relevadores 

FERNÁNDEZ, Elina

Av. 25 de Mayo

169

Calle Dr. Juan Zorrilla de San Martín

195

214

502

309

7312

Calle 25 de Agosto

294

249

Av. 18 de Julio

229

485

385

Ordenación horaria desde esquina Noroeste 

432 344

433 435

434 465

435 467

436 306

442 347

443 577

2 629

7099 (Provisorio) 454

445 257

FORNARO, Florencia

00.4.2 Por el Noreste   

00.4.3 Por el Sureste

00.4.1 Por el Noroeste    

00.4.4 Por el Suroeste



Av. 18 de Julio esq. 25 de Mayo 3258

430

s/d

2

ACE Asociación Cooperativa 
Electoral - Fuente: Cartelería en 
fachada.

332 m²

privada individual

Arq. Cecilio Amarillo 
Fuente: placa en fachada.

Se mantuvo parcialmente la estructura de fachada, y se modificó por completo el interior. Por su ubicación y su escala, se presume 
que fuese o bien una vivienda de gente adinerada, o bien un edificio de carácter estatal, dado que se encuentra enfrentando la plaza. 

El bien presenta cierto valor estético, en tanto se lee claramente el antecedente ecléctico en el cuerpo ornamental de 
fachada. Presenta pilastras de capitel jónico, arcos de medio punto con alto relieves que representan motivos mitológicos, 
así como también plantea un cornisamiento trabajado con balaustras. 

Bien de carácter relevante, en tanto forma parte de una de las 4 calles principales de la ciudad, en esquina con la 
Plaza Constitución .A su vez, el bien se ve jerarquizado en el conjunto, en tanto el acceso al mismo se da por la ochava 
que mira hacia la Plaza. 
  

De valor presumiblemente ecléctico, del que se conserva cuerpo ornamental en fachada que lo indica. Es de deseada 
conservación, tanto porque su ubicación como su lenguaje, denotan que ha de ser de las primeras construcciones que 
aparecieron en la ciudad.  
  

El edificio se encuentra en esquina con la Plaza Constitución, sobre la importante Avenida 18 de Julio.  Por ello se establece que 
pertenece a un tramo significativo, y que posee una imagen urbana relevante.    

No se detectaron.

A

B

Se trata de una construcción en esquina con la Plaza Constitución, que se desarrolla en un nivel.
Presenta un lenguaje claramente ecléctico, con cuerpo ornamental en fachada que lo indica. 
Actualmente alberga un local de venta cooperativa. 

n/c

Se recomienda promover la conservación del bien, haciendo periódicas acciones de mantenimiento, así como las necesarias refacciones del cuerpo ornamental que lo caracteriza. 

Información de catastro nacional:
Carpeta catastral: 17
Dimensión de frente: 31,90m
zona: 1
  

Forma parte del padrón 430, en el que se presumen dos construcciones de distinto índole. 
Por un lado, un local de venta cooperativa, y por otro, el nombrado  restaurant “Friends”, como se 
observa en la cartelería de fachada. Poseen distinto número de puerta. Las áreas de ambas 
construcciones sumadas, dan el total de área que aparece en el Catastro Nacional. 
No hay antecedentes de dicha división en catastro. 

Elina Fernández Casella
Florencia Fornaro Heine

A
27-28/10/12 Pablo Canén

William Rey 
03/12/12

436

435

434

433

432

431

437

438

439

5581
440

441

3922

442

443

7099

2

445

5026

Es un bien en esquina, por ello se indica que la asociación en el punto 4.2 “no corresponde”. 

8

1

1. IDENTIFICACIÓN 

03. INFORMACIÓN

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

1.4. Denominación original 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Tipo [presumible]  

Asociación Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales 

Frontal

Con retiro 

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

no corresponde 

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

basilical 

muy buena 

patio central

mala 

patio lateral pozo de aire

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

3.2. Uso actual global 

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

Escala gráfica - 1/2500

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación Descripción 

6.3. Observaciones del Revisor

pertenencia a tramo significativo 

Grado 0

pertenencia a conjunto 

imagen urbana relevante 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4

5.3. Observaciones del Revisor



No se identifican elementos de mayor significación, en tanto es un bien reformado del que se mantuvieron pocos
elementos de la original construcción. Quedan vestigios de pilastras austeras en la fachada (despojadas de ornamento) y de
arcos de medio punto en las aberturas, así como barandas tipo “balaustres”en azotea. 

Si bien la construcción se encuentra sobre una de las cuatro calles principales de la ciudad y a metros de la Plaza 
Constitución,  este bien específico no presenta mayor relevancia a nivel urbano. 
Es uno de los varios comercios que se hallan sobre la cuadra.

El bien se encuentra muy modificado respecto a su original construcción. Hoy, no presenta una lectura compositiva clara en
su fachada, en tanto sus vanos se distorsionaron ampliamente. Se entiende que no presenta mayor valor arquitectónico.  

Edificio entre medianeras, lindero con una de las que se presume que es de las  primeras construcciones de la ciudad. 
Se encuentra sobre una de las cuatro calles principales de la ciudad.

430 2

Av. 18 de Julio esq. 25 de Mayo 1207

Restaurant “Friends” 
Fuente: Cartelería en fachada 153,9 m²

privada individual

8

1

Se presume que originalmente albergaba vivienda, y que su construcción es del período 1900-1920.. Tras posterior reforma, hoy día
alberga un restaurant. Se observa que la reforma podría datarse en el período 1980-2000.  

Se trata de una construcción en un nivel, con importantes modificaciones en la composición
original de fachada. El color predominante es blanco, y presenta un alero bajo el que alberga 
equipamiento del Restaurant. Dicho alero presenta cartelería indicativa del rubro.  

B

n/c

s/d

Forma parte del padrón 430, en el que se presumen dos construcciones de distinto índole. 
Por un lado, un local de venta cooperativa, y por otro, el nombrado  restaurant “Friends”, como se 
observa en la cartelería de fachada. Poseen distinto número de puerta. Las áreas de ambas 
construcciones sumadas, dan el total de área que aparece en el Catastro Nacional. 
No hay antecedentes de dicha división en catastro. 

Información de catastro nacional:
Carpeta catastral: 17
Dimensión de frente: 31,90m
zona: 1
  

Se presume que originalmente era una construcción en mampostería (muros portantes) y que tras 
posterior reforma se pudieron haber hecho refuerzos estructurales con dinteles y pilares. 
Por la fecha datada, podría presumirse que es un tipo patio, pero no es certero. 

No se detectaron.

Se recomienda evitar la excesiva cartelería en la fachada, ya que distorsiona su lectura.  

Elina Fernández Casella
Florencia Fornaro Heine

s/d
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5581
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3922
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443

7099

2

445

5026

B
27-28/10/12 Pablo Canén

William Rey 
03/12/12
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1. IDENTIFICACIÓN 

03. INFORMACIÓN

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

1.4. Denominación original 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Tipo [presumible]  

Asociación Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales 

Frontal

Con retiro 

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

no corresponde 

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

basilical 

muy buena 

patio central

mala 

patio lateral pozo de aire

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

3.2. Uso actual global 

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

Escala gráfica - 1/2500

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación Descripción 

6.3. Observaciones del Revisor

pertenencia a tramo significativo 

Grado 0

pertenencia a conjunto 

imagen urbana relevante 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4

5.3. Observaciones del Revisor

A



445 2

Av. 18 de Julio esq. 25 de Agosto 1223

257 m²

Escala gráfica - 1/2500

Privada Común

6

1

El bien es  ejemplo de la arquitectura del período,  tanto por los elementos compositivos de su fachada como por su 
expresividad. Presenta buñas horizontales que le dan un efecto plástico a la misma. Igualmente, el bien no se 
reconoce como relevante en el conjunto. 

Bien en un nivel, del que se presume su construcción entre el 1940- 0. 
Sus aberturas son amplios cuadrados y rectángulos apaisados, y el color predominante es el crudo.
Todas las aberturas poseen carpintería de madera. Presenta garage, que actualmente se utiliza 
como local de comercio y logística.  

6

Información de catastro nacional:
Dimensión de frente: 11,40m
Carpeta catastral: 17
zona: 1
  

Se trata de una vivienda que se vincula armónicamente con otras construcciones linderas, por ello se establece la pertenencia
al conjunto. Cabe destacar, que se encuentra sobre una de las cuatro principales avenidas de la ciudad. (Av. 18 de Julio). 

No se detectaron. 

El bien presenta escalonamiento altimétrico con los bienes linderos. Se inserta amablemente en la cuadra. 
Se eniende que la cercanía con la Plaza Constitución, eleva su valor.

De lenguaje unitario y moderno. Es una construcción armónica, tanto a nivel compositivo como expresivo. 

Jaume & Sere
Fuente: Cartelería en fachada

n/c

s/d

s/d

La fecha se presume a partir del lenguaje del bien, de la composición de su fachada,  el tamaño de sus vanos y el lenguaje en general,  
de principios del estilo moderno.
Se presume que originalmente albergó vivienda. Actualmente alberga usos de habitación y comercial, siendo el garage una oficina de
comercio exterior y logística (Jaume & Sere).   

Se recomienda un uso medido de la cartelería, así como evitar el posicionamiento de unidades exteriores de aire acondicionado sobre la fachada. 

Elina Fernández Casella
Florencia Fornaro Heine

Se presume tipo frente-fondo aunque los elementos para su determinación no fueran definitivos. 

27-28/10/12 Pablo Canén
William Rey 

03/12/12
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430

n/c
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4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 
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2

s/d

2

5

Av. 18 de Julio esq. 25 de Agosto 1225/1227

628.  m²6

Escala gráfica - 1/2500

Información de catastro nacional:
Dimensión de frente: 11,17m
Carpeta catastral: 17
zona: 1

  

Privada Horizontal

Se trata de dos locales comerciales que se desarrollan en un nivel. El local emplazado sobre la 
medianera oeste, aloja a la empresa COPAC. El local emplazado sobre la medianera este, aloja a 
la empresa AVIS, y a su vez, posee vivienda a la que se accede por un profundo pasillo en el lateral.

 
  

No poseen elementos de gran interés o valor arquitectónico.
 
  

1

El bien presenta escalonamiento altimétrico respecto del lindero derecho, y alineación altimétrica con el izquierdo. 
Se encuentra sobre una de las principales calles de la ciudad, pero sin embargo no presenta mayor interés a nivel urbano.
 
  

No presenta un lenguaje arquitectónico definido, sino que la lectura del bien es poco armónica. Presenta aberturas no 
unitarias, en tanto algunas se encuentran en madera natural, y otras en madera pintada. Asimismo, no existe una lógica
en el tamaño de los vanos, ni en la altura de sus dinteles. Presenta cartelería excesiva, que distorsiona la lectura de fachada.
 
  

Podría tener una  relación de “pertenencia a conjunto” por su altura, pero no por características constructivas. ,ya que sobre la 
misma acera la mayoría de las construcciones se encuentran enmarcadas en el rubro de comercio.  

  

COPAC / AVIS
Fuente: Cartelería en fachada

Se observa que el padrón posee régimen horizontal, en el que conviven dos comercios y una vivienda. 
Asimismo, no aparecen especificaciones de subdivisión del padrón, ni de áreas específicas de cada local en catastro.
 

n/c

s/d

Son construcciones poco cuidadas, con abundancia de cartelería en la fachada. Tanto el tamaño 
de sus vanos como la carpintería, parecen haber sufrido severas modificaciones respecto de la
construcción original. 
No se presume “tipo”, ya que los elementos para su determinación no fueron suficientes.  

No se detectaron.

Se recomienda hacer un uso más medido de la cartelería de fachada, en tanto distorsiona la lectura del bien. Asimismo se recomienda unificar o armonizar el lenguaje que plantea la fachada.

Elina Fernández Casella
Florencia Fornaro Heine

27-28/10/12 Pablo Canén
William Rey 

03/12/12

436

435

434

433

432

431

437

438

439

5581
440

441

3922

442

443

7099

5026

430

445

n/c

1. IDENTIFICACIÓN 

03. INFORMACIÓN

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

1.4. Denominación original 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Tipo [presumible]  

Asociación Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales 

Frontal

Con retiro 

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

no corresponde 

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

basilical 

muy buena 

patio central

mala 

patio lateral pozo de aire

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

3.2. Uso actual global

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación Descripción 

6.3. Observaciones del Revisor

pertenencia a tramo significativo 

Grado 0

pertenencia a conjunto 

imagen urbana relevante 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4

5.3. Observaciones del Revisor

Escala gráfica - 1/2500



7099 2

Av. 18 de Julio esq. 25 de Agosto 1237

 453,5m² 

Información de catastro nacional:

 
  

Dimensión de frente: 14,08m
Carpeta catastral: 17
zona: 1

privada común

Se trata de un bien en esquina, de uso comercial, que ocupa dos padrones, los No. 443 y 7099 (anteriormente 444).
Alberga al comercio RH-Rosas Hnos.
Se observa que el padrón 7099 posee régimen común, y cuyo antecedente es el padrón No. 444.

Construcción en esquina que se desarrolla en tres niveles. Presenta acceso ochavado, con 
grandes paños de vidrio en planta baja. Sus colores predominantes son  verde musgo y crema. 
Los tres niveles  se leen como tres volúmenes independientes y rotados entre si.
Ambos padrones se leen unificados por el volumen del segundo nivel.   

8-9

3

Se encuentra en esquina, y es un edificio de gran porte, que se impone sobre la cuadra. Se implanta sobre una de las cuatro calles
principales de la ciudad. Se entiende su imagen urbana relevante, en tanto es de marcada presencia, llamativo. 

El bien se impone sobre la esquina. Presenta una imagen relevante para la ciudad, en tanto es fácilmente reconocible por el 
imaginario local. Plantea continuidad altimétrica con sus linderos en primera instancia, y se eleva en altura hacia la esquina. 

Es ejemplo de arquitectura de  carácter contemporáneo, que se mantiene en buen estado. 

Se recomienda un periódico mantenimiento del bien, dado que se define como una imagen relevante en el conjunto de la cuadra. 

n/c

Rosas Hnos.s/d

s/d

Se observa que el padrón 7099 forma parte del local comercial del padrón 443, que a su vez es un 
padrón en esquina. Por ello en asociación se determina como “no corresponde”.
 (ver ficha de padrón443). 

No se detectaron.

El bien no presenta valores arquitectónicos, tanto por su programa como por su lenguaje y estética. 
Posee un juego de volúmenes superpuestos, dislocados uno respecto a otro, lo que se reafirma con la diferencia de color
que presentan.

Elina Fernández Casella
Florencia Fornaro Heine

27-28/10/12 Pablo Canén
William Rey 

03/12/12

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación Descripción 

6.3. Observaciones del Revisor

pertenencia a tramo significativo 

Grado 0

pertenencia a conjunto 

imagen urbana relevante 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4

5.3. Observaciones del Revisor

1. IDENTIFICACIÓN 

03. INFORMACIÓN

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

1.4. Denominación original 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Tipo [presumible]  

Asociación Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales 

Frontal

Con retiro 

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

no corresponde 

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

basilical 

muy buena 

patio central

mala 

patio lateral pozo de aire

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

3.2. Uso actual global 

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

Escala gráfica - 1/2500

n/c
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443 2

Av. 18 de Julio esq. 25 de Agosto s/n

577m²

Información de catastro nacional:

  

privada común

El bien no presenta valores arquitectónicos, tanto por su programa como por su lenguaje y estética. 
Posee un juego de volúmenes superpuestos, dislocados uno respecto a otro, lo que se reafirma con la diferencia de color
que presentan.

Construcción en esquina que se desarrolla en tres niveles. Presenta acceso ochavado, con 
grandes paños de vidrio en planta baja. Sus colores predominantes son  verde musgo y crema. 
Los tres niveles  se leen como tres volúmenes independientes y rotados entre si.
Ambos padrones se leen unificados por el volumen del segundo nivel.   

8-9

3

Se encuentra en esquina, y es un edificio de gran porte, que se impone sobre la cuadra. Se implanta sobre una de las cuatro calles
principales de la ciudad. Se entiende su imagen urbana relevante, en tanto es de marcada presencia, llamativo. 

El bien se impone sobre la esquina. Presenta una imagen relevante para la ciudad, en tanto es fácilmente reconocible por el 
imaginario local. Plantea continuidad altimétrica con sus linderos en primera instancia, y se eleva en altura hacia la esquina. 

Es ejemplo de arquitectura de  carácter contemporáneo, que se mantiene en buen estado. 

n/c

Rosas Hnos.s/d

s/d

Es un bien en esquina, por ello se indica que la asociación en el punto 4.2 “no corresponde”. 

Dimensión de frente: 14,5m
Carpeta catastral: 17
zona: 1 

Se trata de un bien en esquina, de uso comercial, que ocupa dos padrones, los No. 443 y 7099 (anteriormente 444).
Alberga al comercio RH-Rosas Hnos.
Se observa que el padrón 7099 posee régimen común, y cuyo antecedente es el padrón No. 444.

No se detectaron.

Se recomienda un periódico mantenimiento del bien, dado que se define como una imagen relevante en el conjunto de la cuadra. 

Elina Fernández Casella
Florencia Fornaro Heine

27-28/10/12 Pablo Canén
William Rey 

03/12/12

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación Descripción 

6.3. Observaciones del Revisor

pertenencia a tramo significativo 

Grado 0

pertenencia a conjunto 

imagen urbana relevante 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4

5.3. Observaciones del Revisor

1. IDENTIFICACIÓN 

03. INFORMACIÓN

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

1.4. Denominación original 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Tipo [presumible]  

Asociación Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales 

Frontal

Con retiro 

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

no corresponde 

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

basilical 

muy buena 

patio central

mala 

patio lateral pozo de aire

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

3.2. Uso actual global 

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

Escala gráfica - 1/2500
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1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

5. VALORACIÓN 2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

Relación Descripción 

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

pertenencia a conjunto 

imagen urbana relevante 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

5.3. Observaciones del Revisor

3.1. Uso original global 3.2. Uso actual global [si corresponde]  

1.2. Manzana1.1. Padrón 1.1.1. Sector

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

6.1. Urbanística 

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Tipo [presumible]  

Asociación Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

basilical 

muy buena 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones 

cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

442

347 m²

2

25 de Agosto (s/n)

Información de catastro nacional:
Dimensión de frente: 10,78 m
Carpeta: 17
Zona: 1  

No se presume “tipo”, ya que los elementos para su determinación no fueron suficientes. Se trata de una construcción en un nivel.
Se observa el acceso a la vivienda en altura con respecto al nivel de vereda, y presenta 
entrada de garage y aberturas en carpintería de madera.

No se detectaron

Se recomienda realizar tareas de mantenimiento en su fachada.

Presenta continuidad altimétrica con su lindero derecho y discontinuidad altimétrica con su lindero izquierdo.

Mantiene lógicas altimétricas comunes con la cuadra, pero no conforma una pertenencia a conjunto. 

La construcción se data en el período entre 
(Tamaño de vanos y materialidad).

1940 - 1960, lo que se determina a partir del lenguaje que presenta la fachada. 

Se entiende que se trata de una buena construcción. 

5026

436

435

434

433

432

431

430

437

438

439

5581
440

441

3922

443

7099

2

445

n/cs/d

n/c

No se detectaron.

ComúnPrivada n/c

s/d

Elina Fernández Casella
Florencia Fornaro Heine

27-28/10/12 Pablo Canén
William Rey 

03/12/12
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1.2. Manzana1.1. Padrón 1.1.1. Sector

1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

5.3. Observaciones del Revisor

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones 

cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

3922

502 m²

2

25 de Agosto (s/n)

Información de catastro nacional:
Dimensión de frente: 11,50 m
Carpeta: 17
Zona: 1  

Se presume que se trata de un tipo frente-fondo, ya que posee un pequeño jardín hacia el frente. Se trata de una construcción en un nivel con retiro frontal.
Se observa la construcción en ladrillo, como sistema estructural.
Presenta entrada de garage.

No se detectaron

Se recomienda realizar tareas periódicas de mantenimiento en su fachada.

Presenta continuidad altimétrica con los linderos y en el tramo.

Se identifica la pertenencia del bien a una lógica altimétrica, propia de la cuadra, aunque no pertenece a un conjunto. 

La construcción se data en el período 
piedra laja y ladrillo predominante).

1960 - 1980, lo cual se determina a partir del lenguaje que presenta la fachada. (Zócalo de 

Se trata de un ejemplo de construcción en ladrillo, típico de la época en que se data la obra. Se entiende que se trata de 
una buena construcción.

5026

436

435

434

433

432

431

430

437

438

439

5581
440

441

442

443

7099

2

445

n/cs/d

n/c

No se detectaron.

ComúnPrivada n/c

s/d

Elina Fernández Casella
Florencia Fornaro Heine

27-28/10/12 Pablo Canén
William Rey 

03/12/12
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1.2. Manzana1.1. Padrón 1.1.1. Sector

1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

5.3. Observaciones del Revisor441

485  m²

2

25 de Agosto 3285

Elina Fernández Casella
Florencia Fornaro Heine

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones 

cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

27 y 28 de Octubre del 2012

Información de catastro nacional:
Dimensión de frente: 11,25 m
Carpeta: 17
Zona: 1  

Se presume tipo patio lateral, aunque los elementos para ello no sean definitivos. Se trata de una construcción en un nivel.
Presenta asimetría y zócalo de fachada en ladrillo.
Se observa puerta de acceso en carpintería de madera.

No se detectaron

Pablo Canén

Se recomienda realizar tareas de mantenimiento en su fachada, la misma se encuentra algo descuidada.

Presenta continuidad altimétrica con los linderos y en el tramo.

Vivienda que se desprende de las medianeras, aunque sus paredes laterales son tratadas como tales. 

Construcción que se presume fue construida en el período entre 1940 - 1960.

5026

436

435

434

433

432

431

430

437

438

439

5581
440

3922

442

443

7099

2

445

n/cs/d

n/c

No se detectaron.

ComúnPrivada n/c

s/d

El bien se encuentra un tanto descuidado y no presenta mayor interés a nivel arquitectónico. 
Forma parte de la trama en general. 



1.2. Manzana

1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

Elina Fernández Casella
Florencia Fornaro Heine

440

249 m²

2

Dr. Juan Zorrilla de San Martín 1246 esq. 25 de Agosto

Escala gráfica - 1/2500

Fotografía Aérea  

ComúnPrivada

7 

2

Información de catastro nacional:
Dimensión de frente: 11,57 
Carpeta: 17
Zona: 1  

s/d

No se detectaron

Sin observaciones.

Se trata de una construcción en un nivel.
Se observa la puerta de acceso en carpintería de madera y rejas en hierro forjado en barandas 
de las aberturas. 

:Su morfología de asociación corresponde a la de un bien en esquina.

Se identifica la pertenencia del bien a un conjunto urbano unitario.

Se recomienda mejorar el estado de su fachada, ya que la misma se encuentra bastante deteriorada.

Presenta continuidad altimétrica con los linderos . y en el tramo

Constituye una construcción tradicional, acorde con la lógica constructiva, tipológica y ornamental de las primeras 
décadas del siglo XX.

n/c

5026

436

435

434

433

432

431

430

437

438

439

5581

441

3922

442

443

7099

2

445

n/c

n/c

s/d

No se detectaron.

27-28/10/12 Pablo Canén
William Rey 

03/12/12



1.2. Manzana

1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

Elina Fernández Casella
Florencia Fornaro Heine

5581

214 m²

2

Dr. Juan Zorrilla de San Martín (s/n) 

Escala gráfica - 1/2500

Fotografía Aérea  

ComúnPrivada

Se trata de una construcción en dos niveles.
Se observa el uso del ladrillo como sistema estructural y se deja a la vista como terminación de 
fachada. Presenta tejas “coloniales” sobre los vanos y carpintería en madera.

7 

2

Información de catastro nacional:
Dimensión de frente: 10,50 m 
Carpeta: 17
Zona: 1  

No se detectaron

Se presume la fecha de construcción por tratarse de una vivienda tipo “chalet”.

Se recomienda no colocar aires acondicionados en la fachada.

El bien presenta retranqueo asociado a la medianera izquierda.

Presenta una relativa continuidad altimétrica con los linderos. Se diferencia de los mismos principalmente por el sector 
de su cubierta conformado a dos aguas.

El bien se encuentra muy bien conservado.
No presenta simetría en su fachada.

Se identifica como construcción distinta de las pertenecientes al tramo urbano.

n/c

5026

436

435

434

433

432

431

430

437

438

439

440

441

3922

442

443

7099

2

445

n/cs/d

n/c

s/d

No se detectaron.

27-28/10/12 Pablo Canén
William Rey 

03/12/12
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B

A

1.2. Manzana

1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

Elina Fernández Casella
Florencia Fornaro Heine

439 2

Dr. Juan Zorrilla de San Martín 1232

Fotografía Aérea  

6 

1

ComúnPrivada

229 m²

No se detectaron

B

Se trata de una construcción en un nivel.
Presenta zócalo de fachada revestido en ladrillo y se observa las aberturas en carpintería de 
madera.

Se presume que la tipología corresponde a la de “patio lateral” por la ubicación de la puerta de 
acceso.

Se identifica la pertenencia del bien a un conjunto urbano unitario.

Información de catastro nacional:
Dimensión de frente: 21,62 m 
Carpeta: 17
Zona: 1  

Se presume que el padrón está subdividido.

Se recomienda realizar tareas de mantenimiento en su fachada.

El bien no presenta simetría en su fachada, no se determina una profunda evaluación arquitectónica de esta 
construcción.

Presenta continuidad altimétrica con los linderos . y en el tramo

5026

436

435

434

433

432

431

430

437

438

5581
440

441

3922

442

443

7099

2

445

n/cs/d

n/c

s/d

No se detectaron.

Sin observaciones.

27-28/10/12 Pablo Canén
William Rey 

03/12/12
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A

1.2. Manzana

1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

Elina Fernández Casella
Florencia Fornaro Heine

439

229 m²

2

Dr. Juan Zorrilla de San Martín (s/n) 

Fotografía Aérea  

Pública

7 

2

Común

Información de catastro nacional: 
Dimensión de frente: 21,62 m 
Carpeta: 17
Zona: 1  

Se presume que el padrón está subdividido.

BOMBEROS

En su interior se destaca un interesante mural del artista Solari, con motivo vinculante al labor de los bomberos.

A

Se observa que en el padrón funciona un Cuartel de Bomberos.

Se trata de una construcción en dos niveles.
Presenta zócalo de fachada revestido en piedra y se observa una continuidad material de esta 
misma piedra en un plano vertical junto a la puerta de acceso.

 Se observa que el bien presenta un segundo nivel sólo en el sector medianero izquierdo.

Se recomienda un periódico mantenimiento de fachada y particularmente del mural artístico interior ya referido.

El bien se encuentra bien conservado, no tiene clara composición de fachada.

Presenta continuidad altimétrica con su lindero izquierdo y discontinuidad altimétrica con su lindero derecho.

Se identifica la pertenencia del bien a un conjunto urbano unitario.

5026

436

435

434

433

432

431

430

437

438

5581
440

441

3922

442

443

7099

2

445

s/d

n/c

s/d

No se detectaron.

27-28/10/12 Pablo Canén
William Rey 

03/12/12



1.2. Manzana

1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

Elina Fernández Casella
Florencia Fornaro Heine

438

294 m²

2

Dr. Juan Zorrilla de San Martín (s/n) 

Escala gráfica - 1/2500

Fotografía Aérea  

Privada Común

Se observa que en el padrón funciona una sede de la Liga de Fútbol de Río Negro, y tienen este local desde 1949.

7 

2

Información de catastro nacional:
Dimensión de frente: no la determina    
Carpeta: 17
Zona: 1  

Se observa que parte de este padrón forma parte por un lado de Liga de Fútbol de Río Negro y 
por otro, un galpón para los camiones de Bomberos.

LIGA DE FÚTBOL DE RÍO NEGRO

No se detectaron

Se trata de una construcción en dos niveles.
Presenta simetría en su fachada y revoque tipo “balai”.
Se observan aberturas en carpintería de madera en planta baja y aberturas en carpintería de 
hierro apaisadas en planta alta.

Se identifica la pertenencia del bien a un conjunto urbano unitario.

No se presume  “tipo”, ya que los elementos para su determinación no fueron suficientes.

El bien es de composición simétrica.
Presenta composición vertical en sus aberturas de planta baja y composición apaisada en sus aberturas de planta alta.

Presenta continuidad altimétrica con su lindero derecho y discontinuidad altimétrica con su lindero izquierdo.

Se recomienda realizar tareas de mantenimiento en su fachada. Además se recomienda evitar la apertura visual hacia el terreno libre dentro del padrón. 

n/c

5026

436

435

434

433

432

431

430

437

439

5581
440

441

3922

442

443

7099

2

445

s/d

n/c

s/d

No se detectaron.

27-28/10/12 Pablo Canén
William Rey 

03/12/12



1.2. Manzana

1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

06. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

Elina Fernández Casella
Florencia Fornaro Heine

437

195 m² 

2

Dr. Juan Zorrilla de San Martín 1214

Escala gráfica - 1/2500

Fotografía Aérea  

Privada Horizontal

Se observa que en el padrón funciona un local de I.N.A.U. - Centro de Estudio y Derivación.

7 

2

Presenta continuidad altimétrica con los linderos y en el tramo.

Se recomienda no colocar aires acondicionados en la fachada, pues distorciona la lectura de la misma.

Información de catastro nacional:
Dimensión de frente: no la determina
Carpeta: 17
Zona: 1  

I.N.A.U.

s/d

No se detectaron

Se trata de una construcción en dos niveles.
Presenta clara simetría en su fachada y revoque tipo “balai” y se observa un alero sobre las 
aberturas de la planta alta. Sus colores predominantes son distintos tonos de rosa. 

No se presume  “tipo”, ya que los elementos para su determinación no fueron suficientes.

Se identifica la pertenencia del bien a un conjunto urbano unitario.

El bien se encuentra bien conservado, y es de composición simétrica y clara

Se destaca composición general de fachada, bajo un criterio moderno que no afecta la unidad decontexto.

n/c

5026

436

435

434

433

432

431

430

438

439

5581
440

441

3922

442

443

7099

2

445

s/d

n/c

27-28/10/12 Pablo Canén
William Rey 

03/12/12
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02. DATOS GEOGRÁFICOS 
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C

A
B

1.2. Manzana

1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

5026 2

Dr. Juan Zorrilla de San Martín 1210  

169 m²

Privada Horizontal

Se presumen actualizaciones de catastro, que éstas no figuran en los planos provistos por la I. de Río Negro.
Se observa una discontinuidad total en el tipo de construcción de este bien y su vecino, y también en estimación de fechas de 
construcción entre esta vivienda y su vecina.

Se trata de una construcción en dos niveles, con
Presenta una escalera de entrada para acceder a la vivienda y además entrada de garage.
Presenta un alero curvo sobre la entrada del garage. No tiene zócalo en su fachada, y sus 
aberturas son en madera. 

 terraza-balcón hacia la vía pública.

7 

2

Elina Fernández Casella
Florencia Fornaro Heine

Fotografía Aérea  

C

n/c

No se detectaron.

Se destaca la total discontinuidad, tanto en el tipo de construcción como en períodos de 
construcción de este bien con respecto al de su vecino perteneciente al mismo padrón.

No se detectaron.

El bien se implanta sobre la calle . Presenta continuidad altimétrica con los linderos.Dr. Juan Zorrilla de San Martín

Se identifica la pertenencia del bien a un conjunto urbano unitario, sin mayor destaque.

Es una construcción relativamente armónica.

Información de catastro nacional:
Dimensión de frente: Dr. Juan Zorrilla de San Martín, 15,85 m   

             Av. 25 de Mayo, 10,65 m  
Carpeta catastral: 17
Zona: 1
Forma parte del padrón 5026, en el que se observan tres construcciones independientes con 
distintos números de puerta. No hay antecedentes de fraccionamiento en catastro.

Se recomienda realizar un periódico mantenimiento de fachada.

27-28/10/12 Pablo Canén
William Rey 

03/12/12
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2

445

s/d

n/c

s/d
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B
A

C

1.2. Manzana

1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

5026 2

Dr. Juan Zorrilla de San Martín 1204

169 m²

Privada Horizontal

Se presume que originalmente era una vivienda de unúnico nivel, conformada por este padrón y su vecino ubicado sobre la Av. 25 
de Mayo, y que luego se fraccionó. (ver ficha de Padrón 436).
Se aproxima la fecha de construcción original al período comprendido entre 1880 - 1900, y la de su reforma al período 
comprendido entre 1960 - 1980. En esta reforma se presume una incorporación del segundo nivel. 
Se presume que originalmente funcionaba como una vivienda de un único nivel, que luego se le realizó un entrepiso para que el 
bien funcione como un comercio en planta baja y una vivienda en planta alta. 

Se trata de una construcción en dos niveles. 
presume que en planta alta funciona como vivienda. Se presume que debajo de los arcos de 
medio punto, había aberturas, que fueron tapeadas. Se aprecia la incorporación de nuevas 
aberturas, y se observa la presencia de cartelería y escaparate en el sector de la peluquería. 

En planta baja funciona como peluquería y se 
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2

Fotografía Aérea  

Elina Fernández Casella
Florencia Fornaro Heine

B

No se detectaron.

Se identifica la pertenencia del bien a un conjunto urbano con cierta unidad visual.

No se presume  “tipo”, ya que los elementos para su determinación no fueron suficientes.

No se detectaron.

Se recomienda realizar tareas de mantenimiento y manejar con cautela la presencia de cartelería en su fachada. Y además recomponer aberturas originales de su fachada.

La construcción presenta  lenguaje confuso en su fachada dado el tipo de intervención sufrida.

El bien se implanta sobre la calle . Presenta continuidad altimétrica con los linderos.Dr. Juan Zorrilla de San Martín

Información de catastro nacional:
Dimensión de frente: Dr. Juan Zorrilla de San Martín, 15,85 m   

             Av. 25 de Mayo, 10,65 m  
Carpeta catastral: 17
Zona: 1
Forma parte del padrón 5026, en el que se observan tres construcciones independientes con 
distintos números de puerta. No hay antecedentes de fraccionamiento en catastro.

27-28/10/12 Pablo Canén
William Rey 

03/12/12
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A
B

C

1.2. Manzana

1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1900 - 1920

1920 - 1940

5026 2

Av. 25 de Mayo 3294 esq. Dr. Juan Zorrilla de San Martín  

169 m²

Privada Horizontal

Se presume que originalmente era una vivienda de unúnico nivel, conformada por este padrón y su vecino ubicado sobre la Av. 25 
de Mayo, y que luego se fraccionó. (ver ficha de Padrón 436).
Se aproxima la fecha de construcción original al período comprendido entre 1880 - 1900, y la de su reforma al período 
comprendido entre 1940 - 1960. En esta reforma se presume una incorporación del segundo nivel. 

Construcción en en esquina, de dos niveles, que tiene su acceso por la ochava.
Presenta un cornisamiento que presumiblemente fue modificado para la incorporación de 
nuevas aberturas.Tiene zócalo de piedra en su fachada. La misma presenta continuidad 
material, de cornisamiento, balcón y zócalo con su lindero derecho. Presenta también grandes 
vanos. 

El bien se implanta sobre la Av. 25 de Mayo, una de las cuatro calles principales de la ciudad, que bordean a la Plaza 
Constitución. Presenta altimetría escalonada con respecto a uno de sus linderos, se presume que originalmente fuera 
continua.

Se presume que se agregó un nivel más sobre nivel original de azotea. 
En esta incorporación se distorsionó la materialidad en fachada original.
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Fotografía Aérea  

Elina Fernández Casella
Florencia Fornaro Heine

1880 - 1900

A

VIDA - servicio de Compañía

27-28/10/12

No se detectaron.

Información de catastro nacional:
Dimensión de frente: Dr. Juan Zorrilla de San Martín, 15,85 m   

             Av. 25 de Mayo, 10,65 m  
Carpeta catastral: 17
Zona: 1
Forma parte del padrón 5026, en el que se observan tres construcciones independientes con 
distintos números de puerta. No hay antecedentes de fraccionamiento en catastro.

Su morfología de asociación corresponde a la de un bien en esquina.
Se presume que originalmente era una construcción en mampostería (muros portantes) y que 
tras posterior reforma se pudieron haber hecho refuerzos estructurales con dinteles y pilares.

Se identifica como construcción de mayor altura con respecto a su lindero ubicado sobre la Av. 25 de Mayo.

Se destaca la composición general de fachada.  

Se recomienda realizar periódicas tareas de mantenimiento.

Pablo Canén
William Rey 

03/12/12

436

435

434

433

432

431

430

437

438

439

5581
440

441

3922

442

443

7099

2

445

s/d

n/c

s/d
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1.2. Manzana

1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

Información de catastro nacional:
Dimensión de frente: 11,15 m
Carpeta catastral: 17
Zona: 1  

Presenta un único número de puerta, pero la construccuón corresponde a una vivienda (Sector 
izquierdo, observando de frente) y una Agencia Oficial de Lotería (Sector derecho, observando 
de frente).

436 2

Av. 25 de Mayo 3288 

306 m²

Privada Horizontal

Se trata de una construcción en un nivel.
Presenta zócalo de fachada revestido en cerámica en la vivienda, y zócalo de fachada 
revestido en piedra en Agencia Oficial de Lotería, este último zócalo es más bajo que el de la 
vivienda. Se observa puerta de acceso y de garage en madera y presenta rejas en hierro. 
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Elina Fernández Casella
Florencia Fornaro Heine

No se detectaron.

Se trata de una única construcción, que presumiblemente está subdividida y funciona en ella una vivienda, emplazada sobre la 
medianera oeste, y una Agencia Oficial de Lotería, emplazada sobre la medianera este.

No se presume  “tipo”, ya que los elementos para su determinación no fueron suficientes.

Se identifica la pertenencia del bien a un conjunto urbano unitario, sin mayor destaque.

El bien se implanta sobre la Av. 25 de Mayo, una de las cuatro calles principales de la ciudad, que bordean a la Plaza 
Constitución. Presenta continuidad altimétrica con los linderos y en el tramo.

No se detectaron.

Se recomienda realizar tareas de mantenimiento y restauración para mejorar el aspecto de fachada, y que se encuentra un tanto deteriorada.

La construcción no presenta  lenguaje unitario en su fachada, no presenta mayor interés de valor arquitectónico.

27-28/10/12 Pablo Canén
William Rey 

03/12/12

n/c

5026

435

434

433

432

431

430

437

438

439

5581
440

441

3922

442

443

7099

2

445

n/cs/d

n/c

s/d
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5. VALORACIÓN 
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8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

435 2

Av. 25 de Mayo 3284 

467 m²

Información de catastro nacional:
Dimensión de frente: 10,58 m
Carpeta catastral: 17
Zona: 1  

Privada Común

Se trata de una construcción en un nivel.
Presenta pilastras adosadas en fachada y en laterales de los vanos, además se observan 
arcos de medio punto en todas las aberturas, con rejas en hierro. Se observa ladrillo en zócalo 
de la fachada y en los laterales de las aberturas. La puerta de acceso es en madera.
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Elina Fernández Casella
Florencia Fornaro Heine

Se presume la fecha de construcción del bien por la presencia de ladrillo en el zócalo de la fachada y en los laterales de las 
aberturas.
Presumible transición entre ecléctico y moderno.

No se detectaron.

Se presume que la tipología corresponde a la de “patio lateral” por la ubicación de la puerta de 
acceso. Además se presume que la cubierta es de materiales cerámicos sobre perfilería metálica 
en relación a su fecha de construcción.

Se identifica la pertenencia del bien a un conjunto urbano unitario.

El bien se implanta sobre la Av. 25 de Mayo, una de las cuatro calles principales de la ciudad, que bordean a la Plaza 
Constitución. Presenta continuidad altimétrica con los linderos y en el tramo.

La construcción presenta una posible transición de lenguaje ecléctico a moderno por su composición de fachada,

Se recomienda realizar tareas de mantenimiento y evitar la colocación de equipos de aire acondicionado en su fachada.

No se detectaron.

27-28/10/12 Pablo Canén
William Rey 

03/12/12

n/c
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4.3. Sistema constructivo [presumible]  
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Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

434 2

Av. 25 de Mayo 3280 / 3282 

465 m²

Información de catastro nacional:
Dimensión de frente: 10,72 m
Carpeta catastral: 17
Zona: 1  

El padrón tiene dos números de puerta.

Saavedra Oliver Borda - Arquitectos
J.P. Cremella - Constructores

Privada Común

Se trata de una vivienda que en su garage funciona un Estudio Jurídico.
En fachada se observa una inscripción en letras de bronce, con datos de autor del proyecto y de los constructores.

6 

1

Se recomienda no colocar aires acondicionados en la fachada, distorciona la lectura de la misma. Y también realizar tareas de mantenimiento.

El bien se implanta sobre la Av. 25 de Mayo, una de las cuatro calles principales de la ciudad, que bordean a la Plaza 
Constitución. Presenta continuidad altimétrica con los linderos y en el tramo.

No se detectaron.

Elina Fernández Casella
Florencia Fornaro Heine

Se trata de una construcción en un nivel.
Presenta un zócalo de fachada revestido en mármol gris, y se observa la puerta de acceso y la 
puerta del garage en carpintería de madera.

No se detectaron.

Se identifica la pertenencia del bien a un conjunto urbano unitario, sin mayor destaque.

No se presume  “tipo”, ya que los elementos para su determinación no fueron suficientes.

La construcción presenta un lenguaje unitario en su fachada, sin embargo no presenta mayor interés de valor 
arquitectónico.

27-28/10/12 Pablo Canén
William Rey 

03/12/12
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6.3. Observaciones del Revisor

pertenencia a tramo significativo 

Grado 0

pertenencia a conjunto 

imagen urbana relevante 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4

5.3. Observaciones del Revisor

1. IDENTIFICACIÓN 

03. INFORMACIÓN

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

1.4. Denominación original 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Tipo [presumible]  

Asociación Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales 

Frontal

Con retiro 

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

no corresponde 

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

basilical 

muy buena 

patio central

mala 

patio lateral pozo de aire

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

433 2

Av. 25 de Mayo 3276 

435 m²

Información de catastro nacional:
Dimensión de frente: 10,38m
Carpeta catastral: 17

  

Zona: 1  

7

1

Se trata de una vivienda presumiblemente construida entre 1920 y 1940. 
Se presume que su uso ha sido desde el origen vivienda. El acceso se encuentra centralizado, y flanqueado por un vano en cada lado.
Presenta trabajo en alto relieve en zonas entre los vanos, y sobre ellos. 

Construcción en un nivel , cuyos colores predominantes son el ocre en el zócalo que presenta en 
fachada, y el gris.

Presenta deteriorado el zócalo de fachada, con caída de revoque. Se presume que se trata de un  
tipo patio, por la disposición de los vanos en fachada. 

Composición y detalles ornamentales (almohadillados, etc.) como elementos significativos.  

El bien se halla emplazado sobre una de las cuatro calles principales de la ciudad, que bordean la Plaza Constitución. 
Sin embargo, no se destaca en el conjunto.

La construcción presenta continuidad altimétrica tanto con su lindero derecho y escalonamiento  con su lindero izquierdo. 
Se implanta sobre una de las cuatro calles principales de la ciudad, lo que acrecienta el valor de su ubicación.   
  

En relación a lo arquitectónico, el bien es un ejemplo de poca relevancia, que forma parte del tejido en general. 

Se recomienda mejorar el estado de su fachada, ya que la misma se encuentra bastante deteriorada, con caídas de revoque en su zócalo y sobre el cornisamiento. 

n/c

n/cs/d

Privada Común n/c

s/d

Elina Fernández Casella
Florencia Fornaro Heine

27-28/10/12 Pablo Canén
William Rey 

03/12/12

No se detectaron.
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Escala gráfica - 1/2500

432 2

7

Av. 25 de Mayo 3268

344 m²

Información de catastro nacional:
Dimensión de frente: 11,31m
Carpeta catastral: 17
Zona: 1

  

Se trata de dos viviendas presumiblemente construidas entre 1920 y 1940. 
Se presume que en el padrón en cuestión conviven dos viviendas, ambas construidas en el mismo período. 
En catastro nacional no aparecen antecedentes de fraccionamiento.

La vivienda emplazada contra la medianera izquierda, se encuentra en mejor estado y 
presumiblemente más fiel a la estética original, que la emplazada contra la medianera derecha.
No se presume “tipo”, ya que los elementos para su determinación no fueron suficientes.   

1

Los bienes del padrón 432 presentan continuidad altimétrica tanto con su lindero derecho como con el izquierdo. 
Se implantan sobre una de las cuatro calles principales de la ciudad, y en una de las manzanas en vértice con la plaza
Constitución, lo que acrecienta el valor de su ubicación.   
  

En relación a lo arquitectónico, los bienes son ejemplos de poca relevancia, que forman parte del tejido en general. 

Construcciones que conviven en un mismo padrón, que se desarrollan en un nivel. Poseen una 
estética de fachada unificada, en tanto comparten un cornisamiento continuo.  La vivienda 
emplazada hacia la medianera izquierda, se diferencia por tener una zona pintada en blanco, 
mientras la vivienda emplazada hacia la medianera derecha, se mantiene con el color original. 

El padrón 432 se halla emplazado sobre una de las cuatro calles principales de la ciudad, que bordean la Plaza Constitución. 
Sin embargo, no se destacan en el conjunto.

Se recomienda mejorar el estado del bien emplazado sobre la medianera izquierda, en tanto su fachada se encuentra bastante deteriorada, con caídas de revoque, y carpintería en mal estado.

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación Descripción 

6.3. Observaciones del Revisor

pertenencia a tramo significativo 

Grado 0

pertenencia a conjunto 

imagen urbana relevante 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4

5.3. Observaciones del Revisor

1. IDENTIFICACIÓN 

03. INFORMACIÓN

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

1.4. Denominación original 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Tipo [presumible]  

Asociación Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales 

Frontal

Con retiro 

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

no corresponde 

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

basilical 

muy buena 

patio central

mala 

patio lateral pozo de aire

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

3.2. Uso actual global 

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

n/c

n/cs/d

Privada Común n/c

s/d

No se detectaron.

No se detectaron.

Elina Fernández Casella
Florencia Fornaro Heine

27-28/10/12 Pablo Canén
William Rey 

03/12/12
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Escala gráfica - 1/2500

432

431 2

Av. 25 de Mayo 3261

309 m²

7

1

Información de catastro nacional:
Dimensión de frente: 11,31m
Carpeta catastral: 17
Zona: 1

  

Se presume que la construcción data de entre 1920-1940, pero que pudo haber sido también del período entre 1940-1960, por la 
estética general de la construcción.

Construcción de un nivel, de frente angosto, cuyo acceso se ve antecedido por una marquesina 
que se dispone centralmente en la fachada. Presenta aberturas en carpintería de madera.
Los colores que predominan son en tonos blanco y naranja. 

El bien se encuentra sobre una de las cuatro calles principales de la ciudad, que además bordean a la Plaza Constitución.
Se adapta al conjunto de la cuadra, en tanto presenta continuidad altimétrica con sus linderos.  

El bien presenta continuidad altimétrica con su lindero izquierdo, que a su vez tiene continuidad con los suyos, generando
una homogeneidad en la totalidad del tramo central de la cuadra.
Se encuentra en una de las manzanas que rodean a la plaza Constitución, lo que hace que tenga una ubicación privilegiada.

Se trata de un bien que alberga la Sede Social Cecilio Amarillo - Jockey Club.

Sede Social Cecilio Amarillo
Jockey Club
Fuente: Placa en fachada

Se presume tipo patio lateral, aunque los elementos para su determinación no son definitivos. 

El bien alberga la Sede Social de la ciudad, por lo que podría presumirse que los habitantes de la ciudad lo identifican 
como tal, adquiriendo de esta forma cierto valor inmaterial. 

A nivel arquitectónico, el bien se encuentra bien conservado, y es de composición simétrica y clara.
 

Se recomienda un periódico mantenimiento de fachada, en tanto el bien se halla ubicado enseguida de la esquina con la Plaza Constitución, estando muy expuesto a la vista del transeúnte. 
Se recomienda también, manejar con cautela el uso de marquesinas y cartelería en fachada.  
 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación Descripción 

6.3. Observaciones del Revisor

pertenencia a tramo significativo 

Grado 0

pertenencia a conjunto 

imagen urbana relevante 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4

5.3. Observaciones del Revisor

1. IDENTIFICACIÓN 

03. INFORMACIÓN

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

1.4. Denominación original 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Tipo [presumible]  

Asociación Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales 

Frontal

Con retiro 

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

no corresponde 

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

basilical 

muy buena 

patio central

mala 

patio lateral pozo de aire

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

3.2. Uso actual global

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

n/c

s/d

Privada Común n/c

s/d

Elina Fernández Casella
Florencia Fornaro Heine

27-28/10/12 Pablo Canén
William Rey 

03/12/12

No se detectaron.



15.4. Mapeo de grado de valoración de bienes

Grado 0 Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4

15.2. Mapeo de fechas de construcción por manzana    

1840 - 1860 1860 - 1880 1880 - 1900 1940 - 1960 1940 - 1960 1960 - 1980 1980 - 2000 2000 - 20121900 - 1920 1920 - 1940

15.3. Mapeo de estados de conservación 

no corresponde sin datos malo regular bueno muy bueno 

15.1. Mapeo de usos por manzana 

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío Baldío + P Almac. Producción Circulación Serv. Públicos

15. CARTOGRAFÍAS POR MANZANA  
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00. DATOS GENERALES :: FICHAS INVENTARIALES DE LA MANZANA Nº 45 DE LA CIUDAD DE FRAY BENTOS

00.1 Datos catastrales 

00.5 Referencia Geográfica 

00.1.1 Delimitación 

00.4.1 Por el Noroeste    

00.4.2 Por el Noreste   

00.4.3 Por el Sureste

00.4.4 Por el Suroeste

00.1.2 nº de Padrones 00.1.3 Superficie en m2 - ordenación horaria desde esquina Noroeste 

Por el Noroeste    

Por el Noreste     

Por el Sureste     

Por el Suroeste   

31

30

6652

6719

25

24

23

2649

36

33

2427

Á. TOTAL

35

4604

34

32

00.4 Relevamientos altimétricos de tramo

00.3 Supervisor 

MAZZINI, Andrés 

RAMOS, Jessica

ESPUEYS, Evangelina

00.2 Relevadores 

FERREIRA, Facundo

Calle Paraguay
930

Av. 18 de Julio
935

440

253

237

451

7433

Calle Rep. Argentina
485

483

255

216

Av. Rincón
1361

433

219

255

480

PASEYRO, María Inés







01. IDENTIFICACIÓN 

03. INFORMACIÓN

04. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

05. VALORACIÓN 

06. EVALUACIÓN 

08. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 09. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

07. GRADO DE PROTECCIÓN 

02. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

5.3. Observaciones del Revisor6652 45

Paraguay 3228

Comun Privado

485,55

4

1

No realizar modificaciones que atenten contra el lenguaje y composición original del bien. 

Evangelina Espueys
Jessica Ramos

La vivienda data del 1955 pero luego se le fueron anexando mas partes en diferentes años como la Barbacoa que data del 1970  
y el Techado del 1993.
Las areas construidas son 209m2 de vivienda, 33m2 de barbacoa y 74m2 del techado.
El frente hacia la calle paraguay es de 10,63 mts

+5,0m +5,0m

+1,5m

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

4.1.1. Observaciones 

cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

El padron se encuentra en carpeta de catastro numero 2, zona 1.
El padron pertenece a la calle Paraguay contenido entre los Padrones 6719 y el 30

Edificio destinado a vivienda con retiro frontal y exento de medianeras.
La fachada es de mamposteria, con muros portantes, donde el lenguaje de la fachada lo conforma
un fronton de caramica, en la cual se ven rasgos de Pintorequismo Español.
Los vanos presentan como medio de seguridad rejas de hierro trabajado. 

La construccion no presenta elementos arquitectonicos significativos.

El edificio mantiene una relacion en cuanto al retiro del frente formando un jardin frontal con el resto de edificios 
de la Manzana.
Altimetricamente no responde a una linealidad con los linderos ya que los mismos difieren en altura.

Vivienda perteneciente al conjunto de la calle Paraguay. 
Pertenecen al conjunto  donde se identifica una linealidad en la construccion de jardin frontal  sobre la calle Paraguay.

La fachada no presenta ornamentacion alguna, se ven rasgos de un estilo pintorequismo español en la fachada,
por el trabajo en la cumbrera.

La eleccion de frente - fondo es xq la vivienda se encuentra exenta de medianeras pero con muy
poco espacio a la misma, no llega a conformarse un patio lateral.
La categoria de construccion es buena porque se ve un proyecto bien realizado con los
espesores de muros correctos, los vanos con protecciones.
Ademas se ve un estado de conservacion adecuada y poco modificada.



01. IDENTIFICACIÓN 

03. INFORMACIÓN

04. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

05. VALORACIÓN 

06. EVALUACIÓN 

08. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 09. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

07. GRADO DE PROTECCIÓN 

02. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

5.3. Observaciones del Revisor6719 45

18 de Julio 1008 esq. Paraguay

Comun

1361

Edificio destinado a Vivienda Suntuosacon retiro frontal en ambas calles manteniendo la alineacion.
La fachada es  de mamposteria con ladrillos a la vista cambiando de material en la entrada, 
siendo un superficie lisa blanca. La cubierta es un losa pesada a 4 aguas,revestida de ceramicas. 
generando un Porche a la entrada de lavivienda. 
Jardin  al frente generado por talud natural en el terreno.

3

1

Evangelina Espueys
Jessica Ramos

La vivienda fue construida en su totalidad en el 1976, siendo remodelada en el año 2000.
Las areas de construccion esta dividida en sectores como es la vivienda con 158m2, garage con 28m2, barbacoa con 40m2 y 
deposito 47m2, La remodelacion es de 29m2.
La vivienda tiene dos fachada una a 18 de julio de 43m y otra a paraguay con 32m.

+2,0 m

+ 5,0 m

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

Privada

cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

4.1.1. Observaciones 

En la unidad habitacional no se encuentran elementos de valor significativo.

La vivienda pertence al conjunto de viviendas de la calle paraguay por su conformacion frente fondo, de generar un jardin 
al frente.

El padron se encuentra en carpeta de catastro numero 1, zona 1.
Padron esquina perteneciente a las calles Paraguay y a la Av. 18 de julio.
Su padron siguiente es el numero 6652.

El edificio mantiene una relacion en cuanto al retiro del frente formando un jardin frontal con el resto de edificios 
de la Manzana.
Altimetricamente no responde a una linealidad con los linderos ya que los mismos difieren en altura.

La vivienda incorpora un tipo de arquitectura tipica de la epoca como es el Chale, que se conserva en su estado origianl 
hasta la fecha.
La fachada no presenta ornamentacion alguna.

No realizarle modificaciones que alteraren la construcción, ya que presenta un estipo tipo Chalet.

La vivienda presenta una buena construccion, con protecciones de asoleamiento en los vanos.
Su estado de conservacion y mantenimiento es buena en general, sin presentar averías.
El tipo arquitectonico Chalet por su cubierta a 4 aguas, u



01. IDENTIFICACIÓN 

03. INFORMACIÓN

04. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

02. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Tipo [presumible]  

Asociación Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad
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no corresponde 

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

basilical 

muy buena 

patio central

mala 

patio lateral pozo de aire

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

25 45

18 de Julio 1030

Se presume la fecha de construcción debido a los balcones de hierro ornamentados, ya tendiendo al art Nouveau, se diferencia 
de las casas estándar anteriores, que poseían balcones de mampostería. Es una típica tipología de casa estándar, 
con dos ventanas a la calle, seguramente una fue el escritorio y la otra una sala.

Es una vivienda tipo estándar, con un padrón ancho , posee sus 
principales características, ventanas alargadas y angostas, mismo tratamiento en la puerta, 
zocalo, cornisa, carpintería de madera con herrajes. 

05. VALORACIÓN 

06. EVALUACIÓN 

08. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 09. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

07. GRADO DE PROTECCIÓN 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación Descripción 

6.3. Observaciones del Revisor

pertenencia a tramo significativo 

Grado 0

pertenencia a conjunto 

imagen urbana relevante 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4

5.3. Observaciones del Revisor

Balcones de herrería, casetones en la fachada, almohadillado, cornisa, vanos con formas geometricas, puerta de 
madera con herreria.  

Aporta a la caracterización del tramo. 

Tiene elementos relevantes que forman parte de la imagen urbana de ese tramo 
en una época ( la época de las casas estándar )

Privada Común

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

Maria Inés Paseyro 

Facundo Joaquin Ferreira 

Sin datos

7.0m

1 piso

No se detectan.

Ubicación sobre Av. 18 de Julio a una cuadra del parque Roosvelt. Forma parte de un conjunto de casas simil estándar  
en la esquina de Rep. Argentina y 18 de Julio.

Mejorar la fachada y repensar el lugar reservado para el auto.

     440m2

s/d

n/c n/c

n/c

129m construidos, Los datos de Area construida fueron obtenidos en catastro .

s/d
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1940 - 1960
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Adm
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Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

24 45

18 de Julio 1036

Se presume la fecha de construcción por el tipo de revoque ( con mica ), los casetones ascendentes,  el zócalo y la cornisa,
 también por el zaguán con doble puerta.

Vivienda de nivel, presenta revoque con mica, casetones, zócalo, cornisa, zaguán, ventana 
en el costado inmediato de la vivienda ( ver recaudos gráficos ).

05. VALORACIÓN 

06. EVALUACIÓN 

08. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 09. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

07. GRADO DE PROTECCIÓN 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación Descripción 

6.3. Observaciones del Revisor

pertenencia a tramo significativo 

Grado 0

pertenencia a conjunto 

imagen urbana relevante 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4

5.3. Observaciones del Revisor

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

La linealidad horizontal con sus cornisas ( doble cornisa ) y zócalo, el zaguán con doble puerta, 
buñado ascendentes, la ventana en la medianera, casi ventana de fachada.

Ubicación sobre Av. 18 de Julio a una cuadra del parque Roosvelt.

Es una construcción representativa del periodo en el que fue construida, periodo moderno ( buñado, zaguán, 
revoque con mica, etc. )

128m construidos, Los datos de Area construida fueron obtenidos en catastro .

Privada Común Sin datos

4.5m

1 piso

No se detectan.

Maria Inés Paseyro 

Facundo Joaquin Ferreira 

Mejorar la pintura de la fachada

     483m2

Las paredes muestran manchas de humedad y poco mantenimiento respecto a la pintura.

n/c n/c

n/c

s/d

Aporta a la caracterización del tramo, Ya que en su entorno ( en la acera de enfrente ) hay viviendas de este 
periodo histórico ( moderno ).
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05. VALORACIÓN 

06. EVALUACIÓN 

08. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 09. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

07. GRADO DE PROTECCIÓN 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación Descripción 

6.3. Observaciones del Revisor

pertenencia a tramo significativo 

Grado 0

pertenencia a conjunto 

imagen urbana relevante 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4

5.3. Observaciones del Revisor

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

Maria Inés Paseyro 

Facundo Joaquin Ferreira 
27 - 28/10/12

Uso de materiales constructivos carateristicos del tipo chalet ( Teja, Madera, Piedra, etc. ) 
e incorporación de materiales constructivos caracteristicos de la época ( revoque con 
mica ).

Ubicación sobre Av. 18 de Julio a una cuadra del parque Roosvelt con construcciones del tipo chalet en el tramo.

Aporta a la caracterización del tramo, en particaular hacia la zona costera.

Tiene elementos relevantes que forman parte de la imagen urbana de ese tramo, es un buen ejemplo del tipo “chalet”, 
con elementos característicos del tipo (Teja, Madera, Piedra, etc. )

No se detectan.

Conservar su calidad actual.

01. IDENTIFICACIÓN 

03. INFORMACIÓN

04. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

02. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Tipo [presumible]  

Asociación Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

no corresponde 

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

basilical 

muy buena 

patio central

mala 

patio lateral pozo de aire

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

23 45

Rep. Argentina 3245 y Av. 18 de Julio 1046

Vivienda ubicada en  padrón de esquina, con dos números de puerta, uno parece ser el principal
( Rep. Argentina 3245 ) y el otro  parece ser de sevicio ( Av. 18 de Julio 1046 ).

Los datos de Area construida fueron obtenidos en catastro .
154m 

construidos, 

Es una vivienda tipo chalet de la década del 50' con una  incorporación posterior de  pérgola (1980 - 2000).

Vivienda unifamiliar tipo chalet. 

Privada Común

5m

1 piso

s/d

n/c n/c

Sin datos

Se presume que es poco modificada debido a la incorporación posterior de la pérgola

     433m2

n/c
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4.1.1. Observaciones 

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab
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Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

36 45

Republica Argentina 3235

Se presume que es una vivienda reciclada, su tipología original se presume fue tipo galería. Su reciclaje se intuye que fue 
realizado en el periodo del 20' al 40', pudo haber habido mas de una intervención. 

Es una vivienda reciclada conservando ciertos elementos originales, el techo de ladrillo
inclinado, la galería, etc.

05. VALORACIÓN 

06. EVALUACIÓN 

08. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 09. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

07. GRADO DE PROTECCIÓN 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación Descripción 

6.3. Observaciones del Revisor

pertenencia a tramo significativo 

Grado 0

pertenencia a conjunto 

imagen urbana relevante 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4

5.3. Observaciones del Revisor

Revoque con mica, Cuadrille art deco, antepecho de ventanas, zócalo, la cornisa casetonada en 
linealidad con la vivienda vecina.

Privada Común

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

Maria Inés Paseyro 

Facundo Joaquin Ferreira 

4.5m

1 piso

No se detectan.

No se detectan

Da una imagen de continuidad, componiendo la línea general de la manzana, tanto en alineación como en altura.

Mantiene elementos Arquitectónicos de un periodo de la Arquitectura, por un lado la tipología de galería y por otro 
el lenguaje con un tinte art deco.

     253m2

Sin datos

Hace mucho tiempo que no se realizan tareas de mantenimiento general, los cerramientos no 
coinciden, tanto en materiales, color ni tipo.

Se entiende necesario una intervención que mejore su imagen.

27 - 28/10/12Andés Mazzini27 - 28/10/12

n/c n/c

n/c

160m construidos, Los datos de Area construida fueron obtenidos en catastro .

s/d
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1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

no corresponde 

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

basilical 

muy buena 

patio central

mala 

patio lateral pozo de aire

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

35 45

Republica Argentina 3233

Parece ser una casa tipo estándar o galería, reciclada en la década del 30 con la lógica de la época, por el
alero-cornisa sobre porche ( ver recaudos gráficos ) como así también por el enmarcado de los vanos apaisados.
Conserva elementos originales como por ejemplo la disposición de las ventanas respecto a la puerta.

Es una casa reciclada conservando ciertos elementos originales, como el patio interior, altura y 
la alineación frontal.

05. VALORACIÓN 

06. EVALUACIÓN 

08. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 09. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

07. GRADO DE PROTECCIÓN 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación Descripción 

6.3. Observaciones del Revisor

pertenencia a tramo significativo 

Grado 0

pertenencia a conjunto 

imagen urbana relevante 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4

5.3. Observaciones del Revisor

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

Mantiene elementos Arquitectónicos de un periodo de la Arquitectura ( La fachada está situada posterior a la casa estándar 
y previo a la arquitectura moderna ).

Privada Común

4.5m

1 piso

Volver  el zócalo a su materialidad original.

Maria Inés Paseyro 

Facundo Joaquin Ferreira 

Sin datos

No se detectan.

No se detectan

Da una imagen de continuidad, componiendo la línea general de la manzana, tanto en alineación como en altura.

     255m2

Sin datos

n/c n/c

n/c

255m construidos, Los datos de Area construida fueron obtenidos en catastro .

s/d

No se detectaron.
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01. IDENTIFICACIÓN 

03. INFORMACIÓN

04. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

02. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Tipo [presumible]  

Asociación Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

no corresponde 

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

basilical 

muy buena 

patio central

mala 

patio lateral pozo de aire

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

34 45

Republica Argentina  s/n

Es una vivienda que fue construida en 1947 ( dato del propietario ) con una intervención 
Contemporanea.

Es una vivienda con revoque de mica, curvas marcadas en la fachada, tanto enmarcando 
las ventanas como asi tambien en la cornisa. La consevación del zocalo y del alero
de periodos anteriores.  

05. VALORACIÓN 

06. EVALUACIÓN 

08. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 09. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

07. GRADO DE PROTECCIÓN 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación Descripción 

6.3. Observaciones del Revisor

pertenencia a tramo significativo 

Grado 0

pertenencia a conjunto 

imagen urbana relevante 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4

5.3. Observaciones del Revisor

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

Revoque con mica, zocalo y cornisa.

Da una imagen de continuidad, componiendo la línea general de la manzana, tanto en alineación como en altura.

Dentro de los elementos significativos se distinguen curvas ( propias de la influencia náutica ) en el enmarcado 
de las ventanas como en el remate de la casa; el revoque con mica, la conservación del zocalo, etc.

Privada Común

4m

1 piso

Sin datos

Maria Inés Paseyro 

Facundo Joaquin Ferreira 

No se detectan.

No se detectan

Realizar mantenimiento.

     255m2

La modificación que se hizo desestructuro la forma que tenia la casa, en su forma como en el 
revestimiento.

n/c n/c

n/c

84m construidos, Los datos de Area construida fueron obtenidos en catastro .

s/d

27 - 28/10/12Andés Mazzini27 - 28/10/12
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03. INFORMACIÓN

04. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

06. EVALUACIÓN 

08. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 09. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

07. GRADO DE PROTECCIÓN 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

Privada Común

3.3 Dato suministrado por una vecina respecto al período de construcción.
      Existencia de comercio

1

Apróx. 3m

Construcción destinada a vivienda de un solo nivel con comercio ocupando la vereda impidiendo
la visualización de la fachada. 

4.3 Se presume cubierta de HA. por el período de construcción 1940-1960

Detalles en cornisa: presencia de buñas
Aberturas: presencia de antepecho,jambas y dintel enmarcando los vanos
Destaque de basamento
Detalle de puerta en madera

Compone línea general de manzana en altura y retiros

No se detectaron 

01. IDENTIFICACIÓN 05. VALORACIÓN 02. DATOS GEOGRÁFICOS 

Se recomienda retirar el comercio de la vereda y realizar mantenimiento.

219m2

2649

1.3 Según datos de catastro el número de puerta no existe

Se mantienen los rasgos característicos de la época de construcción ( ). Se evidencia deterioro por falta
de mantenimiento

1940-1960

Rep.Argentina s/n

30

6652

6719

31

24
27

32

46
04

33

2649

34

35

23
24

25

36

45

27 - 28/10/12Andés Mazzini27 - 28/10/12

n/c n/c

n/c

Maria Inés Paseyro 

Facundo Joaquin Ferreira 

s/d

Sin datos

No se detectan



01. IDENTIFICACIÓN 

03. INFORMACIÓN

04. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

05. VALORACIÓN 

06. EVALUACIÓN 

08. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 09. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

07. GRADO DE PROTECCIÓN 

02. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

Privada Común

3.3 Presume ser habitación de  debido a las características en la fachada sobre calle Argentina con un repertorio sencillo:
      -Balaustres en el cornisamiento de la azotea 
      -Aberturas de medio punto
      -Detalles decorativos (pilastras adosadas a la fachada  y almohadillado)
      Se presumen intervenciones correspondientes al período de como es la modificación de los vanos respecto a sus 
      dimensiones (ensanchamiento y acortamiento) respecto al período original de la vivienda; así como también
      la presencia de antepecho, dintel y jambas enmarcando el vano.
      
     

1860-1880

1920-1940 

1

Apróx. 5m y 3m

Construcción destinada a habitación ubicada en  esquina con ochava.Comprende un solo nivel de 
habitación. El acceso es por calle Rincón y posee un patio sobre la calle Argentina.

4.2 Se presume sistema constructivo de cerámicos sobre vigas de madera
      por ser vivienda tipo standard perteneciente al período 

La altura de la vivienda es apróximadamente 5m por calle Argentina y 3m por la Av. Rincón
1860-1880

      

Cornisa: - Parte superior Balaustres -Parte inferior faja con relieve geométrico
Plano de desarrollo: Almohadillado,pilastras adosadas cumpliendo función decorativa,disposición simétrica de los vanos
                                 Arcos de medio punto con la misma decoración que la cornisa coronando ambos vanos apoyados
                                 en jambas decoradas, presencia de rejas
Destaque de basamento

Compone la esquina en ochava y mantiene la línea general de manzana en altura y retiros

Las modificaciones posteriores no tienen en cuenta el período original de construcción de la vivienda ( ,por
ejemplo la ubicación de la puerta de acceso y la alteración del nivel altimétrico sobre la Av. Rincón presumiendo corres-
ponder a un período posterior al de la modificación ya mencionada ( )

1860-1880)

1920-1940

Proximidad al Parque Roosvelt

No se detectaron 

33

 Argentina 1037 esq. Rincón

237m2

4.1 El dato del patio es suministrado por la relevadora/o

nc

Rever diseño de fachada sobre Rincón y la esquina.
Realizar mantenimiento

4.5 Realizar mantenimiento en fachada: arreglar humedades y pintura

30
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6719

31
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32
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34

35
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36

45

27 - 28/10/12Andés Mazzini27 - 28/10/12

n/c n/c

n/c

Maria Inés Paseyro 

Facundo Joaquin Ferreira 

s/d

Sin datos
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6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

Rincón 1037

Privada Común

3.3 Se presume vivienda del 900’tipo standard por presencia de elementos constructivos-vano de ventana y aspecto de la cornisa-
      Elementos decorativos en fachada -remate superior en el vano de la ventana,presencia de basamento-

1

Apróx. 5m

Construcción destinada habitación de un solo nivel posiblemente de inicios del SXX. Con múltiples
intervenciones de diferentes períodos por ejemplo: variedad de revestimientos en la fachada,incor-
poración de puerta-garage apróximadamente de la década del 70’ por el tipo de herrería de la
puerta-garage.

Presentación de cornisa
Detalles ornamentales en la fachada: parte superior de los vanos,destaque geométrico en el plano medio de fachada entre
                                                           basamento y cornisa
Destaque del material del basamento

                               

Componela  la línea general de la manzana altura y retiros

Las modificaciones posteriores no tienen en cuenta el período original de construcción de la vivienda ( ),por
ejemplo la sustitución de la puerta de acceso por puerta-garage.
Alteración de la composición simétrica de la fachada respecto al período de construcción (

1880-1900

1880-1900)

Proximidad al Parque Roosvelt

No se detectaron 

216m2

4604

nc

Retirar aire acondicionado de fachada

30

6652

6719

31

24
27

32

46
04

33

2649

34

35

23
24

25

36

45

27 - 28/10/12Andés Mazzini27 - 28/10/12

n/c n/c

n/c

Maria Inés Paseyro 

Facundo Joaquin Ferreira 

s/d

Sin datos



03. INFORMACIÓN

04. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

06. EVALUACIÓN 

08. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 09. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

07. GRADO DE PROTECCIÓN 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

Rincón 1033

Privada Común

2

Apróx. 5m

Vivienda unifamiliar de dos niveles con un eje de simetría que organiza la composición del plano
de fachada.Puerta de acceso con características de la vivienda standard (dimensiones,detalles
ornamentales en madera-molduras en la parte superior,repartida en paños- presencia de pomo ).
Presencia de elementos agregados tales como aleros,antepechos de ventana,línea del zócalo
integrados en una composición de fachada.

4.3 Se presume cubierta de HA por las intervenciones posteriores (  La elección 
      de la categoría “otros” hace referencia al período original de construcción de la vivienda 
      ( )
      

1920-1940).

1900-1920

Compone línea general de manzana en altura y retiros

Vivienda con modificaciones posteriores al período de origen ( ) tales como el ensanche y acortamiento 
de vanos,la presencia de dinteles,jambas y antepechos que los enmarcan  así como la presencia de elementos 
geométricos  ornamentales en fachada( ).La exaltación de las líneas horizontales en alero,dintel y 
antepecho acompañan las líneas generales de la construcción.
Denotan una composición del conjunto en fachada armoniosa.

1900-1920

1920-1940

Proximidad al Parque Roosvelt

No se detectaron 

01. IDENTIFICACIÓN 05. VALORACIÓN 02. DATOS GEOGRÁFICOS 

32

Ornamentación geométrica en fachada.Destaques en aberturas,jambas,antepecho,dintel y  exaltación de
planos en fachada.Presencia de cornisa con alero.Detalles ornamentales en madera en la puerta de acceso.

3.3 Se presume vivienda standard de origen de comienzos del S.XX por presencia de elementos arquitectónicos como la puerta y
      presencia de sótano (rejilla de ventilación visible). 
      La presencia de ventana en nivel superior confirma la existencia de un entrepiso como posible intervención posterior.
     Se presumen modificaciones posteriores ( ) tales como el ensanchamiento y acortamiento de vanos, 
     presencia de antepecho,jambas y dintel enmarcando el vano, aplicación en la terminación de la fachada de revoque de portland
     con mica y presencia de ornamentación geométrica en el plano de fachada.
     
      

1920- 1940

480m2

nc

Mantener en las calidades actuales

30

6652

6719

31

24
27

32

46
04

33

2649

34

35

23
24

25

36

45

27 - 28/10/12Andés Mazzini27 - 28/10/12

n/c n/c

n/c

Maria Inés Paseyro 

Facundo Joaquin Ferreira 

s/d

Sin datos



03. INFORMACIÓN

04. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

06. EVALUACIÓN 

08. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 09. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

07. GRADO DE PROTECCIÓN 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

Rincón 1027

Privada Común

1

Apróx. 3m

Construcción destinada a vivienda de un solo nivel.Detalles en fachada como exaltación de líneas
horizontales, expresión del basamento en ladrillo y expresión del alero en teja.Detalle en la puerta
de acceso con motivos del período ( ).Se presume cerramiento de la puerta garage
posterior al período mencionado (posible material empleado :chapa)

1940-1960

4.3 Se presume cubierta de HA. por el período de construcción 1940-1960

Compone línea general de manzana en altura y retiros

Vivienda que respeta en líneas generales el período de origen de construcción con algunas modificaiones
( material de puerta garage) que no alteran la imagen del conjunto original.

 1940-1960, 

Proximidad al Parque Roosvelt

No se detectaron 

01. IDENTIFICACIÓN 05. VALORACIÓN 02. DATOS GEOGRÁFICOS 

2427

Detalles  en la fachada tales como: exaltación de lineas decorativas geométricas horizontales 
construidas con material dispuestas a lo largo de la fachada interrumpiendose ante la presencia de los vanos.
Puerta de madera con detalles geométricos combinados con vidrio. 
Guarda decorativa en madera ubicada en la parte superior de la puerta garage.

08. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 09. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

fotografía frontal reconstruida digitalmente:
ocupar la totalidad de la superficie dispuesta para la misma.

Saturación: -45%

fotografía original sobre el padrón: 
ocupar la totalidad de la superficie dispuesta para la misma.

Saturación: -45%

Línea punteada negra -separación simple- 
indicando ubicación del padrón en la fotografía: 0.25pt 

[si es necesario]
Línea punteada negra -separación simple- 
indicando ubicación del padrón en la fotografía: 0.25pt 

451m2

1.3 En catastro el número de puerta figura como que no existe,el dato de Rincón 1027 fue
     obtenido de fotografía

n/c

Retirar el aire acondicionado en fachada

30

6652

6719

31

24
27

32

46
04

33

2649

34

35

23
24

25

36

45

27 - 28/10/12Andés Mazzini27 - 28/10/12 27 - 28/10/12Andés Mazzini27 - 28/10/12 27 - 28/10/12Andés Mazzini27 - 28/10/12

n/c n/c

n/c

Maria Inés Paseyro 

Facundo Joaquin Ferreira 

s/d

Sin datos



15.3. Mapeo de estados de conservación 

15.2. Mapeo de fechas de construcción por manzana  [se grafica a color lleno por padrón según referencias]  15.4. Mapeo de grado de valoración de bienes [se grafica a color lleno por padrón según referencias]  

Grado 0 Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4

no corresponde sin datos malo regular bueno muy bueno 

1960 - 1980 1980 - 2000 2000 - 20121940 - 19601860 - 1880 1880 - 1900 1900 - 1920 1920 - 1940

no se det. en constr. en remod.

15. CARTOGRAFÍAS POR MANZANA  

15.1. Mapeo de usos por manzana [se grafica a color lleno por padrón según referencias]  

Adm

Desocup. Ruina Com/Hab Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío Baldío + P Almac. Producción Circulación Serv. Públicos

Escala 1 - 55000
0 10

Escala 1 - 55000
0 10

Escala 1 - 55000
0 10

Escala 1 - 55000
0 10
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00. DATOS GENERALES :: FICHAS INVENTARIALES DE LA MANZANA Nº 45 DE LA CIUDAD DE FRAY BENTOS

00.1 Datos catastrales 

00.5 Referencia Geográfica 

00.1.1 Delimitación 

00.4.1 Por el Noroeste    

00.1.2 nº de Padrones 00.1.3 Superficie en m2 - ordenación horaria desde esquina Noroeste 

Por el Noroeste    

Por el Noreste     

Por el Sureste     

Por el Suroeste   

126

125

124

123

122

5103

121

120

131 270.0 m²

293.0 m²

187.0 m²

164.0 m²

375.0 m²

224.0 m²

170.0 m²

732.0 m²

571.8 m²

560.8 m²

217.0 m²

215.0 m²

159.0 m²

352.0 m²

268.7 m²

656.0 m²

552.0 m²

7461.3 m²

1313.0 m²

181.0 m²

130

2581

2425

119

4493

118

4524

00.4 Relevamientos altimétricos de tramo

00.3 Supervisor 

GÓMEZ, Leonardo 

00.2 Relevadores 

GARAZA, Tania

calle Rep. Argentina

Av. 18 de Julio

Calle Brasil

Av. Rincón

RODRÍGUEZ, Fernanda

129

128

127

TOTAL

00.4.2 Por el Noreste   

00.4.3 Por el Sureste

00.4.4 Por el Suroeste



00.5b.4 Por el Suroeste

00.5b Reconstrucciones fotográficas de tramos 

00.5b.1 Por el Noroeste    

00.5b.2 Por el Noreste   

00.5b.3 Por el Sureste



126 / 127 22

Rincon 1051 

1211,3 m²Amedrin
Cooperativa Médica

S/D

Padrones unificados por la Cooperativa, no regularizado en catastro.
Sin número de puerta en ambos predios según catastro.
El área del terreno fue medida según el archivo CAD de catastro, según los datos del sitio web
el área seria, padrón 126: 656,0 m², padrón 127: 552,0m².
Por la calle Argentina se nota la unión también de padrones, pero ésta si está actualizada.

1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

5.3. Observaciones del Revisor

Privada

S/D

Cooperativa

3.5 m

1 y 2

No se detectaron

No se detectaron

Tania Garaza
Fernanda Rodriguez

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm
no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm
no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones  

cubierta 

hormigón armado liviana -  o similar sobre perfilería chapa

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

Tiene un pequeño retiro que conforma el acceso principal por la esquina, pero la recompone mediante un alero.
 Por la calle Argentina mantiene altura de predio lindero, mientras que por la calle rincón es de menor altura.

Construcciones desarrolladas en un nivel por Rincón y en 2 niveles por Arg. La construcción de la esquina 
y la del padrón 127 tienen un  tratamiento volumétrico y lingüístico vinculado a la arquitectura moderna. La 
construcción de la calle Argentina denota una intervención que cambio su lenguaje original, vinculándolo 
también con el lenguaje moderno. Se presume que el padrón 127 es destinado a entrada de vehículos, por 
la reforma de la fachada, sustitución de puerta por portón grande, entrada principal por la esquina, con 
pequeño retiro y rampa de hormigón agregada posteriormente. Existe cartelería que indica la función de 
policlínica, bien integrada a la fachada. 

Se integra de manera neutral en la composición de ambos tramos, recompone la esquina sin lograr destacarla.
Por la calle rincón se percibe una buena integración de los padrones, por la calle Argentina no está tan logrado.

Bien conservada en general, no se destaca del resto de las fachadas de la cuadra. Una de las fachadas por la calle Argentina 
se encuentra muy reformada, con lenguajes y elemenos formales diferentes a la contigua, también de la policlínica, solo se 
integran por la pintura exterior.

Uso Actual : Policlínica, servicio público de naturaleza privada.Global

Sacar o mejorar instalación de equipos de aire acondicionado en fachadas

27 /10/2012 - 28 Leonardo Gómez 03/12/2012

n/c

n/c

.Sin observaciones



125 22

Argentina 3222 

268,73 m²

Sin número de puerta según datos de catastro

1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

5.3. Observaciones del Revisor

Privada Común

5.4 m

1 

No se detectaron

No se detectaron

Tania Garaza
Fernanda Rodriguez

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm
no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm
no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones  

cubierta 

hormigón armado liviana -  o similar sobre perfilería chapa

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

, con fachada simétrica, se 
1950, cambio de aberturas verticales por apaisadas.
Mantiene lógicas de alineación respecto a los predios linderos pero modifica el lenguaje de fachada. 

Vivienda Standard, desarrollada en un nivel presume reforma en década 

original.
La edificación aporta a la definición de un tramo homogéneo de fachadas sobre la calle argentina, aunque cambie su lenguaje

Reparación de fisuras y revoque de la cornisa.

S/DS/D

S/D

Recompone alturas de predios linderos. Si bien pertenece a un tramo significativo no se destaca dentro de él.

El tipo de operación realizada en la fachada, sustitución de aberturas y ornamentación, ha desnaturalizado las características 
de la vivienda original, afectando la composición y proporciones originales.
No tiene grandes patologías, salvo fisuras y desprendimiento de revoque en la cornisa. 

27 /10/2012 -28 Leonardo Gómez 03/12/2012

n/c 

n/c 

Sin observaciones.

Sin observaciones.
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Argentina 3230 

352,0 m²S/DS/D

S/D

1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

5.3. Observaciones del Revisor

Privada Común

5.4 m

1 

No se detectaron

No se detectaron

Tania Garaza
Fernanda Rodriguez

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm
no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm
no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones  

cubierta 

hormigón armado liviana -  o similar sobre perfilería chapa

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

Casa standard desarrollada en un nivel, de frente ancho, se encuentra actualmente en proceso de 
reforma no se perciben modificaciones interiores, se sustituyeron la puerta y ventanas, se conservan 
molduras y proporción general de éstas.

Fachada muy reformada, con intención de mantener proporciones  originales de aberturas, arcos, pero retira completamente
la ornamentación y sustituye el zócalo original por uno nuevo de ladrillo.

Fachada aún en reforma. 

Sin recomendaciones.

27 /10/2012 - 28 Leonardo Gómez 03/12/2012

Pertenece a la línea de fachadas de la cuadra, tiene casi la misma altura que los predios linderos, se trata de un tramo significativo 
constituido por una serie de casas standard que predominan en la cuadra.

La edificación aporta a la definición de un tramo homogéneo de fachadas sobre la calle argentina. 
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Argentina 3236 

159,0 m²S/DS/D

1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

5.3. Observaciones del Revisor

Privada Común

7.0 m

2 

No se detectaron

No se detectaron

Tania Garaza
Fernanda Rodriguez Leonardo Gómez 03/12/2012

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm
no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm
no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones  

cubierta 

hormigón armado liviana -  o similar sobre perfilería chapa

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

Casa desarrollada en dos niveles, con reciclaje y reformas d , tanto interiores 
como exteriores, se nota claramente la separación del padrón contiguo, 122, que tiene la misma 
reforma y lenguaje original, ésta separación está actualizada en catastro.
El reciclaje conserva molduras en buen estado y proporción general de vanos, dividiéndolos en dos 
por el nuevo nivel superior.

el período 1980 - 2000 Se detectan alteraciones en la tipología debido a reformas y divisiones, que pueden haber cambiado
la tipología.

Reforma del Arq. Ferreira 

El nombre del arquitecto que efectuó la reforma fue aportado por un vecino.

Pertenece a la línea de fachadas de la cuadra, respetando alturas de los predios linderos, integra un conjunto de viviendas standard
conformando una unidad ambiental significativa..

La edificación aporta a la definición de un tramo homogéneo de fachadas sobre la calle argentina. 

Se vincula muy bien con la casa de la Izquierda por ser parte del mismo reciclaje y construcción original, muy buen estado de
conservación de arcos, balaustradas molduras y pintura exterior, esto la destaca un poco de las demás construcciones hacia 
la derecha que están algo deterioradas.
Como consecuencia del reciclaje se percibe que la materialización del segundo nivel conspira contra las proporciones 
originales de las aberturas.

n/c 

n/c 

27 - 28 /10/2012

Sin observaciones.

Sin recomendaciones.
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Argentina 3240, s/n 

215,0 m²S/DS/D

1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

5.3. Observaciones del Revisor

Privada Horizontal

7.0 m

2 

No se detectaron

No se detectaron

Tania Garaza
Fernanda Rodriguez

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm
no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm
no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones  

cubierta 

hormigón armado liviana -  o similar sobre perfilería chapa

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

La edificación aporta a la definición de un tramo homogéneo de fachadas sobre la calle argentina. 

Se vincula muy bien con la casa de la derecha por ser parte del mismo reciclaje y construcción original, muy buen estado de
conservación de arcos, balaustradas molduras y pintura exterior, esto la destaca un poco de las demás construcciones hacia 
la derecha que están algo deterioradas. La entrada de ambos garajes intenta integrarse en la composición de fachada, siendo 
mejor logrado por la calle 18 de Julio. La materialización del segundo nivel (entrepisamiento) conspira contra las proporciones 
originales de las aberturas.

Se trata de 2 viviendas reformadas en período 1980 - 2000, dicha reforma unifica dos padrones que
se nota eran independientes, a su vez una tercer vivienda perteneciente a la misma reforma se independiza, 
padrón 123, estando actualizada la separación en catastro. pero mantiene las caracteristicas formales que
hacen presumir la unidad original.
Ambas viviendas se desarrollan en dos niveles, se conservan molduras en buen estado y proporción general
de vanos, pero dividiéndolos en dos por el nuevo nivel superior, ambas tienen garage cerrado, la casa de la esquina
le accede a éste por la calle 18 de julio.

Reforma del Arq. Ferreira

Dos casas en mismo padrón, se percibe que son diferentes construcciones originales, unificadas por 
reforma posterior. Según datos de catastro la casa por la calle argentina no tiene número, lo que es 
incorrecto. La casa que forma la esquina es la que no tiene número.
Se aprecia que originalmente el padrón 123 era parte del 122, separación que está actualizada en 
los datos de la división general de catastro.

Leonardo Gómez 03/12/2012

El nombre del arquitecto que efectuó la reforma fue aportado por un vecino.

Pertenece a la línea de fachadas de la cuadra, respetando alturas de los predios linderos, integra un conjunto de viviendas standard
conformando una unidad ambiental significativa.

n/c 

n/c 

27 - 28 /10/2012

Sin recomendaciones.
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18 de Julio s/n

217.0 m²El Litoral, Redacción ImprentaS/D

Según datos de catastro el número de puerta es 1060.

1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

5.3. Observaciones del Revisor

Privada Común

7.5 m

1 

No se detectaron

Se trata de la redacción “El Litoral”, no se investigó su relevancia en la Ciudad. 

Tania Garaza
Fernanda Rodriguez 27 /10/2012 - 28 Leonardo Gómez 03/12/2012

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm
no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm
no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones  

cubierta 

hormigón armado liviana -  o similar sobre perfilería chapa

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

Construcción desarrollada en un nivel, con dos ventanas y puerta sobre la sobre la derecha del predio.
Se observan chapas con números sobre las ventanas y puerta, que parecen señalar habitaciones, tal 
vez del uso anterior.
Conserva detalles como pilastras y balaustrada de la construcción original, lenguaje de casa standard.

Se perciben modificaciones claras, de la puerta y tamaño de un vano pero no cambian radicalmente la
imagen original, presumimos que estas modificaciones son de hace varios años, por el estado de
conservación.

Restaurar fachada.

Recompone altura de predios linderos, tiene un lenguaje diferente al predominante de la cuadra, su mal estado de conservación
y algunas intervenciones en las aberturas desvalorizan la construcción. 

Al ser la construcción de un período bastante anterior, con un lenguaje de casa standard, corta abruptamente la sucesión 
de las arquitecturas  antes mencionadas. Se vincula mejor con la construcción de la derecha, que también utiliza el mismo 
lenguaje aunque en mejores condiciones de conservación. Se considera que inicia el tramo de arquitecturas standard que 
caracteriza a la calle Rep. Argentina.

Se ubica en una cuadra, calle 18 de julio entre rasil y rgentina, que fue identificada como tramo significativo, por la sucesión de 
arquitecturas pertenecientes al período 1940-1960, aunque no continúa dicho lenguaje ni tipo arquitectónico.

 B  A

n/c

n/c

S/D

Sin observaciones



121 22

18 de Julio 1070 / 1064

560.8 m²S/DS/D

Sin datos de división general de catastro.
Son 5 viviendas en el mismo padrón, 3 comparten entrada, las otras 2 con entrada independiente.
Falta un número de puerta.

1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

5.3. Observaciones del Revisor

Privada Horizontal

Frentista, L.R. Ditre

7.0 m

1 

No se detectaron

No se detectaron

Recompone altura de predios linderos y respeta alineación de fachadas, pertenece a un tramo significativo pero no se destaca 
dentro de él.

Tania Garaza
Fernanda Rodriguez 27 /10/2012 - 28 Leonardo Gómez 03/12/2012

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm
no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm
no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones  

cubierta 

hormigón armado liviana -  o similar sobre perfilería chapa

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

Se presume que la edificación correspondió originalmente a una casa standard y que fue reformada 
en el período 1940-1960, Se trata de varias viviendas desarrolladas en un nivel, una sobre la calle 
las demás interiores, presumimos casas patio como tipología individual de dichas viviendas.
Ventanas cuadradas asociadas con un marco (moldura) lenguaje moderno.

Se inserta de forma neutral a un tramo de arquitecturas posteriores a la década del 50 

El tipo de operación realizada, sustitución de aberturas y ornamentación, en la fachada ha desnaturalizado las características 
de la vivienda original, afectando la composición y las proporciones originales

Indicamos cubierta horizontal y vertical en simultáneo porque se ve por la medianera izquierda, 
desde la calle, el techo inclinado de una parte de la construcción.

n/c

n/c

Sin observaciones.

Sin recomendaciones.
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18 de Julio 1072 

Junta Departamental de Río NegroS/D 571,8 m²

Sin datos de división general de catastro.
Oficina Electoral Departamental

1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

5.3. Observaciones del Revisor

Estatal Público

7.0 m

2 

No se detectaron

No se detectaron

Tania Garaza
Fernanda Rodriguez

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm
no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm
no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones  

cubierta 

hormigón armado liviana -  o similar sobre perfilería chapa

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

Construcción desarrollada en 2 niveles, 
arquitectura moderna, con una pequeña torre en la esquina izquierda de donde nace un plano 
que contiene las aberturas de planta alta. 
Entrada lateral a garage abierto y patio lateral, pequeño retiro frontal.

tratamiento volumétrico y lingüístico vinculado a la 

Se inserta en un tramo de arquitecturas posteriores a la década del 40, siendo una de las construcciones que caracterizan 
dicho tramo. 

Recompone alturas de predios linderos, genera un hueco en la línea de fachadas, por el patio lateral, pero no altera la unidad del 
conjunto.

Sin configurar un ejemplo relevante, resulta interesante su resolución formal afiliada a la arquitectura moderna de la década
del 60, utilizando juego de volúmenes y planos.

S/D

27 /10/2012 - 28 Leonardo Gómez 03/12/2012

n/c

n/c

Sin observaciones.

Sin observaciones.

Sin recomendaciones
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18 de Julio 1084 / 1080 

732,0 m²

Sin datos de division general de catastro.
Número 1080 pertenece a entrada de garage, 1084 a entrada vivienda.

1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

5.3. Observaciones del Revisor

Privada

E. Pagani Construcciones

El nombre del constructor figura en la facha del edificio.

Común

7.5 m

2 

No se detectaron

No se detectaron

Tania Garaza
Fernanda Rodriguez 27 /10/2012 - 28 Leonardo Gomez 03/12/2012

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm
no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm
no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones  

cubierta 

hormigón armado liviana -  o similar sobre perfilería chapa

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

Casa desarrollada en 2 Niveles, garage lateral y entrada secundaria, terraza que conforma un alero
sobre el acceso principal.
Elementos clásicos en cornisa y aberturas.

Mantiene alineación predominante, se inserta a un tramo de arquitecturas posteriores a la década del 50, siendo una de las 
construcciones mas relevantes que le da este carácter al tramo. 

Le da valor al tramo en el que se inserta  por su arquitectura
estado de conservación.

, , característica de la década del 50, tanto como por su buen 

Recompone alturas de predios linderos, genera un hueco en la línea de fachadas, por la terraza lateral, pero no altera la unidad del 
conjunto.

n/c 

n/c 

S/DS/D

Sin observaciones.

Sin recomendaciones.
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18 de Julio 1094 

170,0 m²

Según datos de catastro el número de puerta es 1100

1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

5.3. Observaciones del Revisor

Privada Común

7.0 m

1 

No se detectaron

No se detectaron

Tania Garaza
Fernanda Rodriguez 27 /10/2012- 28 Leonardo Gómez 03/12/2012

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm
no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm
no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones  

cubierta 

hormigón armado liviana -  o similar sobre perfilería chapa

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

Recompone alturas de predios linderos. Si bien pertenece a un tramo significativo no se destaca dentro de él.

Vivienda Standard, desarrollada en un nivel, reformada en la década del 50.
Mantiene lógicas de alineación respecto a los predios linderos pero modifica el lenguaje de fachada.
Se agrega garage lateral cerrado.

La edificación se inserta de forma neutral a un tramo en el que predominan arquitecturas posteriores a la década del 50.

El tipo de operación realizada en la fachada, sustitución de aberturas y ornamentación, ha desnaturalizado las características 
de la vivienda original, afectando la composición y proporciones originales. 

Presumimos reforma en período 1940 - 1960

S/DS/D

S/D

n/c 

n/c 

Sin observaciones.

Sin recomendaciones.
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Brasil y 18 de Julio s/n 

270,0 m²Joyería MendiaJoyería Mendia

El local conserva su denominación original, los datos fueron obtenidos de la cartelería en fachada y 
se confirman en la publicación por los cien años de Fray Bentos.
  

1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

5.3. Observaciones del Revisor

Privada

S/D

Común

7.0 m

1 

Se valora que la edificación en su conjunto, fue diseñada con fines comerciales y esta función se cumple hasta hoy además 
de tratarse de la misma firma.
El diseño de la cartelería fue pensado en conjunto con la fachada, por esto su relación es armónica y favorece que se 
destaque la esquina.
Se valora la conservación de la cartelería original.    

rubro hasta la fecha.  
Se trata de un local de marcada trayectoria en la ciudad, la firma “Mendia” nació en el año 1892 y conserva su nombre y 

Tania Garaza
Fernanda Rodriguez 27 /10/2012 - 28 Leonardo Gomez 03/12/2012

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm
no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm
no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones  

cubierta 

hormigón armado liviana -  o similar sobre perfilería chapa

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

Recompone altura de predios linderos iene  lenguaje diferente que lo destaca
que conforma un remate que realza la esquina sobre las calles 18 de Julio y Brasil. 

, y t  un  de éstos al igual que su ubicación jerárquica 

Construcción de un nivel,
sobre estas aberturas que divide la fachada horizontalmente, quedando la parte superior ciega. 
Lenguaje con lineamientos racionalistas, esquina con ochava y destacada por la cartelería. 
Entrada principal por la esquina y otra secundaria por la calle Brasil.

 en doble altura, con aberturas solo a nivel de calle, cuenta con un alero No se visualiza claramente el tipo en la foto aérea, y por su programa no es fácilmente deducible.

que se inserta.
Por su volumetría y lenguaje arquitectónico adquiere un rol protagónico que contribuye a la caracterización del entorno en 

Buen estado de conservación, es una esquina destacada por su función comercial  por su 
lenguaje arquitectónico y organización espacial.

 y su trayectoria, resulta relevante

Retirar equipos de aire acondicionado de fachadas, así como cartelería nueva que no acompaña el diseño original.

Además de joyería es local de venta de aire acondicionado, bazar, relojería y óptica.

n/c 

n/c 



14. MÁS RECAUDOS GRÁFICOS y/o FOTOGRAFÍAS 

14.1. Fotos Históricas, de la publicación por los Cien años de Fray Bentos   14. . 2 Fotos Históricas, de la publicación por los Cien años de Fray Bentos
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Brasil 3235 

293 m²

Según catastro: Nº de puerta 3225 

1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

5.3. Observaciones del Revisor

Privada Individual

7.0 m

1 

Se valora el estado de conservación de la fachada original.

No se detectaron

Tania Garaza
Fernanda Rodriguez

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm
no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm
no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones 

cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

Se alinea en altura con una de sus construcciones linderas, no asi con su otra medianera sobrepasando a esta otra en altura. 
Se destaca de las construcciones inmediatas por su lenguaje standard de principios de siglo XX conformando un tramo discontinuo.

Vivienda tipo standard construida al fines del siglo XIX. Se desarrolla en un solo nivel, de fachada 
asimétrica que conserva su estado original. Se destacan las pilastras con almohadillado
y molduras que envuelven aberturas. Estas se conservan en su estado original conservado 
también el enrejado. 

Fachada algo deteriorada pero que conserva características originales.

Almohadillado en fachada confunde el año de construcción.

27 - 28 /10/2012 03/12/2012Leonardo Gómez

Por su lenguaje conforma un tramo discontinuo, aunque una de las altura de una de las construcciones linderas,
construida posteriormente, pretende recomponer en tramo. 
     

Se destaca de las construcciones inmediatas por su lenguaje standard de fines de siglo XIX

El edificio se encuentra en buen estado de conservación en general, pero se recomienda mantenimiento y reparación de fisuras y revoques. 

n/c 

S/D S/D 

Sin observaciones.

n/c 

S/D 



4524 22

Brasil 3229 

187 m²

 

1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

5.3. Observaciones del Revisor

Privada Individual

5.4 m

1 

No se detectaron

No se detectaron

Tania Garaza
Fernanda Rodriguez

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm
no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm
no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones 

cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

Se diferencia en lenguaje y alturas de sus construcciones linderas, aunque se inserta bien en todo el conjunto de tramo.

Construcción de la década de 1940, con destino de vivienda unifamiliar que se desarrolla en un nivel.
Su fachada es asimétrica presentando molduras que destacan aberturas. Las mismas han sido
sustituidas y su basamento modificado lo que altera la fachada. Se encuentra en buen estado de 
conservación.

Bien inserto en su entorno

Bien conservada. Los materiales de la restauración de fachada en basamento y aberturas no condicen con 
lineamientos originales.

27 - 28 /10/2012 03/12/2012Leonardo Gómez

Privada

S/D

Sin recomendaciones.

n/c 

S/D S/D 

Sin observaciones. 

Sin observaciones. 

n/c

Sin observaciones. 



130 22

Brasil 3225 

164 m²

1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

5.3. Observaciones del Revisor

Privada Individual

7.0 m

1 

Se valora el estado de conservación de la fachada original. 

No se detectaron

Tania Garaza
Fernanda Rodriguez

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm
no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm
no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones 

cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

No conserva alineación en altura con las construcciones linderas predominando sobre estas y destacándose en el tramo. 

Vivienda standard de las últimas décadas del siglo XIX, desarrollada en un solo nivel. 
Se encuentra entre medianeras con ventanas y puerta sustituidas. 
Su fachada mantiene su lenguaje original. Se destaca el almohadillado sobre la puerta y 
decoración en el dintel de la ventana que se enmarca con pilastras. Su única ventana se conserva
original, no así la puerta. Se encuentra en buen estado de conservación.

Aunque no conserva alineación en alturas se alinea en fachadas. Lo que si se destaca es el lenguaje de casa patio que 
no coincide con el entorno inmediato de las viviendas linderas.   

A pesar de algunas modificaciones en fachada, conserva las principales características del tipo. 
Se destacan terminaciones de decoración en fachada originales. La sustitución de la puerta original por una que no condice 
con lineamientos originales, distorsionan y empobrecen la imagen. 

27 - 28 /10/2012 03/12/2012Leonardo Gómez

S/D

Vivienda standard unifamiliar de las primeras décadas del siglo XX. 

Sin recomendaciones. 

n/c 

S/D S/D 

Sin observaciones.

n/c 

Sin observaciones.



2581 22

Brasil 3219 

375 m²

Existe otro número, ademas del existente, en garage: 3515.

1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

5.3. Observaciones del Revisor

Privada Individual

5.4 m

1 

No se detectaron

No se detectaron

Tania Garaza
Fernanda Rodriguez

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm
no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm
no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones 

cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

Se adapta bien al conjunto de fachadas. Mantiene relación con una de las viviendas linderas en cuanto a
lineamientos arquitectónicos y alturas. No así en su otra medianera, difiriendo en alturas y estilo por su época de construcción en 
relación a esta otra.

Su volumetría y lenguaje se inserta muy bien en el conjunto de su entorno.

Construcción de claros lineamientos racionalistas que se adapta al medio urbano. Bien conservada y sin modificaciones 
relevantes en fachada

Existe otro número, ademas del existente, en garage: 3515.

Constricción de la década de 1940, que se desarrolla como vivienda en un solo nivel. 
La edificación es sencilla y simétrica, sin elementos decorativos o de diseño de relevancia.
Presenta lineamientos racionalistas. 
 

27 - 28 /10/2012 03/12/2012Leonardo Gómez

S/D

Sobre un costado de la vivienda, por la calle Brasil, se identifica entrada lateral con portón de
garage construido posteriormente de la construcción original.

El edificio se encuentra en buen estado de conservación, pero requiere de operaciones de mantenimiento.

n/c 

n/c 

S/DS/D



2425 22

Brasil 3205 

224.0 m²

Negocio con entrada por la esquina en ochava sin número.
Vivienda con entrada por la calle Brasil. Ventanas de la misma por calle Rincón. 

1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

5.3. Observaciones del Revisor

Privada Individual

5.4 m

1 

Conserva su estado original sin modificaciones relevantes 

Tania Garaza
Fernanda Rodriguez 27 - 28 /10/2012 03/12/2012Leonardo Gómez

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm
no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm
no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones 

cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

Su volumetría y lenguaje arquitectónico contribuye a la caracterización del entorno en el que se inserta, en relación a 
construcciones linderas perteneciendo a la misma linea de fachadas.

El edificio responde a la situación de esquina mediante una ochava. Mantiene alturas con las construcciones linderas y
lineamientos en el diseño arquitectónico que se condice con las mismas.

Construcción sencilla que resuelve muy bien la dupla comercio- vivienda, en al cual se encuentran ampliaciones posteriores
que no presentan valores destacables y que no condice con el diseño original

Según datos de los dueños la construcción tiene 70 años de construida a la fecha(1942), aunque se desconoce autor de proyecto
 y construcción.
Originalmente, el comercio que se instala es el de sastrería. 

El edificio se encuentra en buen estado de conservación, pero requiere de operaciones de mantenimiento. 

S/D

Construcción de la década de 1940, que alberga un comercio y una vivienda. 
En su totalidad se desarrolla en un solo nivel y se identifican lineamientos racionalistas.
El local comercial se ubica sobre la esquina en ochava, entre las calles Brasil y Rincón.
La vivienda se ubica sobre la calle Brasil, dejando un pequeño retiro sobre la calle.

Sobre un costado de la vivienda, por la calle Brasil, se identifica el garage construido
posteriormente de la construcción original

Se valora el su conservación en cuanto al destino original de comercio y vivienda que alberga hasta el día de hoy

n/c 

S/D S/D 



129 22

Rincon 1091 

181,00 m²

1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

5.3. Observaciones del Revisor

Privada Individual

5.4 m

1

No se detectaron

No se detectaron

Tania Garaza
Fernanda Rodriguez 27 /10/2012 - 28 Leonardo Gómez 03/12/2012

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm
no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm
no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones  

cubierta 

hormigón armado liviana -  o similar sobre perfilería chapa

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

Pertenece a una sucesión de construcciones de similar lenguaje y estructura compositiva de fachada.
Misma altura que predio lindero derecho, a la izquierda se encuentra el patio de la escuela Nº27

Vivienda desarrollada en un nivel, con pequeño retiro y elevación de la entrada generando un porche.
Se agrega garage lateral, cerrado, a la construcción original
Tratamiento volumétrico y lingüístico vinculado a la arquitectura moderna.

Mantiene alineación predominante, se inserta a un tramo de arquitecturas posteriores a la década del 50, siendo una de las 
construcciones mas relevantes que le da este carácter al tramo. 

Le da valor al tramo en el que se inserta por su estado de conservación y por las características de su arquitectura, clásicas 
de la década del 50, con elementos como el almohadillado, y el tipo de revoque.

n/c 

S/D S/D 

Sin observaciones. 

Sin observaciones. 

n/c 

S/D 

Sin observaciones. 

Sin recomendaciones.
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6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

5.3. Observaciones del Revisor128 22

Rincon 1067 

1313,00 m²Escuela Nº27 Juan Antonio LavallejaS/D

Pública Común

Ampliación lateral, aulas y patio, sobre calle rincón. Actualizado en catastro

5.4 m

1

El patio lateral genera un hueco importante en la línea de fachadas pero no afecta al conjunto
Pertenece a un tramo de arquitecturas modernas, pero no tiene un lugar destacado en éste.

.

Sin número de puerta según datos de catastro

A pesar de la simpleza, se valora la conservación de buñados horizontales y división de planos originales de la construcción.

Construcción donada por la sucesión de Don Manuel Martínez de Haedo, según placa recordatoria.

Se percibe una buena intención de continuar lenguaje original en la ampliación mediante el uso de las mismas dimensiones 
de aberturas y colores, resulta abrupto el corte de las molduras horizontales, podrían continuarse.

Tania Garaza
Fernanda Rodriguez 27 /10/2012 - 28 Leonardo Gómez 03/12/2012

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm
no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm
no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones  

cubierta 

hormigón armado liviana -  o similar sobre perfilería chapa

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

Pertenece a una sucesión de construcciones de similar lenguaje y estructura compositiva de fachada.

Escuela de un nivel, con 2 aulas y dirección sobre la calle, patio central techado (curvo, liviano) y 
patio lateral abierto con árboles  y entrada secundaria.
Fachada con molduras simples que no se continúan en la ampliación, ventanas apaisadas si se 
continúan.

Se marcan varias opciones tanto de cubierta como de tipo presumible y sistema constructivo por 
tratarse de un padrón que alberga dos construcciones, una original y una ampliación.

n/c 

n/c 

S/D

Sin recomendaciones.



15. CARTOGRAFÍAS POR MANZANA  

15.1. Mapeo de usos por manzana [se grafica a color lleno por padrón según referencias]  15.3. Mapeo de estados de conservación 

15.2. Mapeo de fechas de construcción por manzana  [se grafica a color lleno por padrón según referencias]  15.4. Mapeo de grado de valoración de bienes [se grafica a color lleno por padrón según referencias]  

1860 - 1880 1880 - 1900 1940 - 1960 1960 - 1980 1980 - 2000 2000 - 20121900 - 1920 1920 - 1940 Grado 0 Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío Baldío + P Almac. Producción Circulación Serv. Públicos no corresponde sin datos malo regular bueno muy bueno 

10 20 30 40 50 10 20 30 40 50

10 20 30 40 50 10 20 30 40 50



00. DATOS GENERALES :: FICHAS INVENTARIALES DE LA MANZANA Nº 45 DE LA CIUDAD DE FRAY BENTOS

00.1 Datos catastrales 

00.5 Referencia Geográfica 

00.1.1 Delimitación 

00.4.1 Por el Noroeste    

00.4.2 Por el Noreste   

00.4.3 Por el Sureste

00.4.4 Por el Suroeste

00.1.2 nº de Padrones 00.1.3 Superficie en m2 - ordenación horaria desde esquina Noroeste 

Por el Noroeste    

Por el Noreste     

Por el Sureste     

Por el Suroeste   

220

4779

219

218

217

231

230

226

229

225

224

Á. TOTAL

228

3276

227

3871

00.4 Relevamientos altimétricos de tramo

00.3 Supervisor 

MAZZINI, Andrés 

00.2 Relevadores 

LUKIANCHUK, Pablo 

272

199

239

1426

340

121

7555

216

249

296

275

Av. Treinta y Tres

466

478

122

207

81

PERCIBALLE, Sergio

18 103

223 351

222 943

221 924

4640 247

Av. 18 de Julio

Calle Brasil

Av. Rincón

MARCHESE, Valentina 

Collares, Natalia

+6.0

9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

+6.5

+4.5



1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 09. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio   

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global   

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

7

Privada Común

18

Brasil 3204 - 3202 y Rincón 1107 - 1101

1.3. Edificio en esquina, con ingreso por ambas calles y 4 números de puerta.

esquina

7

2

N

Ex local comercial de Anda.

Edificio de vivienda asociada en horizontal con base comercial construida a fines del siglo XIX
La fachada ha sido modificada se presume.

3.2. En planta baja locales comerciales en Venta, estado desocupado .Planta alta suponemos Apartamentos.

3.3. Suponemos fecha de Construccion por comparacion de tipos y posible intervencion en 1920-1940 por la altura
de planta alta y su lenguaje.

3.7. Sin datos.

Suponemos pertenece a la firma ANDA.

Edificio ubicado en esquina con ochava.  Alineacion frontal sobre medianeras suponemos sin patio.
Fachada austera ornamentada con lineas horizontales y un cierto ritmo en vanos. 
Caracteristicas diferentes en altura, lenguaje y ornamentacion a sus edificios linderos.
Estado de conservacion bueno.
  

Pablo   Lukianchuk
Sergio   Perciballe

Sd

Sd

Edificio que se inserta en un tramo heterogeneo en  lenguajes.
Remate de esquina con ochava de poco valor arquitectonico.

Edificio que no presenta valores formales de interes.

27/10/12 - 28/10/12

n/c

n/c n/c

Sd

Mantener sus calidades actuales.

Andres Mazzini. 03/12/12

10050251051

n/c



14. MÁS RECAUDOS GRÁFICOS y/o FOTOGRAFÍAS  

14.x. Fachada.  

14.x. Tramo.  

14.x. Esquina por calle Brasil.  



10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global 

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

Fotografía Aérea  

217 7

2239,00 m

Treinta y Tres s/n esq. 18 de Julio. 18 de Julio 1142/1146

6

1

Privada Común n/c

s/d

+6.0

n/c

No se detectaron.

3.7_ Se supone uso global original

s/d Carta Local, By Me, Pronto.

1.3.Una edificación s/n y 2 números de puerta distintos con actividades comerciales distintas.

1.5_ Según nombres de los comercios visibles en las fotografías.

Edificio que presenta cierta familiaridad con el padrón lindero nº 231, tanto en su altura como en
el tipo de arquitectura presumiblemente de los años 20-40 o anterior. Se desarrolla en una planta 
y presenta 3 tipos distintos de actividades comerciales.

No se detectaron.

Integra tramo significativo ubicado sobre la avda. Treinta y Tres Orientales y por enfrentar la Plaza Constitución.

No presenta valores significativos que merezcan su conservación.

Mantiene alineación y altura predominantes en las edificaciones que componen el frente a la Plaza Constitución y
 sobre Av. 18 de Julio se escalona con padrón lindero , no aporta valores significativos en la constitución del tramo.

En caso de modificación o sustitución conservar alineación y altura.

Sin observaciones.

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

N

10050251051

Pablo   Lukianchuk
Sergio   Perciballe

27/10/12 - 28/10/12 Andres Mazzini. 03/12/12



14. MÁS RECAUDOS GRÁFICOS y/o FOTOGRAFÍAS  

14.x. Fachadas por 18 de Julio y por Treinta y Tres.  

14.x. Tramo.  

14.x. Tramo.  



1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio   

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global   

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

7

Privada Común

218

18 de Julio 1124 - 1132

466

Uso de herreria original de la epoca.
Tratamiento del remate con lenguaje clásico entablamento (cornisa, friso, arquitrabe) y  pilastras. 

N

Centro Recreativo y Sede Social
Juventud Unida.

Centro Recreativo y Sede Social
Juventud Unida.
Restaurant La Juventud

Actualmente funciona restaurant La Juventud dentro del mismo edificio.
 Originalmente pertenecia al Centro recreativo y Sede social.
 La fachada suponemos ha sido modificada, tiene el mismo tratamiento para los 2 usos y carteleria.

1

Pablo   Lukianchuk
Sergio   Perciballe

6

3.1. Centro Recreativo y Sede Social Juventud Unida fundado en 1898.
3.2. Se comparte uso con Restaurant en mismo padron.
3.3. Suponemos fecha de construcion por datos de fundacion de sede social.
3.7. Sin datos.

Edificio entre medianeras, alineacion frontal con patio posterior.
Fachada extrovertida con tratamiento tripartito; basamento modificado con cerámicas, desarrollo
cierto ritmo de vanos que se interrumpe en el centro por mural de independencia y remate estilo
clásico (entablamento).Ventanas pintadas imitando arcos en parte superior.

 Centro Recreativo y Sede Social Juventud Unida fundado en 1898.
Valor sociocultural referente de una época.

 Representa una imagen urbana relevante, que se destaca y jerarquiza el tramo al que pertenece..

 Especial cuidado en el uso de carteleria y usos de materiales para reformas.

Cubierta inclinada 

 Edificio que se destaca en el tramo por su importancia cultural.
 Se inserta en un área comercia manteniendo su alineación frontal.

     Dos construcciones distinas en cubiertas que se unifican por un mismo tratamiento de fachada que mantiene cierto ritmo.

27/10/12 - 28/10/12

n/c

Sd

Andres Mazzini. 03/12/12

10050251051
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Cubierta 
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Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 
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Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción
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pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

7

Privada Común

219

18 de Julio s/n

216

Local de discoteca, posible reciclado, en alquiler.

Presunto local de discoteca de 2 pisos, repintado últimamente y en alquiler. No consta
con elementos históricos o arquitectónicos significativos

9 - 10

2

N

Padrón ubicado sobre la Av.18 de Julio, en zona comercial, desentona tanto en altura como en tratamiento de fachada 
con los padrones contiguos y los pertenecientes al mismo sector.

No posee elementos a destacar.

Estudiar propuesta de fachada que mejore su relación con el tramo en que inserta.

Pablo Lukianchuk
Sergio Perciballe

S/D

27-28/12/2012

N/C

N/C N/C

Andres Mazzini 03/12/2012

No se detectan

No se detectan
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corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 
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identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

220 7

18 de Julio s/n

272

Privada Horizontal

esquina

Edificación en dos plantas, en régimen de propiedad horizontal, se presume la década del 40, 
la cual cuenta con unidades de habitación en Planta alta y locales comerciales en planta baja, 
en directa vinculación con la vereda.

7

2

N

Padrón ubicado sobre la Av.18 de Julio, en zona comercial, mantiene el promedio de altura y la alineación frontal del la 
manzana, posee varios locales comerciales en planta baja, con sus respectivas marquesinas e instalaciones.

Pablo Lukianchuk
Sergio Perciballe

27-28/12/2012

Sd

No se detectan

Realizar mantenimiento

Edificación se presume comprendida en el periodo entre 1940-1960, la cual presenta una buena construcción original,
sin contar con elementos arquitectónico destacables.

N/C

N/C N/C

N/C

No se detectan

Andres Mazzini 03/12/2012
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muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 
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1960 - 1980
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Adm
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Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

7

Privada Horizontal

221

18 de Julio 3234/3238

924

3.1. Se presume que antiguamente tambien funciono comercio y vivienda.

4.5.  Vivienda y local comercial en buen estado de conservación, garage en mal estado

5

1

N

Pablo   Lukianchuk
Sergio   Perciballe

Padron con 3 construcciones bien diferenciadas una comercial, una garage y otra vivienda;
el garage se encuentra en mal estado.

         Local comercial dedicado a venta de comidas caseras.l

3.3. Suponemos la fecha.

3.7. Sin datos.

Construcción entre medianeras con alienación frontal con patio trasero al parecer el garage divide en
dos el padrón. Techo de chapa 
  

Fachada austera, zaguan de madera y ventanas a los lados.

La altimetría de este padrón se escalona con la del tramo.

No aporta caracterización al tramo.

Edificación que no presenta valores formales de interés .

Sd

Sd

Mejorar imagen.

En un mismo padrón 3 construcciones en distintos estados de conservación y alineación altimétrica.

27/10/12 - 28/10/12

n/c

n/c

n/c

Sd

Andres Mazzini. 03/12/12

El conjunto no presenta interes.

10050251051
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pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

7

Publica Común

222

Brasil 3222

943

Plaza de las mujeres de Río Negro
3.1. Edificación demolida, no surge uso original por remanente de fachada.
3.3. Suponemos fecha por placas conmemorativas.
3.7.Sin datos Participacion. de IMRN 

Edificio de época demolido, manteniendo fachada (reciclada) para transformarlo en plaza publica. 
“Jardines del museo Luis A. Solari”

N

Se mantiene la fachada conservando el dialogo con el tramo, no generando una ruptura tanto en altura
 como en alineacion frontal.Se genera un espacio publico cerrado de gran valor patrimonial.

Se denomina a los jardines del museo Luis A. Solari  PASEO CULTURAL COSMOPOLITA.
Ex propietarios del terreno Mutualista Italiano Espanola y Cosmopolita.

Pablo   Lukianchuk
Sergio   Perciballe

Paseo publico conectado a Museo, ubicado entre medianeras y con doble acceso por las calles 
Treinta y Tres y Brasil. Cuenta con un pequeno anfiteatro, servicios higienicos y salon multiuso de
uso cultural. La fachada  se mantiene original y parte de unos de los accesos reciclado mostrando
el lenguaje de la epoca  
 

Sd

Sd

Construccion interna al padron Servicios SSHH, Anfiteatro y Salon Multiuso.

27/10/12 - 28/10/12

n/c

n/c n/c

Sd

Andres Mazzini. 03/12/12

Mantener sus calidades actualesi.

Buena calidad de diseño de espacios recreativos y culturales. 

10050251051

Marca un cambio de uso y se une con el Museo generando un paseo cultural de primer nivel.
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14.x. Plaza interior.  
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no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 
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basilical 

muy buena 
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patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 
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1960 - 1980

chalet otros 
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Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

7

Privada

6

1

223

Brasil 3212

351

Prop. Horizontal

Vivienda standard reciclada y convertida a P. horizontal, consta de 2 viviendas y otra unidad 
pertenecientes a las oficinas del diario oficial. Se encuentra en buen estado de conservación, 
construcción original presumiblemente de principios de siglo, con reciclaje contemporáneo
manteniendo elementos originales significativos.

1

Molduras en fachada y en el interior del edificio, herrería de buen diseño y aberturas originales.

N

Edificación de principio de siglo , perteneciente a un conjunto de edificaciones del mismo tipo (casa estandar), 
en la misma manzana que poseen características similares, pero todas en distinto estado de conservación, siendo esta la
mejor conservada.

Edificio en buen estado de conservación gracias a una intervención reciente en el tiempo, pero manteniendo algunos 
de sus elementos arquitectónicos significativos como las molduras, las aberturas, etc. 

Pablo   Lukianchuk
Sergio   Perciballe

3.7.Sin datos.

Sd

Conservar sus calidades actuales.

27/10/12 - 28/10/12.

n/c

n/c n/c

Andres Mazzini. 03/12/12

Sd

3.2.Uso principal de viviendas 3 apartamentos y Diario oficial.



14. MÁS RECAUDOS GRÁFICOS y/o FOTOGRAFÍAS  

14.x. Ornamentacion.  

14.x. Interior  y Fachada.  

14.x. Alero y abertura  



1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

224 7

Rincón 1109

121

Privada Común

Casa standard, con intervención posterior (herrería, tratamiento de fachada). 
Actualmente en estado de supuesto abandono.

5

1

Junto a padrón 3871.

N

Fachada en general, y en particular aberturas se supone originales, chambrana y cornisa.

Edificación de principio de siglo en mal estado de conservación, perteneciente a un conjunto del mismo tipo 
(casa estandar), en la misma manzana que poseen características similares, pero todas en distinto tipo de conservación. 

Edificio que mantiene elementos originales de la época de su construcción, arquitectonicamente interesante con una
intervención posterior en fachada, tanto por el tratamiento de la misma, como por herrería existente actualmente, en
estado de abandono.

Pablo Lukianchuk
Sergio Perciballe

S/D

27-28/12/2012

N/C

N/C N/C

Andres Mazzini 03/12/2012

N/C

4.5. Se detectan grietas en fachada y perdida de revoque

No se detectan

Realizar tareas de consolidación por existencia de riesgo y conservarlo.



1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global   

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector

Línea punteada negra -separación simple- 
indicando ubicación del padrón 

en la fotografía: 0.75pt 

1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

Ocupar totalidad de la superficie
dispuesta para la fotografía.

Saturación: -45%

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

7

Privada Común

Se denota una intervención posterior a su construccion original pero se mantuvieron, o intentaron mantener 
elementos tales como arcos de medio punto sobre las aberturas, chambrana, cornisa, y pretil.

225

Rincón 1123

340

7

1

5.2. Consultado con vecino de la zona formaba parte de “La escuela de las maestras Vialade”

N

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

Edificio de vivienda de fines del siglo XIX, principios del XX, modificado a fin de adaptarlo a
nueva función de vivienda y local comercial, mantiene homogeneidad en altura como con varios
edificios de vivienda de la misma manzana.

Implantado entre 2 edificaciones visiblemente mas actuales, mantiene el nivel de edificaciones del tramo y dialoga con
construcciones del tipo “casa estandar” dentro de la misma cuadra.

Edificio en buen estado de conservación debido a una o varis intervenciones. Modificación de la fachada, de la época
pero manteniendo elementos significativos.

Pablo   Lukianchuk
Sergio   Perciballe

Mantener calidades actuales.

27/10/12 - 28/10/12

n/c

n/c n/c

Sd

Andres Mazzini. 03/12/12

n/c

Vivienda compartida con comercio “Los Ranchos” y consultorio Odontológico. 

Se supone modificaciones en aberturas, entrepisos y espacios interiores. 

La fachada conserva sus componentes originales, ritmo de vanos y estructura tripartita basamento, desarrollo y remate.



14. MÁS RECAUDOS GRÁFICOS y/o FOTOGRAFÍAS  

14.x. Detalle de abertura y ornamentacion.  

14.x. Imagen de tramo  

14.x. Interior.  



1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global   

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

7

Privada Común

226

Rincón 1135

122

5

1

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

N

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

Edificio entre medianeras, alineacion frontal  con patio lateral y dos entradas separadas 
se supone dos viviendas en un mismo padron y mismo propietario.
Se supone que la fachada ha sido fuertemente modificada por observar revestimiento 
de cerámicos.

3.3. Se presume fecha de construcción.

Sd

Pablo Lukianchuk
Sergio Perciballe

Edificación construida a principios del siglo XX se supone como vivienda del tipo standar originalmente manteniendo la 
altura y alineación frontal del tramo, al igual que varias contrucciones de la manzana, la cual ha sufrido grandes 
modificaciones, manteniendo la altura y alineación frontal del tramo, la cual no genera aportes urbanísticos al tramo.  

Vivienda desarrollada en un solo nivel que ha sufrido importantes modificaciones interiores y exteriores.
Diferentes tratamiento de fachada y altimetrias en un mismo padrón. Presenta una imagen correcta sin valores a
resaltar.

27-28/12/2012

No se detectan

N/C

N/C N/C

No se detectan

Andres Mazzini 03/12/2012

Cercanía a la plaza Constitución
 



14. MÁS RECAUDOS GRÁFICOS y/o FOTOGRAFÍAS  

14.x. Patio interior 

14.x. Tramo  

14.x. Tramo  



1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

7

Privada Común

3276

Rincón 1123

275

Vivienda presumiblemente posterior a la década del 30, con intervención contemporánea.
Según base de datos consultada existen obras del año 2011 que consisten en demolición
de paredes interiores y revoques nuevos.

6

1 ½

N

Vivienda que se destaca del tramo de la Av. Rincon tanto por su buen estado de conservación, como por su época de 
construcción manteniendo la altura y la alineación frontal del tramo.

S/D

Pablo Lukianchuk
Sergio Perciballe

Edificación presumiblemente comprendida en el periodo entre 1940-1960, la cual presenta una buena construcción original,
en buen estado de conservación, la cual evidencia intervenciones recientes, pero sin contar con elementos arquitectónico 
destacables.

27-28/12/2012

No se detectan

N/C

N/C N/C

No se detectan

Andres Mazzini 03/12/2012

N/C

Mantener estado de conservación.



1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio   

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global   

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

7

Privada Común

Junto a padrón 224

3871

Rincón 1119

81

Casa standard de principios de siglo XX, construida en conjunto con vivienda del padrón 224, 
reciclada e intervenida (posiblemente alrededor de los años 40), cambio de ventanas, 
basamento y tratamiento de fachada.

Sd

N

Edificación de principios de siglo XX, según fotos de la epoca, construida en conjunto con el padrón 224, manteniendo
altimetría del tramo, modificada posteriormente, perdiendo su dialogo con la vivienda existente del cual generaba el
conjunto.

Casa estandar modificada, perdiendo su lenguaje origina de aceptable diseño.

Pablo   Lukianchuk
Sergio   Perciballe

3.7. Sd

Sd

Analizar posibilidad de revertir alteraciones.
Realizar mantenimiento.

27/10/12 - 28/10/12

n/c

n/c n/c

Sd

Andres Mazzini. 03/12/12

4.50

1 

10050251051



14. MÁS RECAUDOS GRÁFICOS y/o FOTOGRAFÍAS  

14.x. Fachada.  

14.x. Fachada.  

14.x. Vista de Techos.  



1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio   

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global   

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

7

Privada Común

4640

Brasil 3244

247

Edificio en 2 plantas, en régimen de propiedad horizontal, construido alrededor de la década 
del 40, consta de viviendas en planta superior y local comercial en planta baja.

8 - 9

2

N

Edificio en 2 plantas, que resalta por su tratamiento en fachada y su mayor altura (por encima del promedio de la manzana),
 alineación frontal, al igual que el resto del tramo. Tiene un dialogo mas explicito con las construcciones 
 linderas del padrón 220, (por ser de la misma época)

Pablo   Lukianchuk
Sergio   Perciballe

Sd

Supermercado y Carniceria
            Del Centro.

Sd

3.7. Sin datos.

27/10/12 - 28/10/12

Fachada austera (carece de ornamentación)  que sigue un eje de simetría.
Comparte mismos estilo y tratamiento de fachada de correcta resolucion.

n/c

n/c

10050251051

Sd

n/c

Reever el uso excesivo de carteleria .

Andres Mazzini. 03/12/12

n/c

Modificación en vanos de planta baja.



14. MÁS RECAUDOS GRÁFICOS y/o FOTOGRAFÍAS  

14.x. Fachada  

14.x. Fachada Planta Alta.  

14.x. Tramo de esquina.  



1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global   

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

4779 7

18 de Julio s/n

199

Privada Horizontal

Edificio en régimen de propiedad horizontal, se supone de la década del 40, consta con una 
construcción 2do nivel realizada presumiblemente con posterioridad a la construcción original, 
con techo liviano y terminaciones económicas, 1er nivel vivienda con balcón, planta baja local 
comercial, con carteleria e instalaciones respectivas al mismo.

9 - 10

3

Padrón angosto, cuya edificación se destaca por un mayor desarrollo vertical, manteniendo el dialogo con el padrón 220, 
superandolo en altura pero manteniendo la alineación frontal. Pese a mantener relación con padrón lindero no aporta 
elementos urbanísticos significativos.

N

Pablo Lukianchuk
Sergio Perciballe

Mejorar su actual imagen.

Edificación presumiblemente comprendida en el periodo entre 1940-1960, la cual presenta una construcción original regular,
a la cual con posterioridad se le construyo un 2do nivel de terminaciones económicas, la cual en su conjunto no cuenta con 
elementos arquitectónico destacables.

S/D

27-28/12/2012

N/C

N/C N/C

Andres Mazzini 03/12/2012

No se detectan

No se detectan



14. MÁS RECAUDOS GRÁFICOS y/o FOTOGRAFÍAS  

14.x. Fachada  

14.x. Fachadas  

14.x. Fachadas  



10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global 

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

Rincón 3201 esq.Treinta y Tres

227 7

2207 m

P.227

Privada Común

+6.0

+6.5

+4.5

4.5

1

AEBUAEBU

+4.5

s/d

n/c

Predio en esquina ubicado en la intersección de las avenidas Rincón y Treinta y Tres.

No se detectaron.

3.3_ Puede tratarse de una reforma sobre un edificio de inicios del S.XX.

Construcción característica de la época moderna, desarrollada en una planta. Presenta una 
estructura de hormigón a modo de pretil en la planta alta, siendo maciza por la av. Rincón y más
permeable por la av. Treinta y Tres. Se encuentra revestido exteriormente por pequeños azulejos 
de color marrón. Su estado de conservación es bueno, no presentando problemas aparentes.

1.4_ Se supone denominación original.
1.5_ Figura en fachada. 

4.2_ Se trata de un predio en esquina construido casi en su totalidad, excepto por un pequeño 
pozo de aire posterior, pero que no permite identificar su tipo con ninguna de las categorías 
planteadas.

1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

No se detectaron.

Integra tramo significativo ubicado sobre la avda. Treinta y Tres Orientales por enfrentar a la Plaza Constitución.

El elemento superior a modo de pretil ubicado por la av. Treinta y Tres altera negativamente el esquema urbanístico 
que se da en el tramo. Esto se debe a su forma y por no presentar la misma altura que su lindero, aunque sigue la 
alineación .

A pesar de ser tener características de una arquitectura moderna no presenta valores significativos que merezcan 
su conservación.

En la medida de lo posible modificar el elemento superior a modo de armonizar el tramo frente a la Plaza Constitución y remate de la esquina. En el caso de ser modificado o sustituido 
mantener alineación y alturas predominantes en el tramo.

Natalia Collares 

Valentina Marchese 
27-28/10/12 3/12/12Andrés Mazzini

1 10 20 50 100

n/c



10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

P.228

Treinta y Tres 3209 esq. Av. Rincón

228 7

2296 m

Privada Común

6 

1

+6.0

+11.0

1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

n/c

n/c

s/d

No se detectaron.

No se detectaron.

Edificio que se enmarca en una arquitectura de la década del 50. Se desarrolla en una planta 
pero se identifican dos tratamientos distintos a nivel de fachada, la parte inferior esta revestida con 
ladrillo de prensa a la vista, mientras que la superior se dejó con la terminación del revoque gris.
Se presume que sufrió varias modificaciones respecto al original, tanto a nivel de fachada como 
interior. 

Integra tramo significativo ubicado sobre la avda. Treinta y Tres Orientales por enfrentar la Plaza Constitución.

No presenta valores significativos que merezcan su conservación.

Mantiene alineación y altura predominantes en las edificaciones que componen el frente a la Plaza Constitución, 
aunque no aporta valores significativos en la constitución del tramo.

3.3_Se presume que es una construcción reformada en 1940-1960, pero originaria de un período  anterior.
(Posiblemente inicios SXX)

Natalia Collares 

Valentina Marchese 
27-28/10/12 3/12/12Andrés Mazzini

1 10 20 50 100

s/d

En caso de intervenir o sustituir, se recomienda mantener alineación y altura.

n/c

Sin observaciones.

Sin observaciones.



10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

5.3. Observaciones del Revisor229

1426.91 m2

Treinta y Tres 3223 entre av. Rincón y av. 18 de Julio

Museo “Luis Alberto Solari”

Se constata una unificación con el padrón Nº222 P.229

Sociedad Cosmopolita de 
Socorros Mutuos

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

Arquitecto L. Bottani

Pública Común Monumento Histórico Nacional

+6.0

+11.0

+6.0

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana 7

3.3_1889_ Se finaliza la primer etapa de la construcción del edificio donde se instala la Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos
Hacia 1985_ La propiedad es adquirida por la Intendencia Municipal de Río Negro para restaurarla, preservando sus líneas 
arquitectónicas y valoración patrimonial. 
1989_ Se inaugura el “Museo Luis Alberto Solari”
3.4_ El padrón pertenece a la Intendencia Municipal de Río Negro.
3.7_ Dato proporcionado por las fuentes.

Fuentes:  “Fray Bentos-150 años construyendo historia”; sitio web: http://spd.rionegrotodo.com

Construcción de fines del S.XIX, desarrollado en una planta de carácter neoclásico con galerías 
y jardines laterales. Se le accede por un pórtico con un  frontón triangular estilo griego y con 4 
columnas (estilo corintio) similares a las ubicadas sobre las galerías laterales. 

4.1.1. Observaciones 

Se considera significativo el edificio en su globalidad y particularmente la fachada, volumetría, pórtico de acceso, 
galerías laterales y elementos decorativos de carácter simbólico.

El edificio esta ubicado frente a un ícono de la ciudad de Fray Bentos: la Plaza Constitución, y gracias a su retiro y patios 
laterales ajardinados crea un espacio de expansión espacial y visual de gran valor arquitectónico y paisajístico.

El edificio constituye un elemento singular en la conformación urbana de Fray Bentos, siendo un ejemplo de arquitectura 
neoclásica, con varios elementos de alto valor arquitectónico y patrimonial. Además constituye un elemento 
arquitectónico significativo como obra en si misma. 

Edificio de gran valor simbólico ya que albergó a la “Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos” la cual cumplió una 
actividad social muy importante en una época de muchos inmigrantes asociados al saladero Liebig. Esta les prestaba 
asistencia a sus asociados brindándoles la posibilidad de contar con una atención especial y de primer orden, con 
coberturas que garantizaban la asistencia médica de los socios.
Hoy en día alberga las exposiciones del famoso pintor Luis Alberto Solari.

Fuentes:  “Fray Bentos-150 años construyendo historia”

Integra tramo significativo ubicado sobre la av. Treinta y Tres Orientales  por enfrentar la Plaza Constitución.  La imagen y 
presencia son de tal contundencia que lo transforman en un elemento urbano relevante.

Se recomienda continuar con los trabajos de mantenimiento, tanto en fachada como interiores asegurando su integridad estética y constructiva. Conservación integral.

1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

n/c

11 

1

1.4_ 
sitio web: http://spd.rionegrotodo.com 
1.5_ Figura en fachada. 

Fuentes:  “Fray Bentos-150 años construyendo historia”; 

Natalia Collares 

Valentina Marchese 
27-28/10/12 3/12/12Andrés Mazzini

1 10 20 50 100

Sin observaciones.



14. RECAUDOS GRÁFICOS y/o FOTOGRAFÍAS 

14.d. Detalle del frontón del pórtico, y galerías laterales_Fuente: Relevamiento fotográfico realizado por estudiantes
14.a. Foto Plaza Constitución año 1917, al fondo Museo Luis Alberto Solari_ Fuente: René Boretto 

14.a. Foto Plaza Constitución año 1896_ Fuente: René Boretto 

14.c. Pórtico de acceso_ Fuente: Relevamiento fotográfico realizado por estudiantes



10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

P.230

+6.0

+11.0

230 7

2478,27 m

Av. Treinta y Tres 3237 esq. av. 18 de Julio

6

2

Privada Propiedad Horizontal

1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

s/d

n/c

No se detectaron.

s/d n/c

Edificio desarrollado en dos niveles, teniendo en PB comercios y el acceso a la PA, la cual 
se presume que es para uso residencial. A nivel de fachada se identifican ambos niveles también 
por su tratamiento, teniendo en PB un revestimiento en madera, mientras que la PA tiene como
terminación revoque pintado de blanco. A nivel de alineación presenta un saliente que pertenece
al balcón superior.

No se detectaron.

Mantención del edificio de modo de no influir negativamente en el tramo, conservando alineación y altura.

Integra tramo significativo ubicado sobre la avda. Treinta y Tres Orientales  por enfrentar la Plaza Constitución.

No presenta valores significativos que merezcan su conservación.

Mantiene alineación y altura predominantes en las edificaciones que componen el frente a la Plaza Constitución, 
aunque no aporta valores significativos en la constitución del tramo.

Natalia Collares 

Valentina Marchese 
27-28/10/12 3/12/12Andrés Mazzini

4.2_ Se observa en la imagen aérea dos tipos de cubiertas, por lo que se presumen sus 
distintas materialidades. 
Se trata de un predio cuyo tipo morfológico  no coincide con ninguna de las categorías 
planteadas.

1 10 20 50 100

3.5_ Figura en catastro

n/c

Sin observaciones.



10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global 

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

Fotografía Aérea  

231 7

2249,80 m

Treinta y Tres 3239/ 3241/ 3243 esq. 18 de Julio

P.231

6

1

Privada Común n/c

s/d

+6.0

n/c

No se detectaron.

3.7_ Se supone uso global original

s/d n/c

1.3_ 
 3 números de puerta distintos con actividades comerciales distintas.

Según catastro el nº de puerta del padrón es 3241, aunque se constatan en el mismo

1.5_ Según nombres de los comercios visibles en las fotografías.

Edificio que presenta cierta familiaridad con el padrón lindero nº 217, tanto en su altura como en
el tipo de arquitectura presumiblemente de los años 20-40 o anterior. Se desarrolla en una planta 
y presenta 3 tipos distintos de actividades comerciales.

No se detectaron.

Integra tramo significativo ubicado sobre la avda. Treinta y Tres Orientales y por enfrentar la Plaza Constitución.

No presenta valores significativos que merezcan su conservación.

Mantiene alineación y altura predominantes en las edificaciones que componen el frente a la Plaza Constitución, 
aunque no aporta valores significativos en la constitución del tramo.

En caso de modificación o sustitución conservar alineación y altura.

Natalia Collares 

Valentina Marchese 
27-28/10/12 3/12/12Andrés Mazzini

1 10 20 50 100

Sin observaciones.



15. CARTOGRAFÍAS POR MANZANA  

15.1. Mapeo de usos por manzana   15.3. Mapeo de estados de conservación 

15.2. Mapeo de fechas de construcción por manzana    15.4. Mapeo de grado de valoración de bienes   

Grado 0 Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío Baldío + P Almac. Producción Circulación Serv. Públicos no corresponde sin datos malo regular bueno muy bueno 

1960 - 1980 1980 - 2000 2000 - 20121940 - 19601860 - 1880 1880 - 1900 1900 - 1920 1920 - 1940

N N

NN

10050251051 10050251051

10050251051 10050251051



00. DATOS GENERALES :: FICHAS INVENTARIALES DE LA MANZANA Nº 03 DE LA CIUDAD DE FRAY BENTOS

00.1 Datos catastrales 

00.5 Referencia Geográfica 

00.1.1 Delimitación 

00.4.1 Por el Noroeste    

00.4.2 Por el Noreste   

00.4.3 Por el Sureste

00.4.4 Por el Suroeste

00.1.2 nº de Padrones 00.1.3 Superficie en m2 - ordenación horaria desde esquina Noroeste 

Por el Noroeste    

Por el Noreste     

Por el Sureste     

Por el Suroeste   

451

452

453

454

5392

446

449

450

Á. TOTAL

00.4 Relevamientos altimétricos de tramo

00.3 Supervisor 

REY, William 

00.2 Relevadores 

MANIK, Beatriz

Av. 25 de Mayo
657

Av. 18 de Julio
441

468

2143

7574

Calle 25 de Agosto
964

449

Av. Rincón
2205

237

MARICHAL, Verónica

COLLARES, Natalia

MARCHESE, Valentina



P.451

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.8. Observaciones 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales 

Frontal

Con retiro 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

5.3. Observaciones del Revisor

Av. 25 de Mayo 3242 esq. 18 de Julio

451 3

2652 mIntendencia Departamental
de Río Negro

Intendencia Departamental
de Río Negro

Común Pública --- 

11

2

+5.0

+8.0

+7.0

+11.0

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

4.1.1. Observaciones 

cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

Integra tramo significativo por Av. 25 de Mayo. Enfrentando la Plaza Constitución presenta especiales valores 
urbanos. La imagen y presencia son de tal contundencia que lo transforman en un elemento urbano relevante.

3.3_ El edificio original se construye para la Intendencia Municipal de Río Negro entre los años 1860-1880.
1911_ La empresa “Llambías de Olivar de Michelis y Mesanes” empieza a demoler parte del edificio para posteriormente realizar obras 
de ampliación.
1925_La misma empresa realiza la construcción de la segunda planta del edificio.
3.4_ El padrón pertenece a la Intendencia de Río Negro.
3.7_ Según fuente especificada.

Fuentes:  “Fray Bentos-150 años construyendo historia”

Edificio de estilo ecléctico historicista, desarrollado en dos niveles destinado originalmente a la Intendencia Municipal de Río 
Negro. Se destaca por sus proporciones, la estructura espacial, y los múltiples elementos de significación. Su planta baja se 
organiza en torno a un patio central techado por una claraboya. Su importante fachada, de lenguaje ecléctico presenta un leve 
almohadillado y elementos decorativos sobre balcones y cornisa. En planta baja se destacan balcones que invaden la vía 
pública. Se conserva en excelente estado, manteniendo los valores originales de la última ampliación realizada en los años 20. 

El edificio se destaca por su altura, la cual es superior a sus linderos. Marca una fuerte presencia en su entorno 
gracias a su calidad arquitectónica y al ubicarse en un entorno relevante sobre la esquina de 25 de Mayo y18 de 
Julio, enfrentando la Plaza Constitución.

Se recomienda continuar con los trabajos de mantenimiento, tanto en fachada como interiores manteniendo sus cualidades arquitectónicas y espaciales.

Edificio de buenas proporciones y cuidado ritmo de vanos y llenos, de gran importancia testimonial. El interior con su 
patio techado e iluminado cenitalmente presenta una muy buena calidad espacial.

1.1.1_ Padrón que amerita una mirada parcial por sectores por presentar considerables 
diferencias compositivas y de lenguaje entre sus construcciones. Véase Ficha de Padrón N°451 
Sector B

Edificio en esquina ubicado en la intersección de las avenidas 25 de Mayo y 18 de Julio frente
a la Plaza Constitución.
1.4 / 1.5_ Figura en fachada, fuente: “Fray Bentos-150 años construyendo historia”

 Construcción: Empresa “Llambías de Olivar de Michelis y Mesanes”

Se destaca la solidez compositiva del edificio en su conjunto así como los diferentes elementos compositivos de 
su fachada de corte ecléctico (ornamentación de remates, balcones, aberturas)

Es el lugar donde se realizan eventos políticos importantes en la ciudad de Fray Bentos, por ej. visitas de los 
presidentes de la República, entre otros, y frente al cual se realizaron congregaciones de población en 
expresión de sus ideas.

3.2. Uso actual global

1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

A

1 10 20 50 100

Natalia Collares 

Valentina Marchese 
27-28/10/12 3/12/12Leonardo Gómez

Sin observaciones.

A

B



14. MÁS RECAUDOS GRÁFICOS y/o FOTOGRAFÍAS 

14.a. Población recibe al Presidente Batlle Berres frente al edificio Municipal. Setiembre 1947_ Fuente René Boretto

14.c. Detalles de fachada e interior_ Fuente: Relevamiento fotográfico realizado por estudiantes



1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificar muy modificado

poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

9

3

Pública Común

1.1.1 - Padrón que amerita una mirada parcial por sectores por presentar considerables diferencias 
compositivas y de lenguaje entre sus construcciones. Véase Ficha de Padrón N°451 Sector A

1.4 - Según entrevista con el Arq. Carlos Sobrino de la Intendencia de Río Negro.

1.5 - Según cartelería que aparece en el acceso.

1.6 - Según datos de la Dirección Nacional de Catastro.

Edificio anexo a la Intendencia de Río Negro, construido en la década del 60 enmarcado en la 
tendencia moderna. Se desarrolla en tres niveles en torno a un patio central. Su fachada se 
destaca por su austeridad, horizontalidad reforzada por sus ventanas apaisadas por su 
modulación y por su simetría. Su estado de conservación es bueno.

Reubicar los equipos de aire acondicionado, reponer persianas, luminarias y baldosas en porch.

Aunque maneja un lenguaje muy distinto al de su entorno contribuye a calificar el tramo porque se inserta de manera 
acertada manteniendo vínculos de alineación de fachada, altimétricos y cromáticos. 

Su composición de fachada y materialidad establece cierto vínculo con elementos compositivos del edificio histórico de la 
Intendencia de Río Negro.

Pertenece a un tramo significativo sobre una de las principales avenidas de Fray Bentos (Av. 18 de Julio), donde predominan 
edificios de carácter público de mediana escala.

regular 

bueno 

Arq. Omar J. Britos

3.1 - Se construye en la década del 60 y ocupó un espacio libre lindero a la Intendencia de Río Negro.

3.3 - Según entrevista con el Arq. Carlos Sobrino de la Intendencia de Río Negro.

3.7 - Según entrevista con el Arq. Carlos Sobrino de la Intendencia de Río Negro.

4.3 - Se presume que posee un sistema de pórticos de hormigón armado por el diseño de ventanas 
corridas.

N/C
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B

“Junta Económico Administrativa” “Dependencia de la Intendencia 
de Río Negro”

18 de Julio S/N

Beatriz Manik
Verónica Marichal

William Rey - Leonardo Gómez - Pablo Canén 03/12/1227 - 28/10/2012

Si bien no es un edificio destacado logra transmitir una imagen de solidéz de la arquitectura pública.

No se detectaron.



1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 
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Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificar muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 
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Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab
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Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

5 - 6

Pública Común

La escala que maneja, es destacable decir que el tramo al que pertenece está integrado por cuatro construcciones 
sólamente, todas de carácter público. Se considera significativa una escultura que aparece sobre el acceso.

Presenta su revoque original fácilmente recuperable a través de tareas de mantenimiento.

Pintura sobre aberturas exclusivamente y tratamiento de hidrolavado en revoque. Reubicar equipos de aire acondicionado.

Edificio perteneciente al Poder Judicial. Se desarrolla en planta baja en torno a un patio central. 
Su fachada se destaca por su moderna solución pero con fuerte simetría. Su estado de 
conservación es bueno.

regular 

1

3.3 - Los edificios de Juzgado, Jefatura e Intendencia (construcciones linderas) fueron construidos en el año 1885 aproximadamente. 
El Juzgado sufrió reformas que son del año 1947 porque así se expresa en un bajorelieve, además de ser evidente por el leguaje de su 
fachada.

3.7 - Se expresa en un bajorelieve

M.O.P. - Dirección General de Arquitectura
Arq. Julio C. Abella Trías

N/C

Av. 
25 D

E M
AYO

PLAZA C
ONSTIT

UCIÓ
N

AV. 18 D
E
 JU

LIO

AV. R
IN

C
Ó

N

25 D
E A

GOSTO

10m

446

449

450

451

452

453

454

5392

1.5 - Según cartelería que aparece en el acceso.

1.6 - Según datos de la Dirección Nacional de Catastro.

454 03

2441m

N/C

“Poder Judicial” “Poder Judicial”

18 de Julio S/N

4.2 - El tipo se presume por fotografía aérea.

4.6 - Fue modificado porque así se expresa en un bajorelieve, además de ser evidente por el leguaje 
de su fachada.

Beatriz Manik
Verónica Marichal

William Rey - Leonardo Gómez - Pablo Canén 03/12/1227 - 28/10/2012

No se detectaron.

Pertenece a un tramo significativo sobre una de las principales avenidas de Fray Bentos (Av. 18 de Julio), donde predominan 
edificios de carácter público de mediana escala.

Se integra al tramo porque sigue pautas históricas de ocupación catastral y altimetría.



3.3 - Los edificios de Juzgado, Jefatura e Intendencia (construcciones linderas), fueron construidos en el año 1885 aproximadamente. 
La Jefatura estaba constituida por dos edificios, Jefatura y Cárcel, que con una reforma que se realizó en el año 1947 se unificaron. Se 
afectó su ingreso y las aberturas originales. La fachada sobre la calle 18 de Julio tuvo un importante mantenimiento por motivo de los 
150 años de la ciudad de Fray Bentos en el año 2009. 

Información proporcionada por el Arq. Carlos Sobrino de la Intendencia de Río Negro.
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regular 
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imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960
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no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 
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chalet otros 
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Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos
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no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

8 - 9

Pública Común

Se integra al tramo porque sigue pautas históricas de ocupación catastral y altimetría.

Edificio sobrío, carente de ornamentación, destaca su volumetría y se acentúa la verticalidad mediante el uso de pilastras y 
el manejo de las aberturas. Posee un friso que recorre todo el edificio y funciona como elemento integrador. Se considera  
que la intervención del acceso por la calle 18 de Julio no se integra a la globalidad del edificio.

Edificio en esquina, con ochava, de una sola planta organizada en torno a un patio interior. 
Fachada sobria con una composición tripartita, basamento, columnas que marcan un ritmo y un 
friso como remate. Posee accesos por ambas calles siendo el principal el de la calle 18 de Julio 
que ha sido mantenido recientemente.

Reconsiderar los colores de la fachada y los revestimientos cerámicos del acceso por la calle 18 de 
Julio y reubicar los equipos de aire acondicionado.

regular 

1

S/D

Su organización volumétrica que da cierre al predio y lo vincula con la morfologia histórica dominante.

Si bien no se han detectado, es probable que el edificio se vincule con la memoria social y con la oralidad.

N/C
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1.4 - Según entrevista con el Arq. Carlos Sobrino de la Intendencia de Río Negro.

1.5 - Según cartel con escudo que aparece en la esquina ochavada.

1.6 - Según datos de la Dirección Nacional de Catastro.

453 03

2964m

N/C

“Jefatura y Cárcel” “Jefatura de Policia de Río Negro”

18 de Julio 1236

4.2 - El tipo se presume por fotografía aérea.

4.6 - Fue modificado porque en el año 1947 se unificaron dos edificios existentes (Jefatura y Cárcel) 
para dar lugar al edificio actual.

Beatriz Manik
Verónica Marichal

William Rey - Leonardo Gómez - Pablo Canén 03/12/1227 - 28/10/2012

Pertenece a un tramo significativo sobre una de las principales avenidas de Fray Bentos (Av. 18 de Julio), donde predominan 
edificios de carácter público de mediana escala.
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basilical 
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Grado 1

mala 
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Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificar muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 
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exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 
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Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

3,5 - 4.0 

Privada Horizontal

Complejo de viviendas en esquina, apareadas, de una sola planta y con acceso independiente 
desde la calle. Su revestimiento de ladrillo, carpintería de madera y techo de tejas contrasta con su 
entorno inmediato. Se encuentra en buen estado de conservación.

regular 

1

Rincón 1239 - 1247 / 25 de agosto 3215 - 3223 - 3227 - 3239

N/C

S/D
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S/D N/C

4.2 - El tipo se presume por fotografía aérea.

No se detectaron.

No se detectaron.

No se constituye en un elemento de interés arquitectónico, pero merece destacarse su correcta construcción y su buen 
estado de conservación.

Conjunto de viviendas que plantea alternativas distintas respecto a su entorno en cuanto a su retiro frontal, cubierta, revestimiento 
de ladrillo visto y altura.

Beatriz Manik
Verónica Marichal

William Rey - Leonardo Gómez - Pablo Canén 03/12/1227 - 28/10/2012

No contempló las lógicas del entorno preexistente ya que no hay alineación de fachada ni relaciones altimétricas. Plantea 
una materialidad asociada a una zona de borde de la ciudad y no central como es el caso. 

1.1 - Originariamente la manzana estaba dividida en cuartos, un cuarto correspondía a la Iglesia, 
otro a la Intendencia y Juzgado, otro a la Jefatura y otro al Cuartel donde actualmente se ubica este 
padrón, según entrevista con vecinos de la zona.
Este padrón se víncula volumétricamente con el padrón lindero ya que existe un conjunto de 
viviendas que pertenece a ambos. Véase Ficha de Padrón N° 5392. 

1.6 - Según datos de la Dirección Nacional de Catastro.

Construcción que puede ser sustituida totalmente, no obstante se recomiendan tareas de 
mantenimiento en las tejas del cerramiento superior.
En caso de sustitución, se recomienda que el proyecto que ahí se instale mantenga vínculos de 
alineación de fachada, altimétricos, materiales y de usos con el entorno.

3.1 - Según entrevista con vecinos de la zona.

3.3 - La fecha aproximada de la construcción es a comienzos de la década del 80, según entrevista con el Arq. Carlos Sobrino de 
la Intendencia de Río Negro.
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3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificar muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

3,5 - 4.0 

Privada Horizontal

No contempló las lógicas del entorno preexistente ya que no hay alineación de fachada ni relaciones altimétricas. Plantea 
una materialidad asociada a una zona de borde de la ciudad y no central como es el caso. 

No se constituye en un elemento de interés arquitectónico, pero merece destacarse su correcta construcción y su buen 
estado de conservación.

Contiene cuatro viviendas de una sola planta dispuestas de forma apareada. Una de ellas tiene 
acceso independiente desde la calle y el resto por una circulación común abierta. Su revestimiento 
de ladrillo, carpintería de madera y techo de tejas contrasta con su entorno inmediato. Se 
encuentra en buen estado de conservación.

Construcción que puede ser sustituida totalmente, no obstante se recomiendan tareas de 
mantenimiento en las tejas del cerramiento superior.
En caso de sustitución, se recomienda que el proyecto que ahí se instale mantenga vínculos de 
alineación de fachada, altimétricos, materiales y de usos con el entorno.

regular 

1

1.1 - Originariamente la manzana estaba dividida en cuartos, un cuarto correspondía a la Iglesia, 
otro a la Intendencia y Juzgado, otro a la Jefatura y otro al Cuartel donde actualmente se ubica este 
padrón, según entrevista con vecinos de la zona.
Este padrón se víncula volumétricamente con el padrón lindero ya que existe un conjunto de 
viviendas que pertenece a ambos. Véase Ficha de Padrón N° 454. 

1.3 - La dirección pertenece a la vivienda con frente a la calle Rincón.

1.6 - Según datos de la Dirección Nacional de Catastro.

N/C

Conjunto de viviendas que plantea alternativas distintas respecto a su entorno en cuanto a su retiro frontal, cubierta, revestimiento 
de ladrillo visto y altura.

S/D
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N/C

03

2468m

N/C

S/D

Rincón 1227

3.1 - Según entrevista con vecinos de la zona.

3.3 - La fecha aproximada de la construcción es a comienzos de la década del 80, según entrevista con el Arq. Carlos Sobrino de 
la Intendencia de Río Negro.

4.2 - El tipo se presume por fotografía aérea.

No se detectaron.

No se detectaron.

Beatriz Manik
Verónica Marichal

William Rey - Leonardo Gómez - Pablo Canén 03/12/1227 - 28/10/2012
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pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 
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no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 
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imagen urbana relevante 
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Grado 1

mala 
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1960 - 1980
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hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 
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pórticos de H.A. [muro no portante] otros 
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4.1.1. Observaciones 
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Adm
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Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío
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Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab
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Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

450

Rincón S/N

“Grupo Scout 
Nuestra Señora del Pilar”

03

22143m

3

Privada Común N/C

1.1.1 - Padrón que amerita una mirada parcial por sectores por presentar considerables diferencias 
en cuanto a usos, estados de conservación y grados de protección entre sí. El sector analizado se 
asocia a la “Iglesia Nuestra Señora del Pilar” con frente a la Av. 25 de Mayo. 
Véase Ficha de Padrón N°450, Sectores A y B.

1.5 - La denominación actual se extrajo de una leyenda que aparece en el portón.

1.6 - Según datos de la Dirección Nacional de Catastro.

3.2 - Se deduce de leyenda que aparece en el portón.

3.3 - Se trata de una construcción díficil de datar por su escasez de referencias cronológicas.

3.7 - Se extrae de la siguiente página web: http://www.rionegro.gub.uy/web/rio-negro/iglesia-nuestra-senora-del-pilar1

No se detectaron

Se identifica con la actividad de Boy - Scout.

Se integra al tramo porque mantiene relaciones altimétricas y de alineación de fachada.

Presenta un revoque original fácilmente recuperable a través de tareas de mantenimiento.

Se alinea al borde de fachada y mantiene relaciones altimétricas con el tramo, pero sólo como muro ya que es un predio baldío.

Cerramiento vertical con almohadillados parciales y acceso mediante un portón de chapa.
Parece haber sufrido algunos cambios en el tiempo debido a huellas en el revoque.

Sin observaciones.

La primer Iglesia de Fray Bentos fue construida por la “Compañia del Saladero Liebig’s” el año 1862 
y abierta al culto el año 1863. Fueron sus constructores José Beyries y Juan Salaberry.

Beatriz Manik
Verónica Marichal

William Rey - Leonardo Gómez - Pablo Canén 03/12/1227 - 28/10/2012

Construcción que puede ser sustituida totalmente, no obstante se recomienda reponer componentes 
alterados del almohadillado, reparación y limpieza de revoques mediante acciones de hidrolavado y 
tareas de mantenimiento al portón.
En caso de sustitución, se recomienda que el proyecto que ahí se instale mantenga vínculos de 
alineación de fachada, altimétricos, materiales y de usos con el entorno.
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Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

5.3. Observaciones del Revisor

Rincón 3212/ 3208/3202 esq. 25 de Mayo

446 3

2430 m

Padrón en esquina ubicado frente a la Plaza Constitución. Según catastro el nº de puerta 
del padrón es 3234, aunque se constatan en el mismo 3 números de puerta distintos 
con actividades comerciales distintas.

P.446

ComúnPrivada
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+6.0

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

3.3_ Se supone fecha de construcción.

3.4_ Según datos ofrecidos por el cura San José Luis Sanchis, el padrón nº 446 al igual que el 449 son propiedad de la iglesia y 
son utilizados para su arrendamiento.

3.1_ Se supone uso original.

Integra tramo significativo por pertenecer a la Av. 25 de Mayo, donde se encuentra la Iglesia Nuestra Sra del Pilar, frente a 
la Plaza Constitución.

Se consideran significativos su fachada relacionada con una arquitectura comercial de la época y sus 
elementos decorativos.

Sobre la Av. 25 de Mayo integra un grupo donde se mantiene alineación y altura predominantes en las edificaciones 
que componen el frente a la Plaza Constitución. Sobre la Av. Rincón presenta una alteración en la altura. 
La repetición de esta tipología de comercio asociado al punto jerárquico de las esquinas aporta a la definición de un 
carácter de tejido que permanece hasta la actualidad.

Edificio desarrollado en un solo nivel que presenta una arquitectura de tipo comercial, concebida 
desde un comienzo para albergar esa función. Su fachada se conserva original presentando 
modificaciones menores como cartelería y pintura (propias de los comercios actuales). Mantiene 
una misma altimetría y alineación a nivel de fachada en todo el padrón.
A pesar de las modificaciones posteriores, se encuentra en buen estado de conservación.

Buen ejemplo de arquitectura comercial que conserva gran parte de la estructura, características y decoración 
original. 

En caso de sustitución se respetarán criterios altimétricos de composición y lógicas materiales de tramo.

4.2_Se observa en imagen aérea y fotografía de esquina diferentes niveles y tipos de 
cubierta, por lo que se deducen sus características.

4.1.1. Observaciones 

No se detectaron.

n/c

s/d
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no corresponde no corresponde 
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corredor o galería

regular 
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basilical 
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identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 
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Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 
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5.3. Observaciones del Revisor450 3

Casa Parroquial
22141 m

25 de Mayo nº 3216

s/d

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

13. REVISADO 

+6.0

+10.0

+7.0

+11.0

Privada Común 

Predio irregular con frente hacia la Av. 25 de Mayo, y hacia la Av. Rincón. Se identifican 3 
construcciones diferentes dentro del padrón, con distintos números de puerta y diferentes 
características formales, mereciendo un estudio separado de cada una. Por lo tanto se crean 
fichas para los sectores A, B, y C como figura en plano de ubicación. 
Tanto la Iglesia como la Casa Parroquial se encuentran ubicadas frente a la Plaza Constitución.
1.5_Dato proporcionado por el cura San José Luis Sanchis.

Constructores José Beuries y Juan Salaberry.

6

1

3.3_Se deduce según fotografía de la década del `20.
3.4_ Según datos ofrecidos por el cura San José Luis Sanchis, el padrón nº 446, 449 y 450 son propiedad de la iglesia y 
son utilizados para su arrendamiento.
3.7_ Se suponen los mismos constructores que la Iglesia.

El edificio mantiene alineación y altura respecto a sus linderos, formando una imagen de conjunto que enfrenta a la 
Plaza Constitución. Se valora la presencia del bien en el cuerpo morfológico de manzana (según fotografía 
histórica)

El edificio es un testimonio de una construcción anterior ligada a la Iglesia con características típicas de la 
arquitectura de inicios de s.XX..

No se detectaron.

Integra tramo significativo por Av. 25 de Mayo por enfrenta la Plaza Constitución. Pertenece al conjunto edilicio de la Iglesia 
y Casa Parroquial, ubicados en el mismo padrón.

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

n/c

4.1.1. Observaciones 

cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

Edificación con características de una arquitectura de inicios del S.XX y que formó parte de un edificio mas grande que incluía los 
padrones linderos pero que sufrió modificaciones en su tamaño. Igualmente aún mantiene las líneas arquitectónicas de la edificación 
original, como su altura, la cornisa con balaustres, las pilastras, entre otros elementos. Se identifica modificación a nivel de vanos 
respecto al original, adjuntado en fotografía histórica.

Se recomienda continuar con los trabajos de mantenimiento, tanto en fachada como interiores, no alterando sus características principales.

P.450
AB

C

B
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No se detectaron.
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5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

Descripción 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector

pertenencia a tramo significativo 

pertenencia a conjunto 

imagen urbana relevante 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

25 de Mayo 3220

449 3

2239 m

P.449

+6.0

n/c

Común n/cPrivada

No se detectaron.
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Según catastro el nº de puerta del padrón es 3222.

3.4_ Según datos ofrecidos por el cura San José Luis Sanchis, el padrón nº 449 al igual que el 446 son propiedad de la iglesia y 
son utilizados para su arrendamiento.

3.1_ Se supone uso original.

Construcción comercial presumiblemente de dos niveles, con PB extrovertida y PA introvertida al 
carecer de aberturas hacia la calle destinada a depósito.

Integra tramo significativo por pertenecer a la Av. 25 de Mayo, y estar ubicado al lado de la Iglesia Nuestra Sra del Pilar, 
y frente a la Plaza Constitución. A pesar de esta ubicación no contribuye a calificar al tramo.

Mantiene alineación y altura predominantes en las edificaciones que componen el frente a la Plaza Constitución, 
aunque no aporta valores significativos en la constitución del tramo y lo perjudica siendo el predio lindero con la 
Iglesia. 

No presenta valores arquitectónicos significativos que merezcan ser conservados.

Realizar operaciones de mantenimiento en tanto no sea sustituido. En caso de sustitución se respetarán criterios altimétricos de composición y lógicas materiales de tramo.

3.2. Uso actual global

1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

s/d

n/c

No se detectaron.

Sin observaciones.

s/d

Natalia Collares 

Valentina Marchese 
27-28/10/12 3/12/12Leonardo Gómez



10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

5.3. Observaciones del Revisor450 3

Iglesia Nuestra Señora 
del Pilar y Casa Parroquial

22141 m

25 de Mayo nº 3234

Iglesia Nuestra Señora 
del Pilar y Colegio Parroquial

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

13. REVISADO 

+6.0

+10.0

+7.0

+11.0

+35.0

Privada Común 

Constructores José Beuries y Juan Salaberry.

35
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3.3_1862_ es construida y abierta al culto en 1863 / 1868(aprox)_el edificio sufre un incendio requiriendo arreglos en el edificio.
1880_ se realizó la primer reforma de importancia en la capilla, construyéndose la actual torre del edificio.
1894-1895_ se construyó en el terreno entre la iglesia y el padrón 451 (Municipio) la Casa Parroquial destinada exclusivamente a 
funciones educativas- Colegio Nacional Parroquial. / 1940_ se realizó la ampliación de la Iglesia donde se le incorporó el crucero y el 
ábside actuales, y se sustituyeron los cielorrasos de madera por casetones de mampostería.
1960_ se transformó la fachada, cambiandose puertas y ventanas, y retirándose el clásico rosetón existente arriba del portal.
Fuentes:  “Fray Bentos-150 años construyendo historia”; Cura San José Luis Sanchis; “Historiografía de la Ciudad de Fray Bentos”, René Boretto

3.7_ Figura en fachada.

Se considera significativo el edificio en su globalidad y particularmente su fachada con el campanario así como el 
reloj de cuatro esferas ubicado en la torre.

El edificio de la Iglesia, por su impronta material e histórica, se convierte en un hito urbano 
dentro de la ciudad de Fray Bentos y no sólo para la colectividad católica. Su torre se 
eleva por encima de la altura media de la zona, destacandose desde diversos puntos 
visuales.

El edificio se considera significativo como expresión de las arquitecturas decimonónicas de 
la ciudad y constituye un elemento singular en la conformación urbana de Fray Bentos. 
Tiene además un valor arquitectónico significativo como obra en si misma. 
Se constata que de acuerdo a las imágenes de archivo adjuntadas, la operación llevada 
adelante en la década del ´60 afectó negativamente la composición general de la fachada.

Edificio de gran valor simbólico por ser una de las primeras construcciones de Villa Independencia y primer iglesia de la 
ciudad de Fray Bentos. Lugar de culto la población desde sus inicios.
En el mismo predio se encuentra la Casa Parroquial, en donde se instaló el primer Colegio Parroquial de la ciudad.

Integra tramo significativo por Av. 25 de Mayo. Enfrentando la Plaza Constitución presenta especiales valores urbanos. 
La imagen y presencia son de tal contundencia que lo transforman en un elemento urbano relevante.

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

---

4.1.1. Observaciones 

cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

Con lenguaje clásico, jerarquiza el acceso a través de una escalinata la cual eleva a la Iglesia respecto del nivel de calle, y presenta un 
frontón triangular apoyado en cuatro semicolumnas de estilo corintio. A nivel de fachada se presenta una escasa decoración. Su única 
torre, ubicada a uno de los costados del templo presenta la misma arquitectura que el resto y se eleva a los 35m . Aquí se encuentra el 
campanario y el reloj de cuatro esferas. En su interior se estructura en forma de cruz latina, con cerramiento superior horizontal decorado 
con casetones. Tanto a nivel interior como exterior se encuentra en muy buen estado de conservación.

Se recomienda continuar con los trabajos de mantenimiento, tanto en fachada como interiores.
Merece ser conservado de modo de asegurar su integridad estética y constructiva.
Se recomienda ver la posibilidad de volver la fachada a su estética anterior a las modificaciones realizadas en la 
década del ´60.

P.450

AB

C

A

3.2. Uso actual global

1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

4.2_La Iglesia es de tipo basilical y cubierta inclinada, 
mientras que la casa parroquial  es de tipo patio lateral con 
cubierta horizontal.

1.1_Predio irregular con frente hacia la Av. 25 de Mayo, y hacia la Av. Rincón. Se identifican 3 
construcciones diferentes dentro del padrón, con distintos números de puerta y diferentes 
características formales, mereciendo un estudio separado de cada una. Por lo tanto se crean 
fichas para los sectores A, B, y C como figura en plano de ubicación. 
1.3_Tanto la Iglesia como la Casa Parroquial se encuentran ubicadas frente a la Plaza 
Constitución.
1.4/1.5_Fuentes: “Fray Bentos-150 años construyendo historia”; Cura San José Luis Sanchis; 
“Historiografía de la Ciudad de Fray Bentos”, René Boretto

1 10 20 50 100

Natalia Collares 

Valentina Marchese 
27-28/10/12 3/12/12Leonardo Gómez



14. MÁS RECAUDOS GRÁFICOS y/o FOTOGRAFÍAS

14.a. Foto Plaza Constitución año 1912_ Fuente: René Boretto 

14.x. Descripción del recaudo y fuente  14.a. Foto Plaza Constitución año 1927_ Fuente: René Boretto 

14.c. Fachada, torre, e interior de Iglesia_ Fuente: Relevamiento fotográfico realizado por estudiantes



00. DATOS GENERALES :: FICHAS INVENTARIALES DE LA MANZANA Nº 44 DE LA CIUDAD DE FRAY BENTOS

00.1 Datos catastrales 

00.5 Referencia Geográfica 

00.1.1 Delimitación 

00.4.1 Por el Noroeste    

00.4.2 Por el Noreste   

00.4.3 Por el Sureste

00.4.4 Por el Suroeste

00.1.2 nº de Padrones 00.1.3 Superficie en m2 - ordenación horaria desde esquina Noroeste 

Por el Noroeste    

Por el Noreste     

Por el Sureste     

Por el Suroeste   

43

6479

40

39

38

2492

37

2482

3

45

44

Á. TOTAL

4831

2436

3295

2437

00.4 Relevamientos altimétricos de tramo

00.3 Supervisor 

REY, William 

00.2 Relevadores 

COTUGNO, Florencia

calle Paraguay

Av. Rincón

310

915

Calle Rep. Argentina

559

153

308

Calle Haedo

323

177

306

MONZON, Elena

2535

6477

420

329

559

152

449

258

459

1345

450

7472

ESPUEYS, Evangelina

RAMOS, Jessica



00.5b.1 Por el Noroeste    

00.5b.2 Por el Noreste   

00.5b.3 Por el Sureste

00.5b.4 Por el Suroeste

00.5b Reconstrucciones fotográficas de tramos 
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1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

39 44 

Paraguay 3196  
 

329m² 

En el mismo padrón  existen dos construcciones que se diferencian en su época de 
edificación y también en su lenguaje, las separaremos en A y B.
A continuación analizaremos la A, actual defensoría de la ciudad de Fray Bentos.
Por su implantación y articulación parece ser la primera construida en el padrón, luego se 
subdivide la misma en dos elementos independientes, con números de puerta diferentes, la 
defensoría, que corresponde a Paraguay 3196 y una vivienda que corresponde a la avenida 
Rincón 1006. Se supone que en el pasado dicha puerta pudo haber sido la entrada de 
servicio hoy en día un elemento independiente.

pública horizontal

3.2 Actual defensoría de la ciudad de Fray Bentos y una unidad de vivienda, lo que originalmente se presume fue una única 
vivienda.
3.3 Le asignamos ese período por el lenguaje que se muestra en su fachada.

En esta edificación destacamos el carácter streamline, donde se evoca el estilo naval con las 
aristas curvas, geometrización de ciertos elementos y destaque de la horizontalidad por el 
bajorrelieve de la fachada y barandas.
En la unidad de vivienda hay una continuidad en el estilo general de la obra. El garage parece 
haber sido agregado posteriormente. 

Elemento que pertenece a un conjunto de unidades con características similares, en un punto clave de la ciudad, como 
lo es el parque Roosevelt. Al ser un edificio de dos niveles genera un dialogo fuerte con su entorno, bien logrado a 
través de su morfología curva.

Sin ser un ejemplo destacado de arquitectura, presenta un muy buen manejo de los diferentes elementos, que juegan 
con mucho oficio en una fachada que se retranca y articula el espacio, siendo una composición correcta y un lenguaje 
bien manejado, en cuanto a su escala y relación con el ambiente.

En cuanto a las recomendaciones, se encuentra en buen estado, se debería unificar la paleta cromática entre la defensoría y vivienda, de esa manera no denotaría la diferenciación en su uso 
como sucedía en la obra original. También se recomienda la reubicación de las terminales del aire acondicionado.

7

2

Grado 3

En cuanto a los elementos significativos desde el punto de vista arquitectónico, es un muy buen ejemplo del streamline 
que se realizó con gran capacidad, logrando un buen resultado de un estilo muy reproducido en su época.

A

Tiene una imagen urbana relevante dado que tiene características únicas en el tramo,  genera una buena relación con el 
parque Roosevelt uno de los mas importante de la ciudad, ademas de ser un muy buen ejemplo del manejo de su estilo.

N/C N/C

N/C

S/D

4.2 Se trata de una esquina.

Se desconoce elementos inmateriales de valor patrimonial.

B

A

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Florencia Cotugno
Elena Mónzon

William Rey
Leonardo Gomez

27 - 28/10/12 3/12/12



14. MÁS RECAUDOS GRÁFICOS y/o FOTOGRAFÍAS  

Recaudos fotográficos



1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

39 44 

Avenida Rincón 1016  
 

329m² 

Fotografía Aérea  

En el mismo padrón  existen dos construcciones que se diferencian en su época de 
edificación y también en su lenguaje, las separaremos en A y B.
A continuación analizaremos la B, que se diferencia notablemente de las anteriores.
Es un comercio que en su parte superior cuenta con una vivienda, ambos con el mismo 
número de puerta.

privada horizontal

Por sus características interiores y exteriores presumimos que en un principio la vivienda no fue concebida originalmente para ser 
un lugar comercial, sino que se adapto la misma, a las necesidades.

Presenta amplias aberturas con un segundo nivel que se retranque a la alineación de la planta 
baja aportando privacidad. Los ladrillo del cerramiento superior nos aportan datos de su fecha de 
construcción.

Conserva la relación en altura con el tramo, una escala intermedia entre las construcciones en que se encuentra.

Los elementos no se conjugan de la mejor manera, afectando aun más las modificaciones realizadas para convertir el 
local en uno comerciales, tanto la carcelería como la pérgola exterior.

Se debe rediseñar la decoración de carácter comercial.

La obra por sí misma no pertenece a un tramo significativo.
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B

N/C

S/D

Se desconoce elementos inmateriales de valor patrimonial.

N/C

No se detectan elementos signigicativos arquitectónicos.

N/C
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2. DATOS GEOGRÁFICOS 

B

A

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Florencia Cotugno
Elena Mónzon

William Rey
Leonardo Gomez

27 - 28/10/12 3/12/12

4.2 Debido a la imagen aérea, presumimos que la tipología es la de patio lateral, la casa se 
vuelca a un patio hacia el costado del eje de la misma.



1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

38 44 

420m² 

Avenida Rincón 1024 
 

Local habitable conjunto a local comercial ambos poseen una única entrada.

privada individual

3.2 Las característica de la construcción nos hacen pensar que en su origen fue concebida como una única vivienda, en la 
actualidad el garage parece haber sido reformado para actuar como un local comercial.

Se resalta horizontalidad del conjunto, tanto en su guarda polvos como en el ritmo de las 
aberturas.
La entrada se contiene en un arco de medio punto con carpintería de madera que aun se 
conserva.
El basamento acentúa el carácter horizontal.

La horizontalidad, conjunto a la calidad de la constricción dialogan con el entorno urbano logrando un buen resultado.

Arquitectónicamente, la calidad se logra por el lenguaje de su fachada y su buen estado de conservación, que con 
oficio determina una buena relación con su entorno.

Se recomienda la restauración de la fachada a sus términos originales en cuanto a revoques y terminaciones. Ademas de la eliminación de un elemento de refrigeración en la misma.

4

1

En cuanto a elementos significativos, la fachada conforma una relación con el ambiente, en cuanto la horizontalidad 
como la presencia de una masa contundente de alineación frontal.
Las aberturas establecen una acentuada relación con la masa general y las cornisas resaltas la horizontalidad.

Conserva la relación en altura y lenguaje con el tramo, la relación con la escala, además con las construcciones 
vecinas, aportando jerarquía a la avenida.

N/C N/C

N/C

S/D

Se desconoce elementos inmateriales de valor patrimonial.

N/C
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2. DATOS GEOGRÁFICOS 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Florencia Cotugno
Elena Mónzon

William Rey
Leonardo Gomez

27 - 28/10/12 3/12/12

4.2 Debido a la imagen aérea, presumimos que la tipología es la de frente-fondo, por como se 
dispone la construcción en el terreno.



1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

37 44 

Avenida Rincon 1026 
 

559m² 

Sin observaciones. 

Privada Horizontal

3.3  Consideramos que la construcción corresponde a esa época por ser un típico ejemplo del Art Decó, por el uso de volumetrías 
curva en su morfología y fachada.

Vivienda de un solo nivel. La vivienda posee aristas curvas en sus esquinas. Su fachada se 
corona con un friso con relieve el cual le da continuidad a la construcción. Sus aberturas tienen 
antepechos resaltando en la fachada. Existe una abertura circular y profunda que realza la 
característica náutica del conjunto.

Conserva la relación en altura y lenguaje con el tramo, tanto como la alineación de las fachadas. Con uno de sus 
linderos, el de su derecha, se encuentra relevante resaltar la continuación de los frisos.

Se valora el ejemplo como bueno por su correcto diseño, el cual se mantiene original, y por su buena realización. El 
ejemplo es de gran interés y muy bien mantenido.

No corresponde.

El ejemplo en si es un elemento significativo arquitectónico ya que es un típico ejemplo del Art Deco, el cual resalta en 
sus juegos con la volumetría curva y el uso de esa abertura con forma circular.

4.2 Se encuentra pertinente aclarar que se trata de una vivienda que tiene una alineación con 
respecto a la calle tanto frontal como con retiro.   

4

1 

La obra en si misma no pertenece a un tramo significativo

1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

11. RECOMENDACIONES 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

No se detectaron.

S/D 

N/C 

S/D

Florencia Cotugno
Elena Mónzon

William Rey
Leonardo Gomez

27 - 28/10/12 3/12/12
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3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

37 44 

Avenida Rincón 1040 
 

559m² 

Única casa que pertenece a este padrón.

privada horizontal

3.2 Observamos un anexo en la construcción, posterior a la casa original, el cual deducimos que es un garage.
3.3 Le asignamos ese período por el lenguaje que se muestra en su fachada.

El lenguaje neoclásico se distingue en el uso de arcos de medio punto en las aberturas con 
chambranas junto a las columnatas que las acompañan, el coronamiento con relieve en la parte 
superior de la fachada y las balaustradas en los balcones.
Se destaca la presencia de un vitro en el centro de simetría de la construcción, lo cual nos lleva a 
pensar en una casa tipo patio.

5

1

Conserva la relación en altura y lenguaje con el tramo, y se destaca por ser una de las construcciones mas antigua de 
la cuadra. Genera con el entorno, una misma alineación en la fachadas, integrando un tramo integral en ese segmento 
de vía destacada de la ciudad.

En cuanto a la evaluación arquitectónica, los elementos se conservan y realzan el entorno, la alteración generada por 
el anexo degradan al conjunto. Su estado de conservación integral es bueno a pesar de dichas modificaciones.

Se recomienda la restauración de la fachada a sus términos originales en cuanto a revoques y terminaciones, por medio del hidrolavado de baja presión de las mismas.

Los elementos arquitectónicos que se destacan, es en primer lugar el lenguaje que se utiliza, en particular los detalles 
en su fachada, conservando la relación en altura y lenguaje con el tramo, y se destaca por ser una de las 
construcciones más antigua de la cuadra. Genera con el entorno, una misma alineación en la fachadas, integrando un 
tramo integral en ese segmento de vía destacada de la ciudad.

Tiene una imagen urbana relevante dado que tiene características únicas en el tramo, posible generador del mismo, al ser la 
más antigua de la cuadra. Su alineación y altura, potencia la avenida Rincón como una vía importante de la ciudad. Conserva 
la relación en altura y lenguaje con el tramo, y se destaca por ser una de las construcciones más antigua de la cuadra. 
Genera con el entorno, una misma alineación en la fachadas, integrando un tramo integral en ese segmento de vía 
destacada de la ciudad.

N/C N/C

N/C

N/C

S/D

Presencia de una modificación en la edificación original, por la presencia de un garage.
En cuanto a la tipología, se presume que nos encontramos frente a una vivienda volcada hacia un 
patio lateral por lo que se puede observar en la fotografía aérea.

Se desconoce elementos inmateriales de valor patrimonial.
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2. DATOS GEOGRÁFICOS 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Florencia Cotugno
Elena Mónzon

William Rey
Leonardo Gomez

27 - 28/10/12 3/12/12



14. MÁS RECAUDOS GRÁFICOS y/o FOTOGRAFÍAS  

Recaudos fotográficos



1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

3 44 

Avenida Rincón 1044 

152m² 

7 

2 

En el mismo padrón  existen dos elementos que lo conforman, una vivienda que tiene de 
número de puerta 1044 sobre la avenida Rincón y un terreno baldío asociado a la misma, 
que no forma parte de la casa como patio lateral, sino que comparten padrón y puede llegar 
a existir un acceso interior.

privada horizontal

3.2 Observamos un anexo en la construcción, un terreno baldío, rodeado por un muro perimetral de carácter meramente 
constructivo que altera el entendimiento del conjunto.
3.3 La fachada y el material usado en la  misma, nos hace pensar a que la construcción corresponde a ese periodo de tiempo.

Se destaca el balcón de carácter horizontal despegado de la alineación frontal que presenta la 
vivienda. El revoque característico de su época conocida como mica la muestran como un 
ejemplo de la arquitectura de la época.

Conserva la relación en altura con el tramo, generando una unidad morfología que respeta la importancia de la avenida 
Rincón.

Los elementos se conservan y realzan el entorno, la alteración generada por el anexo se entiende como una 
descalificación al conjunto.
Su estado de conservación integral es bueno.

Se recomienda el tratamiento del baldío, cuyo muro perimetral descalifica al conjunto.

Uno de los elementos destacados, el tratamiento particular de las aberturas, en el caso de las superiores como se trata 
la privacidad a través del balcón y las inferiores con guardapolvos que le dan profundidad.

La obra por sí misma no pertenece a un tramo significativo.

N/C N/C

N/C

S/D

Se desconoce elementos inmateriales de valor patrimonial.

4.2 Se trata de una esquina.

N/C
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2. DATOS GEOGRÁFICOS 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Florencia Cotugno
Elena Mónzon

William Rey
Leonardo Gomez

27 - 28/10/12 3/12/12
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11. RECOMENDACIONES 

1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación Descripción 

Fotografía Aérea  

paramentos verticales cubierta 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

Grado 0

no corresponde 

pertenencia a conjunto 

regular 

imagen urbana relevante 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

Grado 1

mala 

Grado 2 Grado 3 Grado 4

1940 - 1960

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

1960 - 1980

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

Alineación 

Tipo [presumible]  

Asociación Cubierta 

Altura 

en metros 

Frontal

Con retiro 

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

corredor o galería

una medianera inclinada 

basilical 

patio central patio lateral pozo de aire

entre medianeras horizontal 

frente - fondo bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

4831 44 

Calle República Argentina 3191 

153m² 

Privada Común

3.3  Consideramos que la construcción corresponde a esa época por ser de los principios del estilo moderno. Observamos que la 
ornamentación de las aberturas son en hierro y muy trabajado, lo cual se comienza a ver a mediados del siglo XX.      

Conserva la relación en altura, manteniendo una vivienda de un solo nivel. Mantiene el lenguaje  y la alineación frontal 
que se observa en la mayoría de las construcciones del tramo. 
Resulta pertinente marcar que en casi la totalidad de la cuadra las viviendas contienen un retranque en la fachada 
resaltando el acceso, este es uno de esos casos.

Su estado de conservación integral es muy bueno, aunque al modificar la tonalidad original del conjunto se despoja del 
tratado de su fachada. La totalidad de la construcción deja ver las intenciones constructivas originales del arquitecto, 
las cuales fueron pensadas y llevadas a cabo. 

Se recomiendala restauración de la fachada a sus términos originales en cuanto a su color.

Vivienda de un solo nivel en la cual resalta un friso y un basamento, estos le dan continuidad a 
la construcción. Encontramos detalles de relieve a los lados de las aberturas que nos marcan 
la horizontalidad de la vivienda. La fachada se encuentra retranqueada en un sector marcando 
una profundidad que resalta el acceso.

La obra en si misma no pertenece a un tramo significativo. 
Forma parte de un conjunto de viviendas que homogeneizan el entorno, aunque no se encuentre en este tramo relevado una 
consecución de viviendas que mantienen una estructura compositiva de fachada.

N/C 

4.2 Se encuentra pertinente aclarar que se trata de una vivienda que tiene una alineación con 
respecto a la calle tanto frontal como con retiro.
Corresponde a un tipo patio central. El eje de simetría se encuentra el acceso, marcando la 
importancia del mismo, este tipo de fachada nos indica que es de tipo patio.   

La vivienda en si es un elemento significativo ya que hace referencia en su totalidad al Art Deco.
La fachada contiene un diseño ornamental el cual recurrentemente pretende remarcar la horizontalidad en la vivienda, 
mostrandose esto tanto en el friso, el basamentos y los bajos relieves. 

11. RECOMENDACIONES 

N/C 

N/C 

S/D

No se detectaron.

Florencia Cotugno
Elena Mónzon

William Rey
Leonardo Gomez

27 - 28/10/12 3/12/12

Sin observaciones. 

N/C 
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3295 44 

Calle República Argentina 3183 

177m² 

6 y 1/2 

2 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

`Privada Común

3.3  Consideramos que la construcción corresponde a esa época por ser de dos niveles y por su estructura, la cual utiliza pilares y 
losas, todas estas de mampostería, que se deja ver en la fachada.

No conserva la relación en altura, es la única vivienda de un dos nivel en el tramo de cuadra. 
Es importante resaltar que si conserva relación, con el resto de la cuadra, en cuanto a la forma que se estructura la 
fachada, retranqueando un sector de la misma para otorgarle jerarquía al acceso de la vivienda.

Su estado de conservación integral es bueno, se puede considerar que es el original, el cual no fue alterado. Se 
considera que el garage a un lado de la vivienda no se proyecto en la idea original pero no perturba la imagen general 
del conjunto.

Vivienda de dos nivel de poca altura. En su fachada resalta el uso del color blanco 
contrastando con el color del ladrillo, el cual se utiliza para destacar elementos de la fachada. 
Presenta un basamento sobre un muro frontal, que delimita el predio. Un sector de la fachada 
se encuentra retraído, marcando así el ingreso a la vivienda.

La obra en si misma no pertenece a un tramo significativo. En este caso la vivienda resalta en el tramo por su doble altura, 
permitiendo percibir que su construcción es posterior a la de su vivienda lindera.

4.2 Consideramos que es de tipo frente-fondo por la relación que tiene con la calle y un patio 
trasero, lo cual lo observamos de la foto aérea.

No corresponde.

1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

11. RECOMENDACIONES 

N/C 

N/C 

S/D

N/C 

No se detectaron.

No se detectaron.

Florencia Cotugno
Elena Mónzon

William Rey
Leonardo Gomez

27 - 28/10/12 3/12/12

Sin observaciones. 

N/C 



2482 44 

Calle República Argentina 3177 

323m² 

3 

1 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940
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3.3  Consideramos que la construcción corresponde a esa época por ser muy simple y por la forma de utilizar el ladrillo en toda su 
fachada.

Conserva la relación en altura, manteniendo una vivienda de un solo nivel. No mantiene el lenguaje utilizado en la 
cuadra (terminación en revoque) ya que utiliza el ladrillo. Tampoco respeta la alineación frontal de la mayoría de las 
construcciones de el tramo relevado.
Resulta pertinente marcar que en casi la totalidad de la cuadra las viviendas contienen un retranque en la fachada 
resaltando el acceso, este es uno de esos casos.

La vivienda tiene gran diferencia con las construcciones de la cuadra, esto es principalmente por el uso del ladrillo en 
la totalidad de la fachada y la disposición general de la construcción dentro del padrón, la cual es exenta.  Es relevante 
el uso del ladrillo ya que nos indica nuevas técnica utilizadas en la zona. 
La valoración de la construcción es mala, no se mantiene en buen estado y es de un diseño pobre.

Se recomiendala un mantenimiento mejor de la fachada y de su estructura, la cual se ve dañada.

Vivienda de un solo nivel. Revestida en su totalidad por ladrillo el cual se utiliza de distintas 
maneras. Contiene un basamento realizado en piedra. Sus aberturas son rectangulares y de 
menor tamaño. El ingreso por otra parte no se deja ver ya que no se encuentra en la cara 
principal de la fachada.

1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

11. RECOMENDACIONES 

La obra en si misma no pertenece a un tramo significativo.

N/C 

N/C 

S/D

N/C 

No se detectaron.

No se detectaron.

Florencia Cotugno
Elena Mónzon

William Rey
Leonardo Gomez

27 - 28/10/12 3/12/12

Sin observaciones. 

Sin observaciones. 

N/C 



45 44 

Calle República Argentina 3173 

310m² 

4 y 1/2 

1 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

13. REVISADO 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

3.3  Consideramos que la construcción corresponde a esa época por ser sus aberturas de poco tamaño con respecto a la masa 
del conjunto, lo cual nos recuerda que nos encontramos en la primera mitad del siglo XX.

Conserva la relación en altura, manteniendo una vivienda de un solo nivel. Mantiene el lenguaje utilizado en la cuadra.
Resulta pertinente marcar que en casi la totalidad de la cuadra las viviendas contienen un retranque en la fachada 
resaltando el acceso, este es uno de esos casos.

Su estado de conservación es bueno, se destaca el mantenimiento del revoque y su tonalidad original. Es una 
construcción que hace referencia a una linea de estilo y lenguaje que se mantiene en su entorno. 

Se recomiendala un mantenimiento mejor de la fachada retirando sistemas de aire acondicionado de la misma.

Vivienda de un solo nivel, aunque tiene una gran altura. La fachada se encuentra retranqueada 
en un sector marcando una profundidad que resalta el acceso techado. Este lugar techado 
antes mencionado se logra mediante un voladizo que se repite como ornamento de la fachada, 
de igual manera que los antepechos de las aberturas generando lineas horizontales en la 
misma.

1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

11. RECOMENDACIONES 

La obra en si misma no pertenece a un tramo significativo

N/C 

N/C 

S/D

N/C 

No se detectaron.

No se detectaron.

Florencia Cotugno
Elena Mónzon

William Rey
Leonardo Gomez

27 - 28/10/12 3/12/12
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Sin observaciones. 

4.2 Consideramos que es de tipo patio lateral porque es lo que nos muestra tanto la fachada como 
la foto aérea.

Privada Común

N/C 



10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

2436 44 

Calle República Argentina 3161
 

308m² 

3.3  Se trata de una construcción que incorpora elementos propios de la modernidad de la época, componente curva en su 
volumetría.

Se recomiendala un mantenimiento mejor de la fachada, conservando su revoque original en buen estado. Evitar la incorporación de la pintura resolviendo mediante hidro lavado, el tratamiento 
final de la superficie .

Vivienda de un solo nivel, aunque tiene una gran altura. La fachada se encuentra retranqueada 
en un sector marcando una profundidad que resalta el acceso. El tono del revoque, agrisado, 
predomina en todo el conjunto, el cual consideramos que es el original. El poco ornamento que 
se observa se encuentra en la cornisa de la construcción y en sectores de la fachada marcando 
lineas horizontales y puntos significativos, como es el acceso.

Con relación a sus linderos podemos decir que mantiene la altimetría. Hace una diferencia en la alineación hacia la 
calle, continuando la de sus linderos, manteniendo el retiro de uno de sus lados de la fachada y en el otro lado 
manteniendose con alineación frontal. Podemos observar que hoy esta entre una medianera, deduciendo que en su 
construcción original no fue así, sino que estaba exento.

Se valora el ejemplo como bueno por su correcto diseño, el cual se mantiene original. El ejemplo es de interés y bien 
mantenido.
Se destaca que el revoque es el original con algunas perdidas parciales. Esta vivienda pertenece a un conjunto de 
construcciones antiguas en las cuales predomina una tonalidad de revoque gris, la cual debe de ser su mayor 
diferencia con las demás construcciones en el tramo de cuadra.

4.2 Se encuentra pertinente aclarar que se trata de una vivienda que tiene una alineación con 
respecto a la calle tanto frontal como con retiro.
Consideramos que es de tipo patio lateral porque es lo que nos muestra tanto la fachada como la 
foto aérea.   

La vivienda en si es un elemento significativo ya que es un ejemplo que muestra en su totalidad a la modernidad de la 
época. Marcando con el manejo articulado de la volumetría, lo cual se logra con una superficie curva, algunos 
lineamientos modernos.
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Sin observaciones. 

Privada Común

N/C 



10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940
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1

2437 44 

Haedo 1047
 

306m² 

Privada Común

3.3  Consideramos que la construcción corresponde a esa época por sus aberturas de pequeño tamaño. Por otro lado el 
coronamiento en la fachada, el cual tiene elementos ornamentales propios del diseño correspondiente a estos años.

Se recomiendala un mantenimiento mejor de la fachada, conservando su revoque original en buen estado. Preferentemente se debería volver a el diseño y cantidad original de las aberturas, tanto 
como para la abertura clausurada como para la puerta de acceso que esta muy modificada.

Vivienda de un solo nivel, la cual se encuentra en un predio de esquina. El ingreso de la vivienda 
es por la calle Haedo y es en donde se resaltan principalmente los detalles constructivos y 
ornamentales de la construcción. Sobre las aberturas existe un coronamiento el cual le otorga 
jerarquía a estas. Para coronar la fachada le crea al friso superior un juego de alturas dando aun 
mas importancia y destaque.

Al estar en predio de esquina su relación con las calles anexas es distinta, hacia la calle República Argentina el trato 
con su lindero es muy similar ya que se considera que son de la misma época de construcción, mientras que por la 
calle Haedo es una de las construcciones que se diferencia del tramo, tanto como por el lenguaje o sistema 
constructivo.

Su estado de conservación es regular, debido a que se a eliminado una de sus aberturas frontales y modificado el 
acceso. A pesar de esto se mantiene los lineamientos originales de la fachada.

En el padrón  existen dos construcciones que se diferencian en su época de edificación y en 
su lenguaje. A uno lo consideramos como A y otro B. A continuación relevaremos A.
Ambas tiene diferentes números de puerta, por lo que pertenecen a un conjunto de 
propiedad horizontal.
La construcción a analizar tiene como numero de puerta  1047.

A 

4.2 Consideramos que es del tipo frente-fondo como también es de tipo patio lateral. Es una 
vivienda compacta que se abre hacia la calle. Aunque se destaca un patio lateral en la foto aérea, 
el cual genera una relación con la vivienda de la ficha (padrón 2437 parte B)
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1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

2437 44 

Haedo 1043
 

306m² 

En el padrón  existen dos construcciones que se diferencian en su época de edificación y en 
su lenguaje. A uno lo consideramos como A y otro B. A continuación relevaremos B.
Ambas tiene diferentes números de puerta, por lo que pertenecen a un conjunto de 
propiedad horizontal.
La construcción a analizar tiene como numero de puerta  1043.

3.3  Consideramos que la construcción corresponde a esa época por la utilización variada del ladrillo en la fachada, tanto como 
por la forma que se le otorga al acceso.

Vivienda de un solo nivel, la cual se le suma un garage a nivel de la calle generando un entre 
piso sobre el mismo. La fachada esta conformada por ladrillo, el cual se coloca de diferente 
maneras. Este material permite generar relieve, los cuales señala aristas importantes del 
conjunto. Se realiza un friso y un basamento en el cual se utiliza para nuevamente el ladrillo

Mantiene la alineación frontal que se lee mayoritariamente en el tramo de cuadra, como también mantiene una altura 
similar a sus linderos. 
El diseño y mantenimiento de las construcciones de la cuadra es mala, casi en su totalidad, esto no corresponde con 
su ubicación sobre la costa, ya que le quita calidad a la zona. Este es uno de los casos.

4 

1

B 

1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

11. RECOMENDACIONES 

La obra en si misma no pertenece a un tramo significativo

N/C 

S/D

N/C 

El uso del ladrillo como material predominante en la construcción es un carácter significativo, tanto por la tonalidad que 
le da a la vivienda, como por el uso variado del mismo. En este caso vemos una vivienda con un diseño simple y muy 
poco relevante.

No se detectaron.

No se detectaron.

Florencia Cotugno
Elena Mónzon

William Rey
Leonardo Gomez

27 - 28/10/12 3/12/12

Sin observaciones. 

No corresponde.

Privada Común

N/C
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10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

44 44 

Haedo 1031 - 1038 - 1029 - 1027 
 

915m² 

En el padrón se encuentra un conjunto de viviendas. Con diferentes numeraciones de puerta.
La mayoría de las viviendas, preferentemente las alineadas a la calle, son del mismo porte, 
resaltando al fondo del padrón un conjunto de viviendas en altura.

3.3  Consideramos que la construcción corresponde a esa época por su falta de ornamentación y detalles de diseño. Construcción 
simple la cual soluciona un programa de habitación en conjunto.

Conjunto de vivienda, las cuales perteneces al mismo estilo. Se observar la continuidad del 
conjunto mediante la alineaciones con la calle y la continuidad del basamento. Alejado de la 
fachada se encuentra una construcción en altura, la cual manteniendo el mismo estilo que las 
de mas viviendas, resalta por sus cuatro niveles.

Mantiene la alineación frontal que se lee mayoritariamente en el tramo de cuadra, como también mantiene una altura 
similar a sus linderos.
El diseño y mantenimiento de las construcciones de la cuadra es mala, casi en su totalidad, esto no corresponde con 
su ubicación sobre la costa, ya que le quita calidad a la zona. Este es uno de los casos.

4 - 

1-

4.2 No corresponde. Estamos frente a un conjunto de viviendas que se abren y viven hacia un 
patio central que tienen en común. Las tipologías no se corresponden exactamente entre si, 
variando notoriamente en proporciones.

11 

4

Su grado de conservación es bueno, pero el grado de construcción es regular ya que arquitectonicamente la 
construcción no tiene ninguna relevancia. 

1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

11. RECOMENDACIONES 

La obra en si misma no pertenece a un tramo significativo

N/C 
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No corresponde.
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imagen urbana relevante 
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muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado
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1960 - 1980

chalet otros 
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Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

2535 44 

Haedo 1025 
 

258m² 

En el mismo padrón  existen dos construcciones que se diferencian en su época de 
edificación y en su lenguaje. Dividiremos el padrón en dos fichas, a continuación se analizara 
la A.
Ambas tienen el mismo numero de puerta, haedo 1025

privada horizontal

3.2 Es una vivienda, que se le accede por una escalera que salva el desnivel del terreno.
3.3 nos encontramos frente a dos construcciones, donde la vivienda que se encuentra hacia atrás fue construida primera, mientras 
que la frontal al terreno es posterior a la primera.
ambas son simultaneas en el tiempo, o sea que fueron construidos en tiempos análogo pero con un lenguaje muy diferente.
la delantera tiene un carácter racionalista mientras que la posterior realza características mas clásicas.

construcción sencilla que cuenta con dos aberturas y una ventana, la utilización de ladrillos 
muestran un carácter racionalista y hacen pensar en la datación de la misma entre 1940 y 1960.

Urbanísticamente es un elemento que se destaca en la trama urbana, por su calidad y por su altura, que se convierte 
en una solución destacada del terreno particular

Arquitectónicamente, los elementos verticales acentúan dicha integración con el entrono. La construcción delantera 
afecta la calidad del conjunto, al ser de un carácter racionalista que no se conjuga de la mejor manera con la primera

Se recomienda la restauración de la fachada a sus términos originales en cuanto a revoques y terminaciones. Cambiar cromatismos.

En cuanto elementos a destacar, la vivienda se presenta con una respuesta acertada a las particularidades del terreno, 
afectada por la construcción delantera, que altera la entrada hacia la primera.

10 

3 

Conserva la relación en altura y lenguaje con el tramo, ademas con las construcciones vecinas, aportando jerarquía a 
la cuadra.

A

N/C N/C

N/C

S/D

Se desconoce elementos inmateriales de valor patrimonial.
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Florencia Cotugno
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William Rey
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4.2 Debido a la imagen aérea, presumimos que la tipología es la de patio lateral, la casa se 
vuelca a un lado de la misma.
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privada individual

3.2 La casa delantera tiene carácter comercial, mientras que la trasera es una vivienda.
3.3 nos encontramos frente a dos construcciones, donde la vivienda que se encuentra hacia atrás fue construida primera, mientras 
que la frontal al terreno es posterior a la primera.
ambas son simultaneas en el tiempo, o sea que fueron construidos en tiempos análogo pero con un lenguaje muy diferente.
la delantera tiene un carácter racionalista mientras que la posterior realza características mas clásicas.

El lenguaje racionalista de la casa hacia el frente, con el uso de los ladrillos hacen pensar que fue 
construida por último, siendo un anexo a la vivienda que cuenta con un lenguaje particular con 
arco de medio punto y carpintería de madera, gestos particulares com la marcada verticalidad de 
la caja de escaleras, y guardapolvos y antepechos en las ventanas.

Es un elemento que se destaca en la trama urbana, por su calidad y por su altura, que se convierte en una solución 
destacada del terreno particular

Los elementos verticales acentúan dicha integración con el entrono. la construcción delantera afecta la calidad del 
conjunto, al ser de un carácter racionalista que no se conjuga de la mejor manera con la primera

La vivienda se presenta con una respuesta acertada a las particularidades del terreno, afectada por la construcción 
delantera, que altera la entrada hacia la primera.
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3 

Conserva la relación en altura y lenguaje con el tramo, ademas con las construcciones vecinas, aportando jerarquía a 
la cuadra.

B

En el mismo padrón  existen dos construcciones que se diferencian en su época de 
edificación y en su lenguaje. Dividiremos el padrón en dos fichas, a continuación se analizara 
la B.
Ambas tienen el mismo numero de puerta, haedo 1025

N/C N/C

N/C

S/D

Se desconoce elementos inmateriales de valor patrimonial.

Cromatización neutra en diálogo con la vivienda que comparte el padrón.
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Sin observaciones.
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1940 - 1960
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3.8. Observaciones 
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1920 - 1940

6477 44 

Haedo sin número  
 

449m² 

Terreno baldío con dos lados públicos. Uno es el que desemboca en la calle Haedo, el otro 
en la calle Paraguay.

publica común

Terreno baldío que se genera como residuo de otros padrones, que conecta dos lados de la  cuadra y genera un espacio libre 
hacia el corazón de la misma.
Presumimos que es propiedad de la intendencia municipal de río negro.

el terreno se encuentra en altura, no se comunica directamente con la via publica. ademas se 
encuentra poblado por frondosa vegetacion.

Se recomienda la utilización del terreno por pertenecer a un tramo significativo y encontrarse en un lugar privilegiado, con vistas excelentes de la rambla de la ciudad y cercano al parque 
Roosevelt.

N/C N/C

N/C

S/D

Se desconoce elementos inmateriales de valor patrimonial.

No se detectan elementos signigicativos arquitectónicos.
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Sin observaciones. 
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5.3. Observaciones del Revisor6479 44
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1345
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3.3. Fecha aproximada de la construcción 
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paramentos verticales cubierta 
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3.4. Propiedad
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3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal
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1940 - 1960

1960 - 1980

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000
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4.1.1. Observaciones 

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

Privada Común

En el padrón encontramos una única  unidad de vivienda.
Se extrajo el material de catastro carpeta 2 manzana 44 solar 000 zona1. 

Presumimos por observación que el edificio esta destinado a vivienda. En relación  a los materiales utilizados en su lenguaje se
asume que la construcción podria datar de 1960 aproximandose a un estilo del tipo chalet. Mediante datos extraidos del catastro tubo
construcciones posteriores anexadas en 1995 y 2007.  

1860 - 1880

La vivienda tiene una imagen urbana relevanteen el grupo de la cuadrade la calle Paraguay. No solo por estar exento y llamar 
la atención sino también por el tipo de construccion. Es una pieza atractiva en el entorno que tiene patio al frente debido a su 
retiro e incorpora en éste un jardin con arbustos.
No conserva una altura general en la cuadra tampoco hay lenguajes similares en la misma pero destaca por su lenguaje propio.

No realizar modificaciones que atenten contra el lenguaje y composición del bien.

La edificación  tiene retiro frontal hacia la aclle Paraguay a pesar de que la mayoria de las 
edificaciones colindantes lo poseen, se considera tipo frente fondo y si bien se encuentran exenta
los espacios laterales no conforman la tipología. En su lenguaje se aprecia el ladrillo y la teja 
española.Se ve en planta como tienen relación los datos de catastro de construcciones 
posteriores de las unidades como barbacoa depósito ,estudio, los cuales pertenecen a una 
edificación trasera que comunica por un gran patio.

Consideramos la construcción en un estado bueno ya que si bien debido a la seguridad se le 
asocian algunos elementos la construcción posterior no dañó el estilo tipo chalet.
Asumimos un estado buno de conservación puesto la fachada parece original y las pocas
modificaciones realizadas no dañaron el lenguaje que tiene la misma.

La vivienda posee un lenguaje digno de mantener. Tiene sus ritmos en consonancia y todos los elemento que la componen
le otorgan un destaque por esta característica.
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Edificio que por estar exento y con retiro hacia la calle Paraguay  atrae urbanísticamente.

Evangelina Espueys
Jessica Ramos
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11. RECOMENDACIONES 

N/C 

N/C 

No se detectaron.

No se detectaron.

William Rey
Leonardo Gomez

27 - 28/10/12 3/12/12
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04. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

5.3. Observaciones del Revisor

Paraguay 3192

459

Edificio destinado a vivienda presunción por observación, en relación  a los materiales utilizados en fachada se asume que la
 construcción podria datar de 1860-1870.

La vivienda pertenece al conjunto de la calle paraguay, pero no es relevante en el tramo por el 
tipo de construccion. Solo se enmarca en el entorno por estar alineada en  vereda y no tener patio al frente.
No conserva una altura general en la cuadra tampoco hay fecchas ni lenguajes similares en la misma.

Vivienda alineada a la vereda que reconstituye el borde de manzana. La misma  no presenta unidad con el grupo de la 
cuadra ya que no aporta alturas que den unión o lenguajes que se sintetizen. 

Evangelina Espueys
Jessica Ramos

5

1

En el padrón encontramos una única  unidad de vivienda.
Se extrajo el material de catastro carpeta 2 manzana 44 solar 002 zona1. 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

Privada Común

No realizar modificaciones que atenten contra el lenguaje y composición del bien.

4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones 

paramentos verticales cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

Es un padrón central con frente a la calle Paraguay contenido entre los padrones 39 y 6479.

La edificación no tiene retiro está en una manzana con frentes a borde, se encuentra entre 
medianeras. Su lenguaje de fachada amerita ser racionalista,es de mamposteria, y en
en la misma se aprecia que está revocado con Balai de fantasia.Se ve en fachada la dicotomia 
de lineas de sombras generada por el dintel de la puerta y antepechos de ventanas que 
sobresalende la superficie.Una característica relevante es la altura de la puerta de entrada entre
 3,5 y 4m en relación a la escala humana.
 

Consideramos la construcción en un estado regular ya que no presenta ningún motivo relevante
que destaque por excelencia en su contexto.
Asumimos un estado regular de conservación puesto que si bien la fachada parece original sin 
modificaciones hay parches de arreglos que no continuan con el lenguaje que tiene la misma, 
siendo lo suficiente notorios.

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana40 44

La vivienda no atenta a el conjunto de la cuadra pero posee su lenguaje  y textura inicial un tanto alterado debido a ciertos 
parches mal resueltos en los que no consideraron la continuidad superficial. Elemento a tener muy presente por la 
simplicidad y forma pura a la que se intentó llegar solo con ciertos remates que dan caracter.

1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

11. RECOMENDACIONES 

La obra en si misma no pertenece a un tramo significativo

N/C 

S/D

N/C 

N/C 

No se detectaron.

No se detectaron.

William Rey
Leonardo Gomez

27 - 28/10/12 3/12/12

N/C 



15. CARTOGRAFÍAS POR MANZANA  
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15.4. Mapeo de grado de valoración de bienes [se grafica a color lleno por padrón según referencias]  

Grado 0 Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4
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15.1. Mapeo de usos por manzana [se grafica a color lleno por padrón según referencias]  

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío Baldío + P Almac. Producción Circulación Serv. Públicos
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15.3. Mapeo de estados de conservación 

no corresponde sin datos malo regular bueno muy bueno 
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15.2. Mapeo de fechas de construcción por manzana [se grafica a color lleno por padrón según referencias]   
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00. DATOS GENERALES :: FICHAS INVENTARIALES DE LA MANZANA Nº 21 DE LA CIUDAD DE FRAY BENTOS

00.1 Datos catastrales 

00.5 Referencia Geográfica 

00.1.1 Delimitación 

00.4.1 Por el Noroeste    

00.4.2 Por el Noreste   

00.4.3 Por el Sureste

00.4.4 Por el Suroeste

00.1.2 nº de Padrones 00.1.3 Superficie en m2 - ordenación horaria desde esquina Noroeste 

Por el Noroeste    

Por el Noreste     

Por el Sureste     

Por el Suroeste   

5144

5926

109

108

105

106

5442

101

104

117

115

Á. TOTAL

103

116

102

4067

00.4 Relevamientos altimétricos de tramo

00.3 Supervisor 

REY, William 

00.2 Relevadores 

YAGÜE, María Noel

República Argentina
266

Av. Rincón
211

485

934

265

242

7526

Calle Brasil
256

469

515

315

Av. Haedo
235

197

157

186

213

ROMANO, Carolina

4751 282

114 161

2889 530

113 465

112 496

111 439

110 207





01. IDENTIFICACIÓN 

03. INFORMACIÓN

04. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

05. VALORACIÓN 

06. EVALUACIÓN 

08. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 09. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

07. GRADO DE PROTECCIÓN 

02. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

5144 21

República Argentina 3156

265,5

1.3 Posee dos accesos principales pero solo un número de puerta.

Privada Común

El sector de la izquierda (construido posteriormente), posee terminación de revoque grueso con 
zócalo de piedra escuadrada, ventanas apaisadas con cortinas de enrollar de madera y entrada de 
garage. La esquina posee terminación de revoque fino, zócalo y ventanas cuadradas con cortinas 
de enrollar de madera diferenciándose del otro sector por el diseño de herrería y detalles 
ornamentales. Las puertas de acceso son de carpintería metálica.  

3,5 m

1

El estado de conservación es malo por desprendimientos de revoque en la parte superior del sector 
izquierdo, pequeñas fisuras y mal mantenimiento.
4.2 Se trata de una construcción en esquina. 

No posee elementos significativos arquitectónicos.

Pertenece a un conjunto por no tener retiro, mantener una altura similar a los vecinos y por tener un zócalo.

Vivienda que por su alineación, altura y composición contribuye a calificar el entorno, sin destacarse en el espacio urbano.

La construcción de una vivienda realizada posteriormente a la original en el mismo padrón, no afecta significativamente la 
lectura de la fachada existente en la esquina, asi como tampoco su pertenencia al tramo.

María Noel Yagüe
Carolina Romano

27/10/2012

Mantenimiento y limpieza con hidrolavado de la fachada (preferentemente el sector de la esquina y cornisa del sector de la izquierda). También se sugiere mantener el revoque original de la esquina, 
sin intervenciones de pintura.

Dimensión del frente por calle Argentina: 21,75m
Dimensión del frente por calle Haedo: 5,95m
3.2 Uso del área construída: 1 vivienda de 138m2 y 2 depósitos de 37m2 
3.3 Se conserva el sector de la esquina (1920-1940), mientras el resto pertenece a los años 1940-1960. 

W. Rey

n/c

n/cn/c

n/c

n/c

No se detectaron.

6/12/12
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1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio 

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

5926 21

República Argentina 3168

210,6

 Dimensión del frente: 9,71m

Privada Común

El sector derecho de la vivienda es la construcción original, mientras que el sector izquierdo se 
realizó en una etapa posterior, (con diferencias en altura de fachada, sin continuidad de cornisa y 
proporciones dispares en aberturas y rejas). El revoque de balai fretachado unifica ambos sectores. 
La puerta de acceso principal es de carpintería metálica, mientras que el acceso de garage es de 
carpintería de madera. La ventana de medio punto ubicada en la zona derecha es de grandes 
dimensiones.  

3,5/4,5 m

1

El estado de conservación es bueno por reformas recientes.

Ventana de medio punto de grandes dimensiones, muy vertical y con diseño de herrería de la época.

Vivienda original perteneciente entre los años 1880-1900, lo cual hace que ésta sea la construcción más antigua de la cuadra, sin 
pertenecer a un tramo o conjunto significativo.

Vivienda que por su alineación, altura y estado de conservación contribuye a calificar el entorno, destacándose en el 
espacio urbano por la partición y conformación de fachada, con distintos tratamientos.

Por ser una vivienda muy modificada no hace aportes claros sobre la construcción característica de la época, solamente se 
puede destacar de ella una ventana alargada de medio punto.

María Noel Yagüe
Carolina Romano

27-28/10/2012

Mantener los elementos significativos arquitectónicos mencionados.

3.2 Uso del área construída: 1 vivienda de 92m2 y 2 depósitos de 45m2
El sector izquierdo de la vivienda fue modificado entre 1960-1980, acercándose más hacia los años 60. Posiblemente en sus 
orígenes esta vivienda haya sido una tipología de patio lateral.

William Rey

n/c

n/cs/d

n/c

s/d

No se detectaron elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio.

03/12/12

10m 0 10 20 30m
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2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

109 21

República Argentina 3172

256

Privada Común

Fachada con ladrillo a la vista, bolseado y pintado. Acceso indirecto, perpendicular a la calle, con 
hall exterior. Posee dos ventanas, una apaisada y otra vertical, ambas con parasoles de aluminio 
verticales y rejas con poco diseño. Entrada de garage a la izquierda con portón de chapa, hierro 
macizo y caño.

2,5 m

1

El estado de conservación es bueno tratándose de una vivienda construída recientemente que no 
ha sufrido el paso del tiempo.

No se detectaron elementos significativos arquitectónicos.

No forma parte ni del tramo ni del conjunto por haber sido realizada en un período muy reciente, debido a ésto es que sus 
características formales difieren de sus vecinos. Su fachada es de ladrillo visto, el acceso principal no es directo, las proporciones 
de las aberturas son modernas, la altura de la vivienda es menor y la solución de su cubierta inclinada de chapa es visible desde 
la calle.

Vivienda que no pertenece ni al conjunto ni al tramo por su solución de cubierta y morfología.

Es relevante que desde el exterior se aprecie la solución constructiva (cubierta de chapa y muros de mampuestos 
cerámicos) y tipológica (patio lateral) de la vivienda.

María Noel Yagüe
Carolina Romano

27-28/10/2012 William Rey

3.2 Uso del área construída: 1 vivienda de 61m2 
3.3 Se presume que la construcción fue realizada a finales del s.XX.

Buscar vínculos con las construcciones linderas mediante solución cromática acorde.

n/cs/d

s/d

n/c

n/c

No se detectaron elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio.

03/12/2012

Dimensión del frente: 9,71m
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pertenencia a tramo significativo 
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Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 
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1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

108 21

República Argentina 3170

235

1.3 Padrón con dos puertas y dos timbres, pero con un único número de puerta.
Dimensión del frente: 10,75m

Privada Común

Su fachada se destaca por su simetría a excepción de una puerta adicional a la derecha. El acceso 
principal se encuentra en el eje de simetría y a sus lados posee ventanas cuadradas con 
carpintería y cortinas de enrollar de madera en las cuales se aprecia una instalación posterior de 
rejas. El acceso secundario ubicado a la derecha, (agregado en una etapa posterior), es de 
carpintería metálica. Ambos accesos cuentan con escalones de monolítico en sitio con tonalidades 
diferentes.

4m

1

El estado de conservación es malo porque la fachada presenta desprendimientos de revoque, 
fisuras y falta de limpieza. 
Es una vivienda modificada por la adición de una abertura y de rejas en las ventanas.

No se detectaron elementos significativos arquitectónicos.

Configura un conjunto con la vivienda lindera (República Argentina 3186), por no tener retiro frontal, mantener la misma altura, 
zócalo, ubicación de puerta principal y carpintería de las mismas. 

Vivienda que por su alineación, altura y composición contribuye a calificar el entorno, sin destacarse en el espacio urbano.

Se destaca en el diseño un borde lateral y superior que enmarca la fachada.
Por encima de las aberturas el revoque se modula verticalmente, el mismo es característico de la época conocido como 
“revoque imitación” el cual posee cuarzo y mica.
La adición de la puerta secundaria no afecta significativamente la lectura de la fachada, asi como tampoco su pertenencia 
al conjunto.

Mantenimiento y limpieza de la fachada mediante hidrolavado, se sugiere no pintar y eliminar la unidad de aire acondicionado.

María Noel Yagüe
Carolina Romano

27-28/10/2012 William Rey

3.2 
3.3 La fecha asignada resulta del análisis de la fachada. No obstante podría ser un cambio  aplicado a una contrucción anterior, (1920-
1940)

Uso del área construída: 1 vivienda de 131m2 y 1 depósitos de 9m2

n/cs/d

n/c

n/c

s/d

No se detectaron elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio. 

03/12/2012
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Altura 
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1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 
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1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

105 21

República Argentina 3186

485,4

Privada Común

Vivienda de un nivel con patio al fondo y sin retiro frontal. El acceso principal se encuentra en el 
centro de la fachada, a la izquierda se ubica la entrada de garage y a la derecha una ventana de 
dimensiones casi cuadradas con cortina de enrollar de madera. Las aberturas poseen carpintería 
de madera combinándose con la herrería. La fachada presenta molduras, aleros, zócalos y 
elementos decorativos como el farol.

4m

1

El estado de conservación es muy bueno ya que su fachada no presenta problemas salvo la pintura 
exterior que hubiera sido conveniente no utilizar.

Carpintería de  buena calidad con un  diseño que sigue una misma línea en todas las aberturas combinándose con 
herrería y vidrio.

Configura un conjunto con la vivienda lindera (República Argentina 3170), por no tener retiro frontal, mantener la misma altura, 
zócalo, ubicación de puerta principal y carpintería de las mismas.

Vivienda que por su alineación, altura, composición y estado de conservación contribuye a calificar el entorno, sin 
destacarse en el espacio urbano.

El supuesto cambio de fachada no afecta la lectura de las características formales de la época así como tampoco su 
pertenencia al conjunto.

Mantener los elementos significativos señalados.

María Noel Yagüe
Carolina Romano

27-28/10/2012

3.2 Uso del área construída: 1 vivienda de 141m2 y 2 depósitos de 24m2
3.3 La fecha asignada resulta del análisis de la fachada. No obstante podría ser un cambio  aplicado a una contrucción anterior, 
(1920-1940)

William Rey

n/cs/d

n/c

n/c

s/d

03/11/2012

No se detectaron elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio.

10m 0 10 20 30m
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imagen urbana relevante 

basilical 
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identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado
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1960 - 1980

chalet otros 
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5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

106 21

Av. Rincón 1060/1062

468,5

1.3 Posee dos números de puerta: 1062 el corredor para las viviendas y 1060 para el local 
comercial con cartelería al frente “Mapfre”.
Dimensión del frente por calle Rep. Argentina: 21,62m

Privada Común

En la fachada se observan tratamientos diferentes para planta baja y planta alta. Mientras en 
planta baja se utiliza ladrillo de prensa a la vista, zócalo y chimenea con revestimiento pétreo, en 
planta alta se utiliza revoque fino. Las aberturas son apaisadas y verticales con carpintería y 
persianas de madera. La cubierta inclinada de tejas españolas. Sobre la calle Rincón presenta un 
retiro enjardinado con un muro que lo separa de la vereda. Sobre la calle Rep. Argentina no hay 
retirno y posee dos entradas de garage con carpintería metálica y chapa.   

5,5 m

2

El estado de conservación es muy bueno porque no presenta ningún inconveniente.
Se trata de un terreno en esquina.

Se trata de un interesante ejemplo arquitectónico, aunque por su solución parece ajena a la morfología y los lenguajes 
dominantes.

Es relevante por forma, volumetría y tratamiento superficial.

Su alineación y altura la diferencian respecto a las casas vecinas, 

Imagen destacable por solución formal y tratamiento particular de paramentos mediante plaqueta cerámica.

María Noel Yagüe
Carolina Romano

27-28/10/2012

Eliminar unidades de aire acondicionado y cartelería.

3.2 Dimensión del frente por calle Rincón: 21,65m
Uso del área construída: 3 viviendas de 276m2 y 2depósitos: 116m2 

William Rey

Oliver y Borda Bros
B. Ferra construcciones

s/d

n/c

n/c

No se detectaron elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio.

03/12/2012

n/c
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Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

5442 21

Av. Rincón s/n

196,6

 Dimensión del frente: 10,60m

Privada Común

Fachada con revoque fino y acceso al garage con portón corredizo de carpintería metálica con 
chapa y caño macizo.

2,5 m

0

No se detectaron elementos significativos arquitectónicos.

No presenta ninguna relación cin el entorno por su función de garage.

La única relación con las viviendas linderas es que no posee retiro frontal, debido a esto es que no realiza aportes al 
entorno urbano, no obstante, el muro posee una adecuada altura y ayuda a mitigar el imacto generado por el vacío del 
terreno sin construir.

No realiza ningún aporte desde el punto de vista arquitectónico debido a su función.

María Noel Yagüe
Carolina Romano

27-28/10/2012

Sustitución deseable debido a que no realiza ningún aporte ni urbanística ni arquitectónicamente. Mientras no se construye se sugiere mantener pintado el muro frontal. 

3.2 Uso del área construída: 1 cochera de 99m2
3.3 No se identifican tiempos de construcción por estar vacío el terreno. 

William Rey

n/c

n/cs/d

n/c

s/d

No se detectaron elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio.

03/12/12
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pertenencia a tramo significativo 
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Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

104 21

Av. Rincón 1078

933,6

Privada Común

Vivienda de revoque fino con trazas horizontales, zócalo y cornisa. En el sector original el acceso 
principal se encuentra en el centro de la fachada y a sus lados ventanas de dimensiones casi 
cuadradas con cortina de enrollar de madera. Posteriormente a la derecha se agrega el acceso al 
garage con un segundo nivel y una ventana, los cuales poseen carpintería de madera. No hay un 
mismo diseño en los dos sectores.

5 m

1

El estado de conservación es bueno porque solamente necesitaría una limpieza general de fachada 
mediante hidrolavado.

No se detectaron elementos significativos arquitectónicos.

Pertenece al conjunto por no tener retiro, por mantener una altura similar a los vecinos, por tener un zócalo, un escalón de 
monolítico en el acceso principal y mantener proporciones en ventanas y puerta similares a los vecinos de la cuadra de 
República Argentina.

Vivienda que por su alineación, altura, zócalo, composición y estado de conservación contribuye a calificar el entorno, sin 
destacarse en el espacio urbano

El supuesto cambio de fachada no afecta la lectura de las características formales de la época así como tampoco su 
pertenencia al conjunto.
No se presentan grandes cambios en la conformación original sino que se agrega un sector

María Noel Yagüe
Carolina Romano

27-28/10/2012

Limpieza general de fachada mediante hidrolavado, se recomienda no pintar.

3.2 Uso del área construída: 2 vivienda de 201m2 y 2 depósitos: 32m2 
3.3 La fecha asignada resulta del análisis de la fachada. No obstante podría ser un cambio  aplicado a una contrucción anterior, 
(1920-1940)

William Rey

n/cs/d

s/d

n/c

No se detectaron e .lementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio

03/12/2012

n/c

 Dimensión del frente: 11,25m

10m 0 10 20 30m
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pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 
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Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

103 21

Av. Rincón 1082

515,2

Privada Común

Fachada con revoque imitación con cuarzo y mica, posteriormente se agrega revestimiento pétreo 
en el zócalo. Puerta de acceso principal a la derecha y ventana con estera y carpintería de madera 
originales. Se agrega puerta secundaria a la izquierda de carpintería de madera y acceso al 
garage de carpintería metálica y chapa.    

6,5 m

1

El estado de conservación es regular porque posee algunas manchas de humedad en fachada.

No se detectaron elementos significativos arquitectónicos.

Vivienda que pertenece a un conjunto aún cuando ha sido transformada ya que mantiene igual altimetría y morfología.

Vivienda que por su alineación, altura, zócalo y cornisa contribuye a calificar el entorno, sin destacarse en el espacio 
urbano

Por ser una vivienda muy modificada no hace aportes claros sobre la construcción característica de la época.

María Noel Yagüe
Carolina Romano

27-28/10/2012

Limpieza general de fachada mediante hidrolavado, se sugiere no pintar. Retirar revestimiento pétreo del zócalo. Tratar todas las aberturas con carpintería de madera y darles una misma altura. 

3.2 Uso del área construída: 3 viviendas de 191m2 y comercio: 12m2 
3.3 Tuvo intervenciones en fachada, posiblemente en el tramo 1940-1960.

William Rey

n/cs/d

s/d

n/c

03/12/2012

No se detectaron elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio.

1.3 Posee un solo número de puerta pero dos accesos principales.
Dimensión del frente: 11,95m

n/c

10m 0 10 20 30m
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muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 
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1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

102 21

Av. Rincón 1088

185,8

Privada Común

Fachada modificada con revoque fino y almohadillado. Mantiene la herrería original del balcón 
presentando cambios en las dimensiones de aberturas, en el revestimiento pétreo del zócalo, 
agregado de una entrada secundaria con puerta reja e incorporación de un segundo nivel a la 
vivienda. Aberturas con estera y carpintería de madera. A la derecha se ubica una entrada de 
garage con carpintería metálica y chapa muy descuidado.  

6,5 m

2

El estado de conservación es regular ya que el sector derecho posee desprendimientos totales de 
revoque, grietas y malas terminaciones.

No se detectaron elementos significativos arquitectónicos.

Vivienda con transformaciones que pertenece a un conjunto.

Vivienda que por su alineación, altura, zócalo y cornisa contribuye a calificar el entorno, sin destacarse en el espacio 
urbano

Por ser una vivienda muy modificada no hace aportes claros sobre la construcción característica de la época.

María Noel Yagüe
Carolina Romano

27-28/10/2012

Implementar en el sector derecho de la vivienda el mismo tratamiento utilizado en el resto de la misma, tratando de mantener las características originales.

3.2 Uso del área construída: 1 vivienda de 160m2 

William Rey

n/cs/d

s/d

n/c

03/11/2012

No se detectaron elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio.

n/c

Dimensión del frente: 11,12m

10m 0 10 20 30m
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no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 
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5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

101 21

Brasil 3199

156,7

1.3 Posee tres accesos principales, dos destinados a viviendas y uno a un local comercial pero 
con un solo número de puerta.

Privada Común

Fachada con revoque fino cuyas ventanas originales fueron transformadas a cuadradas, algunas 
con carpintería de hierro y estera de madera o rejas y otras con carpintería de madera y celosía 
interior. Presenta un zócalo revestido en piedra laja y el remate modificado revestido con pastillas 
de gres que unifica el padrón.

6,5 m

1

El estado de conservación es bueno aunque es necesaria una limpieza de fachada. 
La vivienda es muy modificada por revestimientos en zócalo y cornisa y transformaciones de 
aberturas.
Se trata de un terreno en esquina con ochavas.

No posee elementos significativos arquitectónicos.

Vivienda que por las grandes transformaciones que presenta no pertenece a un conjunto ni se destaca como imagen relevante.

Vivienda que por su alineación, altura, composición y estado de conservación contribuye a calificar el entorno, sin 
destacarse en el espacio urbano

Por ser una vivienda muy modificada no hace aportes claros sobre la construcción característica de la época.

María Noel Yagüe
Carolina Romano

27/10/2012

Eliminar revestimineto pétreo en zócalo y cornisa. Emilinar unidades de aire acondicionado. Se recomienda restablecer una unidad cromática para toda la construcción. Limpieza de la fachada mediante 
hidrolavado y se recomienda no pintar zonas que aún permanecen con revoque original.

Dimensión del frente por calle Rincón: 9,90m
Dimensión del frente por calle Brasil: 15,46m
Uso del área construída: 1 vivienda de 142m2 y depósito: 6m2 

W. Rey

n/cn/c

n/c

n/c

n/c

6/12/2012 

No se detectaron.
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pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 
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Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab
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Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

117 21

Brasil 3187

265,3

3.2 Uso del área construída: 1 vivienda de 151m2 y depósito: 10m2 

Privada Común

Fachada de revoque fino donde lo único que se mantiene original es la cornisa y algunos detalles 
ornamentales, como el almohadillado y la cornisa, el resto de la fachada fue modificada agregando 
piedra laja en el zócalo, tapando el medio punto de dos aberturas y dejando solo el medio punto de 
otra. Se agrega acceso de garage a la derecha, este último y el acceso principal son de carpintería 
metálica y chapa.  

6,5 m

1

El estado de conservación es regular porque posee algunas manchas de humedad en fachada.

No se detectaron elementos significativos arquitectónicos, aunque es posible una recomposición de su fachada original a 
partir de lo que aún resta.

El bien pertenece a un conjunto por altimetría y morfología. Su fachada original también permite tal integración no así por su 
estado actual.

Vivienda que por sus grandes modificaciones no contribuye a calificar el entorno.

Los cambios afectan negativamente a la construcción original, perdiendo una lógica formal.

María Noel Yagüe
Carolina Romano

27-28/10/2012

Reparación de la fachada y reconversión del tamaño de aberturas de acuerdo a las originales. Eliminar revestimiento pétreo del zócalo. Limpieza mediante hidrolavado en zonas donde aún permanece 
el revestimiento original. Solucionar problemas de humedad.

William Rey

n/c

n/cs/d

n/c

s/d

No se detectaron elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio.

03/12/12

Dimensión del frente: 12,62m

10m 0 10 20 30m
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4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

116 21

Brasil 3183

315,3

Privada Común

Fachada de revoque fino. En planta baja de carpintería de 
madera originales con chambranas. En planta alta ventanas cuadradas de carpintería de aluminio 
con chambranas y escarzana. La herrería es posterior a la época. El acceso principal y el del 
garage se encuentran unificados por un portón elevadizo que incluye una puerta batiente de perfil 
tubular y chapa.   

ventanas alargadas y postigones 

7 m

2

El estado de conservación es muy bueno ya se que trata de un reciclaje cuidado y con buen 
mantenimiento.

No se detectaron elementos significativos arquitectónicos.

A pesar de tratarse de un reciclaje la fachada mantiene una lógica formal que la integra al conjunto, como no tener retiro, 
mantener una altura similar a los vecinos y por tener un zócalo. 

Vivienda que por su alineación, altura y composición contribuye a calificar el entorno, destacándose en el espacio urbano 
por un muy buen reciclaje.

A pesar de ser un reciclaje, el interés por mantener elementos originales y agregar otros similares no afecta el lenguaje 
original de la fachada.

María Noel Yagüe
Carolina Romano

27-28/10/2012

 Sería recomendable que el acceso principal fuera independiente del acceso del garage.

William Rey

n/c

n/cs/d

3.2 Uso del área construída: 3 viviendas de 214m2, área techada: 48m2, depósito: 4m2, cochera: 23m2 y sótano: 9m2
3.3 Se trata de una vivienda que fue reciclada en el tramo 2000-2012 

No se detectaron elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio.

03/12/12

n/c

s/d

Dimensión del frente: 14,75m

10m 0 10 20 30m
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Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 
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Con retiro 
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pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

4067 21

Brasil 3173

212,5

Privada Común

Fachada con importantes cambios en la cual se mantienen muy pocos elementos originales, y a su 
vez éstos se ven modificados. Presenta una ornamentación muy elaborada que incluye 
almohadillado, chambranas, cornisa, dentículos, pilastras jónicas (actualmente con 
simplificaciones en el fuste), friso con detalles alusivos a estaciones climáticas y modillones. La 
parte superior de la fachada es calada. Se agregó un acceso a la izquierda, una ventana pequeña 
y apaisada a la derecha y un segundo piso con dos ventanas apaisadas.

5 m

1

El estado de conservación es regular por presentar fisuras y desprendimiento de revoque y pintura.

Ornamentación original que no ha sufrido modificaciones.

Pertenece al conjunto por no tener retiro, por mantener una altura similar a los vecinos y por tener un zócalo. El lenguaje 
compositivo es idéntico a la de la vivienda contigua (Brasil 3171) y posiblemente ambas viviendas respondan a un tipo análogo.

Vivienda que por su alineación, altura, antigüedad y ornamentación contribuye a calificar el entorno. No es un bien 
destacable por sus grandes modificaciones. 

Los cambios afectan negativamente a la construcción original perdiendo una lógica formal. 

María Noel Yagüe
Carolina Romano

27-28/10/2012

Se recomienda un rediseño de aberturas, con mayor ajuste a su condición original. Pintura que contemple la neutralidad del cromatismo de revoque de la vivienda vecina y análoga. 

3.2 Uso del área construída: 2 viviendas de 141m2 y área techada: 5m2 

William Rey

n/c

n/cs/d

1.3 Posee solamente un número de puerta pero dos accesos principales
Dimensión del frente: 9,92m

n/c

s/d

No se detectaron elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio.

03/12/12

10m 0 10 20 30m
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Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 
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Con retiro 
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3.4. Propiedad
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pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

115 21

Brasil 3171

242

Privada Común

Fachada con puerta principal ubicada a la derecha y dos ventanas alargadas de medio punto a su 
izquierda. Se conservan aberturas de carpintería y esteras de madera, zócalo, cornisa y herrería 
de balcones originales. Presenta una fachada de ornamentación muy elaborada que incluye 
almohadillado, chambranas, cornisa, dentículos, pilastras jónicas, friso con detalles alusivos a 
estaciones climáticas y modillones. La parte superior de la fachada es calada. 

5 m

1

El estado de conservación es malo por desprendimientos de revoque (perdiendo calidad de detalles 
ornamentales), fisuras y oxidación en herrería.
La vivienda es poco modificada porque en sus aberturas se cubrió el sector de medio punto.

Herrería y carpintería de madera originales. Ornamentación de fachada incluyendo 
dentículos, pilastras jónicas, friso con detalles alusivos a estaciones climáticas y modillones.

almohadillado, chambranas, cornisa, 

Pertenece al conjunto por no tener retiro, por mantener una altura similar a los vecinos, por tener un zócalo y mantener 
proporciones en ventanas y puerta similares a los vecinos. El lenguaje compositivo es idéntico a la de la vivienda contigua 
(Brasil 3173) y posiblemente ambas viviendas respondan a un tipo análogo.

Vivienda que por su alineación, altura, composición y antigüedad contribuye a calificar el entorno, destacándose en el 
espacio urbano por su detallada ornamentación.

Vivienda valiosa por su antigüedad y por no presentar grandes modificaciones.

María Noel Yagüe
Carolina Romano

27-28/10/2012

Limpieza general de fachada mediante hirdrolavado. Se sugiere no pintar. Restaurar ornamentación dañada por la caída del revoque y recuperar el área cubierta de las aberturas. 

 3.2 Uso del área construída: 1 vivienda de 130m2

William Rey

n/c

s/d n/c

No se detectaron elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio.

03/12/12

n/c

s/d

 Dimensión del frente: 11,73m

10m 0 10 20 30m
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Descripción 
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Altura 
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corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 
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basilical 
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patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 
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1960 - 1980
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Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

4751 21

Brasil 3159

282

1.3 Posee un solo número de puerta pero el padrón está dividido en tres sectores con funciones 
diferentes. La puerta en ochava posee cartelería con el nombre de “Almacenes Engral de Benelli y 
Ríos”, mientras que la puerta principal de la calle Brasil posee cartelería con el nombre de “Ámbar 
Art & Decó” 
Dimensión del frente por calle Brasil: 19,57m
Dimensión del frente por calle Haedo: 13,88m
 

Privada Común

Por calle Haedo se conservan ventanas de medio punto, herrería, detalles ornamentales y revoque 
fino originales. La esquina está destinada a un comercio el cual modificó totalmente la 
construcción original, tanto en aberturas (forma y alturas) como en pintura. Por calle Brasil también 
destinado a un comercio se modifican aberturas y pintura. Todo el padrón se encuentra unificado 
por una cornisa.  

5 m

1

El estado de conservación es 
mantenimiento con desprendimientos de revoque y pintura, fisuras y problemas de humedad.
Se trata de un terreno en esquina con ochava.

malo ya que en el sector de la calle Haedo y la esquina posee un mal 

Herrería y ventanas de medio punto por calle Haedo.

El bien pertenece al conjunto por su altimetría y zócalo a pesar de sus modificaciones en fachada.

Vivienda que por sus grandes modificaciones pierde parcialmente sus valores individuales aunque no urbanos.

Los cambios afectan negativamente a la construcción original, perdiendo una lógica formal, atendiendo solo las 
necesidades funcionales de los comercios.

María Noel Yagüe
Carolina Romano

27-28/10/2012

Reparación de fachada y reconversión del tamaño de aberturas de acuerdo a las originales. Reestablecer una unidad cromática para toda la construcción. Eliminar unidades de aire acondicionado y 
parte de la cartelería.

3.2 Uso del área construída: 1 vivienda de 118m2, comercio: 109m2, depósito: 39m2 y área techada: 26m2

William Rey

n/c

s/d

No se detectaron elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio.

03/12/12

n/c

s/d

n/c

10m 0 10 20 30m
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1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 
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4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

114 21

Haedo 1091

161,2

Privada Común

Fachada con revestimiento de revoque fino. Ventana cuadrada con estera de madera sin herrería. 
Acceso en carpintería de madera agregada en una etapa posterior con escaones de material. 
Zócalo y cornisa sencillos sin detalles ornamentales.   

4 m

1

El estado de conservación es 
mal mantenimiento.
Es una vivienda modificada ya que se presume que en las aberturas hubo una disminución de 
altura.

regular ya que se aprecian desprendimientos de revoque, fisuras y 

No se detectaron elementos significativos arquitectónicos.

Su distribución y tamaño de abeturas afecta su condición de pertenencia al conjunto, pero asimismo pertenece a éste por no 
tener retiro y mantener una altura similar a los vecinos.

Vivienda que por su alineación, altura y zócalo contribuye a calificar el entorno, sin destacarse en el espacio urbano.
.

Vivienda relevante por su antigüedad, sin destacarse por algún elemento significativo en particular.

María Noel Yagüe
Carolina Romano

27-28/10/2012

Reparación de fachada y reconversión del tamaño de aberturas de acuerdo a la original. Eliminar unidad de aire acondicionado.

3.2 Uso del área construída: 2 viviendas de 130m2, 1 depósito: 46m2 y área techada: 8m2
3.3 Desde el exterior no se aprecian cambios, mientras que el interior fue modificado, variando la distribución original.

William Rey

s/d n/c

n/c

s/d

No se detectaron elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio.

03/12/12

n/c

Dimensión del frente: 5,91m

10m 0 10 20 30m
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4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

2889 21

Haedo 1081

530,2

Privada Común

Fachada con revestimiento de revoque grueso. Acceso indirecto con hall exterior y puerta paralela 
a la calle. Posee dos ventanas cuadradas con cortinas de enrollar y carpintería de madera. No 
posee ornamentos salvo una pequeña cornisa.   

3,5 m

1

El estado de conservación es muy bueno ya que su fachada no presenta transformaciones.

No se detectaron elementos significativos arquitectónicos.

No pertenece al conjunto por haber sido contruída en una etapa posterior, con un particular acceso indirecto y altura un poco 
menor a sus vecinos.

Vivienda que por su alineación y estado de conservación acompaña la lógica del entorno. Las variantes en su altura y 
acceso distorsionan parcialmente la lectura del tramo.

Vivienda conservada en buen estado, cuya austeridad revela el momento de su construcción.

María Noel Yagüe
Carolina Romano

27-28/10/2012

Sustitución posible debido a que no pertenece al conjunto, ni se destaca por alguna particularidad. Limpieza general de fachada mediante hidrolavado. Mantenimiento de cortinas de enrollar de madera. 
Se recomienda no pintar.

William Rey

3.2 Uso del área construída: 2 viviendas de 94m2  

n/c

n/cs/d

n/c

s/d

No se detectaron elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio.

03/12/12

Dimensión del frente: 12,64m

10m 0 10 20 30m
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4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

113 21

Haedo 1079

464,6

Privada Común

Fachada simétrica de revoque fino con trazas horizontales con acceso principal en el eje y 
ventanas verticales a ambos lados. Se conservan aberturas de carpintería y esteras de madera, 
zócalo, cornisa con detalles ornamentales y herrería de balcones originales. No es posibe 
identificar el tipo de acuerdo a la foto aérea, pero se presume que es frente-fondo.

5,5 m

1

El estado de conservación es regular porque posee algunas manchas de humedad en fachada.

Herrería y carpintería de madera originales.

Pertenece al conjunto por no tener retiro, por mantener una altura similar a los vecinos, por tener un zócalo, un escalón de 
monolítico en el acceso principal y mantener proporciones en ventanas y puerta similares a los vecinos. El lenguaje compositivo 
es idéntico a la de la vivienda contigua (Haedo 1073) y posiblemente ambas viviendas respondan a un tipo análogo.

Vivienda que por su alineación, altura, composición y estado de conservación contribuye a calificar el entorno, sin 
destacarse en el espacio urbano

Vivienda valiosa por su antigüedad y mantenimiento.

María Noel Yagüe
Carolina Romano

27-28/10/2012

Limpieza general de fachada mediante hidrolavado, se sugiere no pintar. Solucionar pequeños problemas de humedad. 

3.2 Uso del área construída: 1 vivienda de 156m2 y área techada: 16m2 

William Rey

n/cs/d

n/c

n/c

s/d

03/12/2012

No se detectaron elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio.

Dimensión del frente: 10,74m

10m 0 10 20 30m
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Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  
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3.7. Autor proyecto / construcción
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1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

112 21

Haedo 1073

496

Privada Común

Fachada simétrica con acceso principal en el eje y ventanas verticales a ambos lados. Se 
conservan aberturas de carpintería de madera originales. Presenta un zócalo de piedra laja y por 
encima de éste un revestimiento de ladrillo de campo a espejo. La herrería de los balcones en la 
zona baja es original con un agregado posterior que cubre la totalidad de las ventanas. 

4,5 m

1

El estado de conservación es muy bueno porque se han realizado cambios recientemente. En 
cuanto a las intervenciones ha sido muy modificado la totalidad del revestimiento de fachada y parte 
de su herrería.

Muy buena carpintería de madera en el acceso principal.

Pertenece al conjunto por no tener retiro, por mantener una altura similar a los vecinos, por tener un zócalo, un escalón de 
monolítico en el acceso principal y mantener proporciones en ventanas y puerta similares a los vecinos. El lenguaje compositivo 
es idéntico a la de la vivienda contigua (Haedo 1079) y posiblemente ambas viviendas respondan a un tipo análogo

Vivienda que por su alineación, altura, composición y estado de conservación contribuye a calificar el entorno, sin 
destacarse en el espacio urbano

Vivienda relevante por su antigüedad y mantenimiento, que se diferencia de sus vecinos por el nuevo revestimiento de su 
fachada.

María Noel Yagüe
Carolina Romano

27-28/10/2012

Recuperar el revestimiento original eliminando el ladrillo visto y revestimiento pétreo en zócalo. Eliminar unidad de aire acondicionado. Mantener aberturas originales.

3.2 Uso del área construída: 1 vivienda de 130m2 y depósito: 4m2 
3.3 Fue afectada con un revestimiento nuevo en plano de fachada en el tramo 1980-2000.

William Rey

n/cs/d

n/c

s/d

n/c

No se detectaron elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio.

03/12/2012

Dimensión del frente: 11,62m

10m 0 10 20 30m
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Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  
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1.7. Observaciones 
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1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

111 21

Haedo 1167

438,8

Privada Común

Fachada con terminación de revoque fino. Posee una ventana vertical con estera de madera y 
balcón con herrería original a la izquierda. La puerta principal con carpintería de madera de la 
éopca y a la derecha el acceso al garage con carpintería metálica realizado posteriormente.

4 m

1

El estado de conservación es regular porque presenta pequeñas grietas. En cuanto a las 
intervenciones ha sido modificado únicamente por la incorporación posterior del acceso al garage. 

No se detectaron elementos significativos arquitectónicos.

Pertenece al conjunto por no tener retiro, por mantener una altura similar a los vecinos, por tener un zócalo, un escalón de 
monolítico en el acceso principal y mantener proporciones en ventanas y puerta similares a los vecinos.

Vivienda que por mantener todas las características formales de la construcción original, realiza aportes al espacio 
urbano, sin destacarse individualmente.

Vivienda relevante por su antigüedad y mantenimiento, sin destacarse por algún elemento significativo en particular.

María Noel Yagüe
Carolina Romano

27-28/10/2012

Modificar aberturas del acceso al garage que mantengan una misma línea respecto al resto de la vivienda. Mantenimiento general de la fachada mediante hidrolavado. Se sugiere no pintar.

 3.2 Uso del área construída: 1 vivienda de 152m2 y área techada: 52m2 

William Rey

n/cs/d

n/c

s/d

n/c

No se detectaron elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio.

03/12/2012

Dimensión del frente: 9,85m

10m 0 10 20 30m



1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

110 21

Haedo 1057

207,4

Privada Común

Vivienda original de una planta, actualmente reciclada, agragándole un nivel y una entrada de 
garage a la izquierda. Tres de los balcones son originales y otros tres son posteriores. Todas las 
aberturas son de carpintería de madera. La fachada cuenta con algunos elementos originales 
como la cornisa, detalles ornamentales, molduras y revoque con trazas horizontales. 

6 m

2

El estado de conservación es muy bueno porque el reciclaje se adapta a la construcción original 
con un muy buen mantenimiento. 

Se destaca el diseño de la herrería de los tres balcones originales y detalles en la composición de la fachada.

A pesar de tratarse de un reciclaje la fachada mantiene elementos característicos de la época que la integran al conjunto, como no 
tener retiro, mantener una altura similar a los vecinos y por tener un zócalo. 

Vivienda que por su alineación, altura y composición contribuye a calificar el entorno, destacándose en el espacio urbano 
por un muy buen reciclaje.

A pesar de ser un reciclaje, el interés por mantener elementos originales y agregar otros similares no afecta el lenguaje 
original de la fachada.

María Noel Yagüe
Carolina Romano

03/12/2012

Ya que se trató de un reciclaje tan cuidado, la altura del acceso al garage debería haber sido la misma que la puerta principal. Se recomienda quitar las unidades de aire acondicionado.

3.2 Uso del área construída: 2 viviendas de 167m2 
3.3 La construcción fue sometida a un erciclaje en el tramo cronológico 1980-2000.

William Rey

n/cs/d

n/c

s/d

n/c

No se detectaron elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio.

Dimensión del frente: 15,8m

27-28/10/2012

10m 0 10 20 30m



15. CARTOGRAFÍAS POR MANZANA  

15.1. Mapeo de usos por manzana [se grafica a color lleno por padrón según referencias]  15.3. Mapeo de estados de conservación 

15.2. Mapeo de fechas de construcción por manzana [se grafica a color lleno por padrón según referencias]   15.4. Mapeo de grado de valoración de bienes [se grafica a color lleno por padrón según referencias]  

Grado 0 Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío Baldío + P Almac. Producción Circulación Serv. Públicos no corresponde sin datos malo regular bueno muy bueno 

1960 - 1980 1980 - 2000 2000 - 20121940 - 19601860 - 1880 1880 - 1900 1900 - 1920 1920 - 1940

10m 0 10 20 30m 10m 0 10 20 30m

10m 0 10 20 30m10m 0 10 20 30m



00. DATOS GENERALES :: FICHAS INVENTARIALES DE LA MANZANA Nº 19 DE LA CIUDAD DE FRAY BENTOS

00.1 Datos catastrales 

00.5 Referencia Geográfica 

00.1.1 Delimitación 

00.4.2 Por el Noreste   

00.4.3 Por el Sureste

00.1.2 nº de Padrones 00.1.3 Superficie en m2 - ordenación horaria desde esquina Noroeste 

Por el Noroeste    

Por el Noreste     

Por el Sureste     

Por el Suroeste   

235

234

233

2793

232

5028

2527

243

246

2430

2474

2519

245

242

244

247300.3 Supervisor 

REY, William 

00.2 Relevadores 

PEREZ, Ivo

Calle Brasil
190

Av. Rincón
140

310

475

215

250

375

Av. Treinta y Tres
420

290

435

250

Calle Haedo
220

125

485

465

245

FRIERI, Simone

4239 225

241 175

240 175

239 475

238 470

237 400

236 495

00.4.4 Por el Suroeste

00.4.1 Por el Noroeste    

00.4 Relevamientos altimétricos de tramo

Á. TOTAL 7505

4021 200



00.5b.1 Por el Noroeste    

00.5b.2 Por el Noreste   

00.5b.3 Por el Sureste

00.5b.4 Por el Suroeste

00.5b Reconstrucciones fotográficas de tramos 



1. IDENTIFICACIÓN 5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Altura 

en metros 

paramentos verticales 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

4.1.1. Observaciones del Revisor

5.3. Observaciones del Revisor239 19

Brasil 3168

6

1

Privada Común

3. INFORMACIÓN

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

191.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

475

Fotografía Aérea  

N/CN/C

Dado algunos rasgos de la fachada, la clara simetria y el patio interior lateral se intuye que la construcción pertenece a los primeros 
años del sigo XX pero no es posible afirmarlo dado que la sobria fachada se percibe totalmente modificada.

N/CN/C

S/D

S/D

en los planos horizontales y verticales.
Se trata de una obra de valor urbano que se inserta en un plano de relevancia urbanística dialogando con sus linderos

La proporción de las ventanas y puerta no continua con el diseño en las aberturas de las construcciones de periodos 
anteriores de su entorno inmediato.

Obra aparentemente modificada o reciclada, despojada casi totalmente de ornamentación.

Se mantiene una cierta unidad respetandose la altura del tramo con relación a las construcciones linderas.
 

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Las características y proporciones pueden sugerir una anterior cronología. 

N/C

N/C

No se detectaron 

No se detectaron 

Ivo Perez
Simone Frieri 27-28/10/2012 William Rey 3/12/2012

Sin recomendaciones. 

6



1. IDENTIFICACIÓN 5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Altura 

en metros 

paramentos verticales 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

4.1.1. Observaciones del Revisor

5.3. Observaciones del Revisor238 19

Brasil 3172

6

1

Pública Común

3. INFORMACIÓN

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

191.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

470

Fotografía Aérea  

N/CN/C

Se recomienda mantener tonos cromáticos neutros.

Ornamentación cementicia, pilares y balcones en herreria 

Obra de importante relevancia histórica y arquitectónica.

Se trata de una obra de valor, inserta en una cuadra relevante por su calidad y antiguedad.

Se trata de una obra singular en el contexto de la ciudad de Fray Bentos.

Construcción con una composición asimétrica en fachada denotando un patio lateral. .
Edificio con una significativa carga ornamental. Se insinúa una diferenciación entre basamento, desarrollo y remate.

N/C 

S/D

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

N/C

N/C

S/D

N/C

No se detectaron 

Ivo Perez
Simone Frieri 27-28/10/2012 William Rey 3/12/2012

6



1. IDENTIFICACIÓN 5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Altura 

en metros 

paramentos verticales 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

4.1.1. Observaciones del Revisor

5.3. Observaciones del Revisor237 19

Brasil 3178

5

1

Privada Común

3. INFORMACIÓN

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

191.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

400

Fotografía Aérea  

N/CN/C

S/D

Fachada tripartita y asimétrica con terminaciones de revoque liso pintado en color verde claro. 
Vivienda con acceso retirado del plano de fachada  incorporando una curva que hace desaparecer la arista facilitando su apreciación 
desde la vereda. 

Se mantiene una cierta unidad respetandose la altura del tramo.

Se recomienda suprimir de la fachada la unidad exterior del sistema de aire acondicionado.   

Uso del ladrillo de prensa

Se destaca un volado del volumen superior y retranqueo de acceso y ventana a la vivienda. 

Recompone el plano de fachada en el plano vertical y se vincula con los planos linderos insinuando una reparticion
tripartita de la fachada de basamento, desarrollo y remate.
Su materialidad general resulta atipica en el contexto cercano.   

Obra de interesante resolución volumétrica que se destaca de su entorno inmediato por desprender el acceso del 
plano de fachada sin la desvinculación total de la vereda y por la incorporación de la curva senalando el acceso. 

N/C 

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

N/C

N/C

S/D

N/C

No se detectaron 

Ivo Perez
Simone Frieri 27-28/10/2012 William Rey 3/12/2012

6



1. IDENTIFICACIÓN 5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Altura 

en metros 

paramentos verticales 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

4.1.1. Observaciones del Revisor

5.3. Observaciones del Revisor236 19

Brasil 3186

6

1

Privada Común

3. INFORMACIÓN

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

191.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

495

Fotografía Aérea  

N/CN/C

Fachada sobria, asimetrica de estructuración tripartita con basamento en piedra laja. Terminaciones de revoque liso color gris.
La decoración es austera concentrándose en los vanos - adilentados - que poseen guardapolvos curvos. Remata el conjunto una
cornisa de pretil lleno. 

Ornamentación cementicia destacandose los guardapolvos y las pilastras ubicadas a los lados de los vanos.. 

Se trata de una obra de valor, inserta en una cuadra relevante por su calidad y antigüedad.
Obra de importante relevancia histórica y arquitectónica.

Se recomienda evitar pintura en el exterior.

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

S/D

N/C

Obra de sobrio caracter que mantiene algunos rasgos ornamentales propios de comienzos del S.XX

N/C

S/D

N/C

No se detectaron 

Se mantiene una cierta unidad respetandose la altura del tramo.

Ivo Perez
Simone Frieri 27-28/10/2012 William Rey 3/12/2012

6



1. IDENTIFICACIÓN 5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Altura 

en metros 

paramentos verticales 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

4.1.1. Observaciones del Revisor

5.3. Observaciones del Revisor4021 19

Brasil 3190

6

1

Privada Común

3. INFORMACIÓN

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

191.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

200

Fotografía Aérea  

N/CN/C

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

S/D

Fachada sobria, austera y asimetrica. Terminaciones de revoque liso. Conserva cerramientos exteriores originales. 
La decoración es minima concentrándose en los vanos de las ventanas - adilentados - que poseen guardapolvos curvos.
Se omiten guardapolvos y decoracion sobre la puerta de acceso principal. 

Ornamentación cementicia y herrajes 

Se mantiene una cierta unidad respetandose la altura del tramo.

Se trata de una obra de valor, inserta en una cuadra relevante por su calidad y antiguedad.

Rediseño de puerta de acuerdo a la altura original. 

N/C

N/C

S/D

N/C

No se detectaron 

Ivo Perez
Simone Frieri 27-28/10/2012 William Rey 3/12/2012
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Obra de sobrio caracter que mantiene algunos rasgos ornamentales propios de comienzos del S.XX



1. IDENTIFICACIÓN 5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Altura 

en metros 

paramentos verticales 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

4.1.1. Observaciones del Revisor

5.3. Observaciones del Revisor235 19

Rincón 1102/1104

6

1

Privada Común

3. INFORMACIÓN

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

191.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

190

Fotografía Aérea  

N/CN/C

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

S/D

N/C

Construccion con esquina ochavada de un solo nivel y de estructuración tripartita con basamento en piedra laja. 
Terminaciones de revoque liso pintado en azul. La decoración es nula y remata el conjunto una cornisa de pretil lleno. 

No se detectaron 

No se detectaron 

Se mantiene una cierta unidad respetandose la altura del tramo.

La proporción de las ventanas y puerta no continua con el diseño en las aberturas de las construcciones de periodos 
anteriores de su entorno inmediato.
Los cambios realizados en los vanos no beneficiaron a la imagen de la obra.

Obra aparentemente modificada o reciclada, despojada casi totalmente de ornamentación.

La obra acompaña la continuidad altimétrica, compositiva y de resolución general de la fachada de los padrones linderos

Rediseño de vanos de acuerdo al modelo original y eliminación de carretería y unidad exterior del sistema de aire acondicionado.  

N/C

S/D

N/C

Ivo Perez
Simone Frieri 27-28/10/2012 William Rey 3/12/2012

6



1. IDENTIFICACIÓN 5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Altura 

en metros 

paramentos verticales 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

4.1.1. Observaciones del Revisor

5.3. Observaciones del Revisor234 19

Rincón 111Rincón 11022

6

1

Privada Común

3. INFORMACIÓN

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

191.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

140

Fotografía Aérea  

N/CN/C

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

S/D

N/C

Construcción en dos niveles con terminaciones de revoque liso color beige. Acceso retirado de la fachada.
Distribución de vanos con lógica incomprensible. Adición de dos aleros por sobre la vereda protegiendo los accesos a la vivienda 
incluyendo el vehicular.   

No se detectaron 

No se detectaron 

La proporción de las ventanas y puerta no continua con el diseño en las aberturas de las construcciones de periodos 
anteriores de su entorno inmediato. 
Los cambios realizados no beneficiaron a la imagen de la obra.

Obra totalmente modificada recientemente y despojada totalmente de ornamentación.

En el plano horizontal separa el acceso principal de la vivienda del plano de fachada rehundiendolo.
La obra acompaña la continuidad altimétrica general de la fachada de los padrones linderos

Rediseño de vanos de acuerdo al modelo original y eliminación de aleros. 

N/C

S/D

N/C

N/C

Ivo Perez
Simone Frieri 27-28/10/2012 William Rey 3/12/2012

6



1. IDENTIFICACIÓN 5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Altura 

en metros 

paramentos verticales 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

4.1.1. Observaciones del Revisor

5.3. Observaciones del Revisor233 19

Rincón 1118

6

1

Privada Común

3. INFORMACIÓN

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

191.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

420

Fotografía Aérea  

N/CN/C

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

S/D

N/C

Construcción en dos niveles con terminaciones de revoque liso. Sobresale de tres cuartos de fachada y se extiende por sobre la vereda 
un balcón de aproximadamente un metro de ancho.   

No se detectaron 

No se detectaron 

Se mantiene una cierta unidad respetandose la altura del tramo.

La obra acompaña la continuidad altimétrica general de la fachada de los padrones linderos

Sin recomendaciones. 

Obra con distribución de vanos con lógica incomprensible.

N/C

S/D

N/C

N/C

Ivo Perez
Simone Frieri 27-28/10/2012 William Rey 3/12/2012

6



1. IDENTIFICACIÓN 5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Altura 

en metros 

paramentos verticales 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

4.1.1. Observaciones del Revisor

5.3. Observaciones del Revisor2793 19

Rincón 1122

6

1

Privada Común

3. INFORMACIÓN

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

191.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

220

Fotografía Aérea  

N/CN/C

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

S/D

N/C

Construcción perfectamente simétrica distribuida en tres niveles con terminaciones de revoque liso. 
Estructuración tripartita de basamento, desarrollo y particular cornisa por sobre la azotea.     

No se detectaron 

No se detectaron 

Obra que no 
nivel de azotea que la destaca del resto de las obras del tramo. 
Obra que tampoco acompaña la continuidad en el plano vertical. 

acompaña la continuidad altimétrica general de la fachada destacandose un singular remate por sobre el 

Obra de singular resolución arquitectónica para la época en la que fue construida. 

Sin recomendaciones. 

N/C

S/D

N/C

N/C

Ivo Perez
Simone Frieri 27-28/10/2012 William Rey 3/12/2012
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1. IDENTIFICACIÓN 5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Altura 

en metros 

paramentos verticales 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

4.1.1. Observaciones del Revisor

5.3. Observaciones del Revisor232 19

Rincón 11XX
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Privada Común

03. INFORMACIÓN

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

191.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

310

Fotografía Aérea  

N/CN/C

N/C

03. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

N/C

S/D

N/C

Construcción en dos niveles con terminaciones de revoque liso. Sobresale de tres cuartos de fachada y se extiende por sobre la vereda 
un balcón de aproximadamente un metro de ancho.   

No se detectaron 

No se detectaron 

Acompaña también la continuidad en el plano vertical. 
La obra acompaña la continuidad altimétrica general de la fachada de la mayoría de los padrones del tramo.

Obra con distribución de vanos y figuras pintadas de arcos con lógica incomprensible.

Rediseño de vanos de acuerdo al modelo original y eliminación de carretería y unidad exterior del sistema de aire acondicionado.  

N/C

S/D

Ivo Perez
Simone Frieri 27-28/10/2012 William Rey 3/12/2012
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5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

5.3. Observaciones del Revisor5028 19

290

Pública/Privada

Trenta y Tres 3195/3199

En fotografias de la decada del 30 no se identifican construcciones en el padron.

Se identifican en el predio dos construcciones analogas, de igual data, pero de distinto destino.

 6

1 - 2

3.2 Sede del A.N.V. en Fray Bentos.

Dentro del mismo padrón, adosado a la agencia, se ubica una residencia de dos plantas.

Las dos construcciones presentan aproximadamente las mismas materialidades 
(ladrillos de campo y hormigón visto).
Los dos edificios, que tienen diversos destinos, presentan sin embargo una misma lógica 
compositiva dada por el basamento y el remate ambos revestidos con ladrillos colocados de canto.
El edificio del ANV presenta un volado de aproximadamente un metro por sobre la vereda.

Sin recomendaciones.

No se detectaron

1. IDENTIFICACIÓN 

1.3. Dirección 

1.4. Denominación original 

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

3. INFORMACIÓN

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

Se supone la existencia de una construcción previa en donde se aprovecharon algunos elementos.

Terreno en esquina.

Presencia de un edificio de alto valor patrimonial en las cercanías.

N/CS/D

No se detectaron

Se mantiene una unidad respetandose en forma relativa la altura del tramo.

Su materialidad general resulta atípica dentro del contexto cercano.

Establece un dialogo con ambos linderos dada su composicion altimetrica recomponiendo la fachada y sirviendo de 
conector entre las calles Treinta y Tres y Rincón, 

Obra que se separa del contexto dado su caracter brutalista y por el uso del hormigo visto y el ladrillo colocado de 
canto. 

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Ivo Perez
Simone Frieri 27-28/10/2012 William Rey

N/C

S/D

3/12/2012

Común N/C
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1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

5.3. Observaciones del Revisor2527 19

125

Trenta y Tres 3189
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3.3 Vivienda construida en 1994. (Dato proporcionado por el propietario) 

Terminación de ladrillos de prensa visto.
El volumen superior presenta un volado de aproximadamente 1 metro sobre la vereda.
Vivienda con acceso retirado del plano de fachada.

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

191.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

N/C

Se recomienda suprimir el remate de la chimenea y eliminar el cantero ubicado en la vereda frente a la vivienda.

N/C

N/C

No se detectaron

Edificio que quiebra con la continuidad del plano de fachada de toda la cuadra dada su composicion volumetrica.
Recompone el plano de fachada en el plano vertical y mantiene la relacion de vanos y llenos con respecto a las
construcciones linderas.
Su materialidad general resulta atipica en el contexto cercano.

Se mantiene una cierta unidad respetandose la altura del tramo.

Obra de interesante resolucion volumetrica por su volumen saliente y materialidad.

4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

12. RELEVADO 

Ivo Perez
Simone Frieri 27-28/10/2012 William Rey

S/D

No se detectaron

Sin observaciones

Sin observaciones

3/12/2012

Privada Común N/C

S/D
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1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

5.3. Observaciones del Revisor246 19

475

Trenta y Tres 3183
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3.2 Presencia de oficinas y de una imprenta además de los espacios residenciales sin divisiones significantes.

3.3 La fecha de la obra parece mas cercana a 1900.

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

191.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

Conservar integralmente.

Se recomienda volver al estado cromático original en el plano de fachada interior y evitar pintura en el exterior.

Se recomienda eliminar el cartel en fachada.

Construcción con una composición simétrica en fachada.
Edificio con una significativa carga ornamental.
Presencia de una loggia con doble columnata en el acceso.  

Fachada en conjunto: loggia de acceso, ornamentación cementicia, pilares, balcones en marmol y remate de
balaustres.

Obra de importante relevancia histórica y arquitectónica.

N/C

Se trata de una obra de valor, inserta en una cuadra relevante por su calidad y antiguedad.

Se trata de una obra de excepción en el contexto de la ciudad de Fray Bentos por la destacada resolución de su fachada..

4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

12. RELEVADO 

Ivo Perez
Simone Frieri 27-28/10/2012 William Rey

N/C

S/D

No se detectaron

Sin observaciones

Sin observaciones

3/12/2012

Privada Común N/C

S/D
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1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Altura 

en metros 

paramentos verticales 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

5.3. Observaciones del Revisor245 19

435

Trenta y Tres 3177
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3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

191.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

Fotografía Aérea  

Construcción con una composición asimétrica en fachada denotando un patio lateral.
Edificio con una significativa carga ornamental.

Fachada en su conjunto: ornamentación cementicia, balcones en marmol, carpintería de puerta y remate de
balaustres, pilastras, guardapolvo.

Protección integral.

Se recomienda volver al estado cromático original en las aberturas.

Obra de importante relevancia histórica.

N/C

3.3 La fecha de la obra parece mas cercana a 1900.

Establece un diálogo con ambos linderos constituyendo un verdadero par con el de la derecha al mismo.

Se trata de un interesante ejemplo de arquitectura, que posee una valiosa resolución de fachada y buenos
componentes constructivos.

4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

12. RELEVADO 

Ivo Perez
Simone Frieri 27-28/10/2012 William Rey

N/C

S/D

No se detectaron

Sin observaciones

Sin observaciones

3/12/2012

Privada Común N/C

S/D
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1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

5.3. Observaciones del Revisor244 19

465

Trenta y Tres 3173

5

1

Vivienda con fachada sobria y despojada de ornamentación.
Notoria horizontalidad marcada por fajas ligeramente insinuadas.
Presencia de rejas en las fachadas.

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

191.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

Se mantiene una unidad respetandose la altura del tramo.

Se recomienda hidrolavado de fachada.

N/C

No se detectaron

Se trata de una obra que se inserta en un plano de relevancia urbanística dialogando con sus linderos
en los planos horizontales y verticales.

Obra de marcada sobriedad que pone en evidencia algunas características del movimiento moderno. 
La proporción de las ventanas marcan un quiebre de diseño en las aberturas con las construcciones de periodos 
anteriores en contraste con las construcciones de su entorno inmediato. 

4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

12. RELEVADO 

Ivo Perez
Simone Frieri 27-28/10/2012 William Rey

N/C

S/D

No se detectaron

Sin observaciones

Sin observaciones

Fachada deteriorada.

3/12/2012

Privada Común N/C

S/D

6



1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Altura 

en metros 

paramentos verticales 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

5.3. Observaciones del Revisor243 19

485

Trenta y Tres 3169

5

1

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

191.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

Vivienda con fachada de carácter sobrio con poca ornamentación ubicada principalmente en el remate
y en los herrajes.
Bicromía destacando relieves (basamento y pretil) en fachada.
Notoria horizontalidad marcada por fajas ligeramente insinuadas por molduras y tonalidad cromática.

Fotografía Aérea  

Se recomienda volver al estado cromático original.

Se mantiene una unidad respetandose la altura del tramo.

N/C

La obra acompaña la continuidad altimétrica, tipológica y de resolución general de fachada de los padrones próximos.

A pesar del carácter sobrio de la fachada se mantienen algunos rasgos ornamentales propio de comienzo de siglo XX
sobre todo en el remate superior del edificio (pretil y molduras) y en el diseño de los herrajes

4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones 

Diseño general de fachada y de los herrajes.

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

12. RELEVADO 

Ivo Perez
Simone Frieri 27-28/10/2012 William Rey

N/C

S/D

No se detectaron

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

3/12/2012

Privada Común N/C

S/D

6



1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Altura 

en metros 

paramentos verticales 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

5.3. Observaciones del Revisor2430 19

215

Trenta y Tres 3161

4

1

3.2 Sede de la D.N.I.C en Fray Bentos.

Pública

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

191.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

Fotografía Aérea  

Vivienda con fachada de carácter sobrio.
Bicromía destacando relieves (basamento, medianeras, dinteles y pretil) en fachada.
Presencia de rejas en las ventanas y de astas de bandera (3).

N/C

Se trata de una obra de valor urbano que  dialoga con sus linderos por composición arquitectónica y lenguaje utilizados.

Obra de marcada sobriedad que pone en evidencia algunas características del movimiento moderno. 
Las proporciones de las ventanas marcan un quiebre de diseño en las aberturas de construcciones de periodos 
anteriores en su entorno inmediato. 

El uso de algunos rasgos formales que se repiten en los edificios próximos otorgan una cierta continuidad en el conjunto de la
cuadra.

4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

12. RELEVADO 

Ivo Perez
Simone Frieri 27-28/10/2012 William Rey

No se detectaron

N/C

S/D

No se detectaron

Sin observaciones

Sin observaciones

3/12/2012

Común N/C

S/D

Mantener un cromatismo neutro, que acompañe el criterio general del tramo.
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1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Altura 

en metros 

paramentos verticales 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

5.3. Observaciones del Revisor242 19

250

Trenta y Tres 3151/3157

6

2

3.2 Sede del Banco de Seguros del Estado en Fray Bentos.

El programa se desarrolla en dos niveles destacandose dos volumenes.
La organización funcional se evidencia al exterior por los vanos y el balcón.
El nivel superior sobresale aproximadamente un metro por sobre la vereda hacia la avenida Treinta
y Tres y medio metro hacia la calleHaedo.
Tratamiento sobrio, cuenta la expresión volumétrica.

Privada/Pública

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

191.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

Fotografía Aérea  

A

Se recomienda reparar grietas de fachada y mantener componentes originales de herrería de aberturas, barandas, etc..

B

N/C

Edificio en esquina

4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones 

Se identifican en el padrón dos construcciones muy diferentes entre si por datación y
características tipológicas, formales,...

Obra que se destaca de las construcciones linderas en particular por su resolución volumétrica que le otorga el valor de
generar una marcada jerarquía en el acceso ubicado en la ochava .

Ejemplo de arquitectura moderna que saca partido de las propiedades estructurales del hormigón armado
para generar una interesante solución compositiva.

Diseño moderno en la composición de la fachada .

El edificio se impone en la esquina por su altura, resolución compositiva y ubicación jerárquica de uno de los accesos.

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

12. RELEVADO 

Ivo Perez
Simone Frieri 27-28/10/2012 William Rey

S/D

No se detectaron

3/12/2012

Común N/C

S/D

6



1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Altura 

en metros 

paramentos verticales 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

5.3. Observaciones del Revisor19

250

Haedo 1141

4

1

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

191.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

B242

3.2 Sede del Banco de Seguros del Estado en Fray Bentos.

Fotografía Aérea  

Edificio con fachada de carácter sobrio con poca ornamentación ubicada principalmente en el remate.
Notoria horizontalidad marcada por fajas ligeramente insinuadas.
La construcción original se vio afectada por importantes modificaciones debido a las necesidades
programáticas.

A

N/C

4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones 

N/C

Se identifican en el padrón dos construcciones muy diferentes entre si por datación y
características tipológicas, formales,...

Presenta un lenguaje sobrio en sintonía con los edificios próximos.
Obra de marcada sobriedad reacondicionada para adaptarse a las exigencias funcionales actuales. 

Se mantiene una unidad respetandose en forma relativa la altura del tramo y de los elementos que componen el edificio
(linea del basamento y pretil).
La obra acompaña la continuidad altimétrica y tipológica.

No se detectaron

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

12. RELEVADO 

Ivo Perez
Simone Frieri 27-28/10/2012 William Rey

S/D

No se detectaron

Sin observaciones

3/12/2012

Pública Común N/C

S/D

Sin recomendaciones.
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1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Altura 

en metros 

paramentos verticales 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

5.3. Observaciones del Revisor2473 19

245

Haedo 1137

4

1

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

191.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

Fotografía Aérea  

Vivienda con fachada sobria y despojada de ornamentación.
Notoria horizontalidad marcada por fajas insinuadas por tratamiento cromático y relieve.
La presencia de esquinas curvas y el uso de un color pastel en el tratamiento de la fachada hace
referencia a algunas características del art decó.

N/C

4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones 

Se recomienda mejorar las terminaciones de la fachada en general (barnizar aberturas y repintar/limpiar pared).
Se recomienda colocar la unidad exterior del aire acondicionado en otra ubicación.

Se mantiene una unidad respetandose en forma relativa la altura del tramo y de los elementos que componen el edificio (linea
del basamento y pretil).

Presenta un lenguaje sobrio en sintonía con los edificios próximos.

La obra acompaña la continuidad altimétrica, compositiva y de resolución general de fachada de los padrones próximos.

Resolución en art Decó en el diseño de la fachada.

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

12. RELEVADO 

Ivo Perez
Simone Frieri 27-28/10/2012 William Rey

Obra de interés por sus rasgos en estilo art Decó.

N/C

S/D

No se detectaron

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

3/12/2012

Privada Común N/C

S/D

6



1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Altura 

en metros 

paramentos verticales 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

5.3. Observaciones del Revisor2474 19

250

Haedo 1129

4

1

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

191.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

3.3 Vivienda construida en 1943.

Constructor Tortomano

Fotografía Aérea  

N/C

4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones 

El uso de recursos formales y de lenguaje análogos al edificio a la izquierda genera una idea de conjunto en este tramo de la
cuadra.

Vivienda con fachada sobria y de escasa ornamentación.
Notoria horizontalidad marcada por fajas insinuadas por tratamiento cromático y relieve.
La presencia de esquinas curvas y el tratamiento de las paredes y en los herrajes hacen
referencia al art decó.
El acceso se encuentra retirado del plano de fachada y a un metro de altura aproximadamente.

Resolución en art Decó en el diseño de la fachada.
Juego de niveles tanto en el plano vertical como en el horizontal.

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

12. RELEVADO 

Ivo Perez
Simone Frieri 27-28/10/2012 William Rey

La obra acompaña la continuidad altimétrica y de resolución general de fachada de los padrones próximos.
Genera un par con la obra a la izquierda.

Obra de interés por su resolución compositiva y sus rasgos en estilo art Decó.

N/C

S/D

No se detectaron

Sin observaciones

Sin observaciones

3/12/2012

Privada Común N/C

Sin recomendaciones.

6



1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Altura 

en metros 

paramentos verticales 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

5.3. Observaciones del Revisor2519 19

375

Haedo 1123

4

1

Privada Común

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

191.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

3.3 Vivienda construida en 1943.

Constructor Tortomano

Fotografía Aérea  

N/C

4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones 

Se recomienda hidrolavado de fachada.

El uso de recursos formales y de lenguaje análogos al edificio a la derecha genera una idea de conjunto en este tramo de la
cuadra.

Vivienda con fachada sobria y de escasa ornamentación.
Notoria horizontalidad marcada por fajas insinuadas por tratamiento en relieve de las paredes.
La presencia de esquinas curvas y el diseño de las paredes hacen referencia al art decó.
El acceso se encuentra retirado del plano de fachada y a un metro de altura aproximadamente.

Resolución en art Decó en el diseño de la fachada.
Juego de niveles tanto en el plano vertical como en el horizontal.

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

12. RELEVADO 

Ivo Perez
Simone Frieri 27-28/10/2012 William Rey

La obra acompaña la continuidad altimétrica y de resolución general de fachada de los padrones próximos.
Genera un par con la obra a la derecha.

Obra de interés por su resolución compositiva y sus rasgos en estilo art Decó.

N/C

S/D

N/C

No se detectaron

Sin observaciones

Sin observaciones

3/12/2012

6



1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Altura 

en metros 

paramentos verticales 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

5.3. Observaciones del Revisor4239 19

225

Haedo 1109

4

1

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

191.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

Fotografía Aérea  

N/C

4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones 

Se recomienda eliminar el cantero ubicado en la vereda frente a la vivienda.

Triple resolución en las terminaciones de la fachada: pétrea en basamento y en el pallier (diferentes
entre si), cerámica con ladrillos colocados de canto y pintura sobre revoque en el pretil y la pared de
la cochera en particular.
El acceso se encuentra retirado del plano de fachada y a un metro de altura aproximadamente
generandose un pallier.

La obra acompaña en muchos aspectos la continuidad altimétrica, compositiva y de resolución general de fachada de los
padrones próximos a pesar de su datación más reciente.

Algunas resoluciones compositivas (como el acceso retirado del plano de fachada) y altimetrías generales (linea del basamento
y del remate) generan análogias con los edificios que preceden a esta construcción en el tramo generando una idea de conjunto.

Obra que se destaca por contraste de colores de materialidades. 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

12. RELEVADO 

Ivo Perez
Simone Frieri 27-28/10/2012 William Rey

Variedad  de materiales y texturas.
Resolución del acceso.

N/C

S/D

No se detectaron

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

3/12/2012

Privada Común N/C

S/D

6



1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Altura 

en metros 

paramentos verticales 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

5.3. Observaciones del Revisor241 19

Brasil 3156

5

2

Privada Común

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

191.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

175

Fotografía Aérea  

N/C

4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones 

Edificio en esquina
La obra sufrió importantes cambios a lo largo del tiempo. Lo más evidente son las aberturas que no
responden a la lógica del edificio (los rastros de algunos de los vanos originales permanecen en la
fachada).
La ochava fue incorporada a la construcción posteriormente a su edificación.

Se recomienda en lo posible un rediseño de fachada que contemple la lógica de diseño original.

Constructor R. Tori

Se mantiene una cierta unidad en la altimetría del tramo.

Los cambios que sufrió el edificio no beneficiaron a la imagen de la obra que de esta forma perdió el valor que poseía
en su estado original

Interesante diseño con arcos de la aberturas (en el estado original de la obra).

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

12. RELEVADO 

Ivo Perez
Simone Frieri 27-28/10/2012 William Rey

La obra acompaña en muchos aspectos la continuidad altimétrica, compositiva y de resolución general de fachada de los
padrones próximos a pesar de su datación más reciente.

N/C

S/D

N/C

No se detectaron

Sin observaciones

Sin observaciones

3/12/2012

6



1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Altura 

en metros 

paramentos verticales 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

5.3. Observaciones del Revisor240 19

Brasil 3160

5

2

Privada Común

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

191.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana 6

cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

175

Fotografía Aérea  

N/C

4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

12. RELEVADO 

Ivo Perez
Simone Frieri 27-28/10/2012 William Rey

Casa de tipología estándar de marcada sobriedad en la fachada.
Incorporación de un segundo nivel (por encima de la cochera) de datación posterior al resto de la
construcción.
Terminación pétrea (con la excepción de la adición que presenta una superficie revocada no pintada).

La incorporación que sufrió el edificio no beneficia a la imagen del edificio.

A pesar de la adición del segundo nivel la obra acompaña la continuidad altimétrica, compositiva y de resolución general
de fachada de los padrones próximos.

Se mantiene una cierta unidad en la altimetría del tramo.

Terminación de la fachada con baldosas pétreas.

Se recomienda rediseñar la fachada en base a pautas originales.

N/C

S/D

N/C

S/D

No se detectaron

Sin observaciones

Sin observaciones

Sin observaciones

3/12/2012



15. CARTOGRAFÍAS POR MANZANA  

15.1. Mapeo de usos por manzana [se grafica a color lleno por padrón según referencias]  15.3. Mapeo de estados de conservación 

15.2. Mapeo de fechas de construcción por manzana  [se grafica a color lleno por padrón según referencias]  15.4. Mapeo de grado de valoración de bienes [se grafica a color lleno por padrón según referencias]  
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1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

0 100

5329

310 m²

Av. Treinta Tres 3156  y Haedo 1159/1161

Construcción en esquina con acceso principal por la calle Treinta y Tres. Por la calle Haedo 
existen dos números de puerta y acceso a garaje.

ComúnPrivada

Liuzzi 

6 m

1 y 2 niveles

Continuar con su mantenimiento y no realizar más modificaciones en elementos de fachada e interior para conservar el valor histórico de la construcción. Retirar equipos exteriores de aire 
acondicionado.

Acompaña la altura y se encuentra alineada con las construcciones de ambas calles. 

Buen ejemplo de arquitectura del 1920 aproximadamente. En su interior se valoran los p
cementicias y azulejos modernistas.
En fachada se valora los balcones de mármol de Carrara, las rejillas de respiración de la catacumba decoradas con 
motivo floral, la decoración de molduras originales típicas del eclecticismo.

isos de baldosas decoradas 

Vivienda de familia adinerada de la de década del  900. Según testimonios de la zona, hoy en día la vivienda es 
reconocida por los habitantes de la ciudad. Antiguamente además de vivienda, fue un consultorio de medicina.

3.7: La vivienda fue eregida en 1919 por Liuzzi, para ser vivienda de un Dr. conocido en la zona. Luego fue dada en sucesión hasta 
el actual propietario quien proveyó dicha información y reside en dicha vivienda.

4.4. Los elementos constructivos, las aberturas y la estructura portante son de muy buena calidad.
4.5. La edificación se encuentra en excelente estado tanto en su exterior  como en su interior.
4.6. Presenta modificaciones en el interior: reforma de cocina, incorporación de techo liviano en el 
patio lateral. Demolición de balcón lateral hacia el patio, quedando una ventana de estilo moderno, 
que no perjudica gravemente la fachada. Por Haedo el acceso al patio fue tapado, quedando un 
muro continuo.

La vivienda integra un tramo significativo donde se identifican valores arquitectónicos destacables (ej. barandas casi idénticas 
en construcciones en la acera de enfrente por Treinta y Tres). El lenguaje y estructura compositiva de fachada no es similar a 
las edificaciones por la acera de Haedo, ya que es de fecha anterior. Pero sí se asemeja a las viviendas linderas por Treinta y 
Tres. 

Lucía Fuentes
Ruth Mary

N/C

N/CS/D

N/C

Vivienda de un nivel, con su acceso principal por calle Treinta y Tres y un garage por calle 
Haedo. Presenta terminación en revoque símil Piedra París pintado. Posee elementos 
arquitectónicos característicos de la época como los balcones de mármol de Carrara y la cornisa 
levemente decorada. 

William Rey
Andrés Mazzini

3/12/1227-28/10/12

Vivienda que conforma la manzana de acuerdo a lógicas históricas.
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mala 

patio lateral 
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exento curva 

chalet otros 

5.3. Observaciones del Revisor
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4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones 

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

paramentos verticales cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 
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3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción
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3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

Haedo 1163

441m²

ComúnPrivada

5 m 

1 nivel 

Construcción entre los años 1940 y 1960 aproximadamente. 

Ejemplo de vivienda de arquitectura moderna. 
aberturas se observa ornamentación austera. En la parte superior de la puerta de servicio, podemos ver un friso calado.  

Presenta ventanas cuadradas con postigos de madera. En la parte superior de las 

Acompaña la altura de la mayoría de las viviendas aledañas. 
Respeta alineación con los edificios medianeros en parte. En caso del acceso se encuentra 1m aproximadamente 
retranqueado.

Lucía Fuentes
Ruth Mary

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana 5

4.3: Suponemos que la cubierta es una losa de HA horizontal. 
4.6: Fachada sin aparentes modificaciones. 

Se accede por una puerta principal de madera con reja, descentrada y retranqueada con 4 
escalones. Hacia la derecha hay una segunda puerta de chapa, de menor relevancia, 
posiblemente como puerta de servicio. Fachada pintada y revocada.  

Consideramos que ésta vivienda junto con algunas de la misma manzana generan una imagen que marca una época y una 
clase social media.

N/C

S/D N/C

S/D

S/D

S/D 

Edificio moderno ya sea por su tratamiento de fachada, revoque, ornamentación y la incorporación de ventanas de forma cuadrada.

Continuar con su mantenimiento y no realizar modificaciones en fachada.

William Rey
Andrés Mazzini 

3/12/1227-28/10/12

N/C
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mala 
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4.3. Sistema constructivo [presumible]  
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Adm
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3.8. Observaciones 
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Haedo 1173

481m²

ComúnPrivada

Construcción más cercana al año 1900. 

5 m

1 nivel

4.2: Tipología frente fondo vivienda original.
4.6: Aparente modificación de altura de una de las ventanas y en cuanto a amplitud del acceso.
4.5: Revoque en estado regular que delata modificación de ventana en fachada. 

El acceso a la vivienda es por una puerta de hierro, que se asemeja a la entrada de un garage, descentrada 
del eje de fachada. Presenta un zócalo en la parte inferior, liso y en la parte superior una cornisa, de 
carácter austero coronando y dandole unidad a la vivienda. 

Construcción que respeta alineación con construcciones linderas. 

Pintura en mampostería, aberturas y rejas. Se recomienda un rediseño de ingreso a garage. Mantener alineación y altimetría.

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana 5345

Lucía Fuentes
Ruth Mary

N/C

S/D N/C

S/D

N/C

S/D

No se detectaron.

No se detectaron.

Edificio que sigue pautas de ocupación catastral y altimetría predominantes. 

Se evalúa positivamente la organización general de fachada, aunque la abertura de garage quiebra el sentido histórico de la misma. 

William Rey
Andrés Mazzini

3/12/1227-28/10/12
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Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab
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Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío
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3.8. Observaciones 

1860 - 1880
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4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana 5337

A

B

A

ComúnPrivada

10 m

1 nivel

En cuanto a su emplazamiento, se encuentra en medio de una zona residencial, diferenciandose de los edificios aledaños.

Techo curvo de chapa opaca, que  con combinación de chapa translúcida 
logrando un ritmo. En la parte superior presenta 3 ventilaciones circulares.

salva la luz, del ancho del padrón

Se trata de una fachada que puede ser sustituida totalmente. Mientras tanto se recomienda tratamiento de pintura, reposición de vidrios y rediseño general de fachada.

4.2: En parte presenta una alineación frontal y el acceso se encuentra 1m aprx. retranqueado, espacio 
ocupado por una pequeña escalinata de 6 escalones. En cuanto al Tipo arquitectónico es Tipo Basilical.
4.5: Fachada poco mantenida, escalones rotos, vidrios rotos, chapa despintada.

Acceso tanto por calle Rincón, una de las calles que conforma la Plaza Constitución, de la ciudad de Fray Bentos como por la calle 
Haedo, calle de tipo residencial de menor relevancia .

No se detectaron

No se detectaron

Arq. Santiago M.Oliver
Emp. Const. Cecilio Amarillo

3.3:  Según catastro fecha de construcción años 1956 y 1960.
3.7: En el acceso por Rincón se identifica placa con los nombres del arquitecto y emp. constructora.  

Lucía Fuentes
Ruth Mary

William Rey
Andrés Mazzini

3/12/1227-28/10/12

N/C

Edificio que por su volumen sobresale en la altimetría general de la cuadra, generando un quiebre en las características del 
sector. No es adecuado al área en la que se inserta.

Edificio construído con materiales livianos (chapa, hierro) en gran parte, diferenciandose de los edificios linderos en 
este caso por su materialidad. No aporta desde el punto de vista arquitectónico urbanístico.

329

330

331

6282
62

18

334

2516

33 5

337

39
3

2371

4
24

9
345

343

342

341

340

27
74

1879 m²

1.3: Tanto por la calle Haedo como por la calle Rincón no presenta número de puerta. Acceso por dos calles.
1.4-1.5: Actualmente Centro Social Cultural “La Armonía” 
1.6: Área 1879 m  corresponde al área del padrón 337, es decir sector A y B juntos.²

S/D N/C
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1.7. Observaciones 
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pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

5.3. Observaciones del Revisor

0 100

1879 m²

Av. Rincón S/N   

4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones 

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

paramentos verticales cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana 5337

A

B

A

B

B

1.3: Tanto por la calle Haedo como por la calle Rincón no presenta número de puerta. Acceso por dos calles.
1.4-1.5: Actualmente Centro Social Cultural “La Armonía” 
1.6: Área 1879 m  corresponde al área del padrón 337, es decir sector A y B juntos.²

S/D

ComúnPrivada

N/C

Arq. Santiago M.Oliver
Emp. Const. Cecilio Amarillo

4.2: En parte presenta una alineación frontal y en cuanto al segundo nivel e ingreso se encuentran 
retranqueados 2m aproximadamente.
4.2 y 4.3: Se pueden observar en la foto aérea varios tipos de cubiertas.

7 m

2 niveles

Ruth Mary
Lucía Fuentes

Institución Socio Cultural fundada en el año 1894. Desde siempre ha sido una de las sociedades que mas actividades 
ha desarrollado en su medio en el aspecto recreativo, cultural y deportivo.

Construcción en dos niveles, compuesta por un prisma saliente de un nive,l que respeta 
alineación frontal de la cuadra y otro prisma que se encuentra retranqueado componiendo los dos 
niveles.

N/C

William Rey
Andrés Mazzini

3/12/1227-28/10/12

Fachada vidriada, con grandes ventanales característicos de la época moderna.

Edificio que no respeta alineación ni altimetría con edificios de la cuadra.

Edificio que por su volumen y lenguaje arquitectónico, se destaca significativamente en su entorno.

Edificio moderno ya sea por su materialidad como por su composición arquitectónica.

Pintar con colores neutros los revoques y tonalidad oscura las rejas y aberturas.
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3.3:  Según catastro fecha de construcción años 1956 y 1960.
3.7: En el acceso por Rincón se identifica placa con los nombres del arquitecto y emp. constructora.  

Natalia Collares
Valentina Marchese
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Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 
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Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 
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6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Datos generales y Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

5343

Construcción en esquina con acceso principal por Av. 25 de Mayo y entrada de  autos  por Haedo. 
Vivienda unifamiliar de un nivel. 

ComúnPrivada

4 m

1 nivel

Hacer mantenimiento de pintura. Reubicar equipo exterior de aire acondicionado fuera de fachada o eliminarlo.

Se encuentra alineada con las construcciones de la cuadra. Mantiene la altura promedio de la manzana aunque tiene 
dos chimeneas que sobresalen.

Buen ejemplo de arquitectura moderna ya que mantiene su fachada original y recursos propios del período. 
Terminación de fachada en revoque pintado y ladrillo de prensa sin pintar. El ladrillo se coloca de forma vertical en el 
zócalo inferior de fachada y en forma tradicional en la pared esquinera y en el friso, superior. Se percibe un lenguaje 
característico de la época moderna, por el ornamento, ventanas rectangulares y cornisa volada, decorada con motivos 
zodiacales..

Vivienda de familia de buenos recursos de la década del ´30 aproximadamente, con cercanía a la plaza pública.
Adquiere reconocimiento por la ornamentación ubicada en cornisa-pretil.

4.4. Los elementos constructivos, las aberturas  y la estructura portante son de buena calidad.
4.5. La edificación se encuentra un poco descuidada en su exterior, falta mantenimiento de pintura.
4.6. No sufre modificaciones en fachada. 

N/C

Av. 25 de Mayo 3157 esquina Haedo    

0 100

Arqs. Abellia-Schiavo

3.3: La fecha la estimamos por las características constructivas, aunque es probable que esté más cerca a 1950.
3.7: El nombre de los Arqs. Abellia-Schiavo aparece en el muro esquinero de ladrillo.

Lucía Fuentes
Ruth Mary

William Rey
Andrés Mazzini

3/12/1227-28/10/12

N/C

N/CS/D 235 m²

N/C

S/D

Edificio de arquitectura moderna, ya sea por su materialidad, ornamentación como también por su composición 
arquitectónica.
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Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

5.3. Observaciones del Revisor

0 100

227 m²

Av. 25 de Mayo 3161   

4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones 

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

paramentos verticales cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

Lucía Fuentes
Ruth Mary   

S/D   N/C   

N/C   

Privada       Común       

S/D       

3.3: Fecha estimada 1920-1940.       

Vivienda de uno y dos niveles con acceso principal centrado, con garage. Fachada con terminación de 
revoque pintado.      

5,5 m       

1 y 2 niveles       

2.4-2.3: Según foto aérea, por su color rojo se supone que la cubierta es inclinada y de tejas.     

Presenta fachada sin ornamentación pero está coronada por una cornisa con un friso trabajado. 

William Rey
Andrés Mazzini

3/12/1227-28/10/12

N/C

N/C

Se trata de una construcción que respeta lógicas catastrales y altimétricas de la cuadra.

Construcción de buena calidad arquitectónica, siendo un buen ejemplo de arquitectura moderna.

Reubicar aire acondicionado que se encuentra en fachada. Conservar características arquitectónicas de la época, como sus aberturas y diseño de cornisa. 

N/C       
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1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana 5342 N/C
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1.4. Denominación original 

4.2. Morfología

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

5.3. Observaciones del Revisor

0 100

227 m²

Av. 25 de Mayo 3165   

4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones 

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

paramentos verticales cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

Lucía Fuentes
Ruth Mary   

Privada   Común   

William Rey
Andrés Mazzini

3/12/1227-28/10/12

S/D   N/C   

N/C

N/C   

S/D   

N/C   

Vivienda de un nivel con acceso centrado y un garage. Fachada revocada y pintada.   

6 m   

1 nivel   

Presentan diseño característico de la época. Cornisa tratada.    

No se detectan    

N/C

Se trata de una construcción que respeta lógicas catastrales y altimétricas de la cuadra.

Construcción de buena calidad arquitectónica.

Si bien su pintura está en buen estado de conservación, se recomienda que al momento de realizar mantenimiento se cambie por una pintura de tonalidad neutra. Conservar herrería y cornisa. 
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1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana 5341 N/C
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4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta   

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

5.3. Observaciones del Revisor

0 100

239 m²

Av. 25 de Mayo 3171-3173   

4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones 

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

paramentos verticales cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

Privada   Común   

1.3: Padrón con dos números de puertas, uno ubicado en la puerta principal y otro en  lo que hoy día parece
 ser un garage.   

3.3: Fecha aproximada según características de fachada, más cercana al comienzo de dicho período.   

6 m.  

1 nivel.  

Acceso por el centro de fachada. Aberturas de madera, con postigos de madera y reja de hierro en puerta 
de garage. Presencia de banco sobre la vereda. Fachada con revoque liso sin pintar.

4.5: Presenta poco mantenimiento en fachada.

Construcción que refleja aspectos de la época, por ejemplo en el tratamiento de cornisa.

 Parece ser una vivienda de clase media. Edificio que se encuentra emplazado, hacia la izquierda por una vivienda de un nivel y hacia la derecha 
por una vivienda en dos niveles.Se encuentra alineado con edificios de la cuadra 

Mantenimiento de fachada, hidrolavado. Pintura de aberturas exclusivamente.

Lucía Fuentes
Ruth Mary

S/D N/C

S/D   

N/C   

No se detectaron.   

.

Fachada con ornamentación austera que delata su tiempo de construcción. Buena resolución arquitectónica.

3/12/1227-28/10/12
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1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Datos Generales y Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

52747

Acceso principal y de garaje por la calle 25 de Mayo. 

Común

Saavedra Oliver Borba

10 m

2 niveles

Hacerle mantenimiento de pintura, carpintería y herrería. No realizar  modificaciones en elementos de fachada para no alterar su valor arquitectónico. Reubicar equipos exteriores de aire 
acondicionado.

Sobresale en altura y si bien se encuentra alineada, presenta un balcón y una cornisa volada 1 metro aproximado sobre  
la acera, que la diferencia de las construcciones linderas.

Buen ejemplo de arquitectura moderna, manteniendo su fachada original y recursos típicos del modernismo 
arquitectónico en el país. En fachada se valora la geometría de la edificación, la austeridad, la incorporación de 
elementos de hierro. Y la estructura volada típica de la época. Terminación de fachada en revoque pintado. Antepechos 
de PB y dinteles de ambos pisos revestido con cerámica marrón. Se percibe un lenguaje característico de la época 
moderna, con aberturas rectangulares de madera, sin decoración. En el segundo piso, balcón en ménsula con baranda 

Vivienda de familia de buenos recursos de la década del ´50. Según testimonios, hoy en día la vivienda es reconocida 
por los habitantes de la ciudad como “La vivienda del Historiador”.

3.3: El propietario informó de la fecha de la construcción, año 1952. 
3.7: En la fachada hay una placa con el nombre del constructor.

4.4. Los elementos constructivos, las aberturas  y la estructura portante son de muy buena calidad.
4.5. La edificación se encuentra un poco descuidada en su exterior, falta mantenimiento de pintura, 
en las aberturas de madera y la baranda de hierro se encuentro oxidada.
4.6. No sufre modificaciones en fachada. 

N/C

0 100

Av. 25 de Mayo 3175 - 3179    

226 m²

Privada

Lucía Fuentes
Ruth Mary

3/12/1227-28/10/12

N/C

N/C

N/C

Vivienda en dos niveles, con acceso principal levemente descentrado del eje de fachada y un 
garage.

La fachada no se resuelve sobre un único plano, sino que se retranquean partes generando así zonas de claroscuros. 
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S/D

William Rey
Andrés Mazzini
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6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.2. Morfología

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

5.3. Observaciones del Revisor

0 100

222 m²

Av. 25 de Mayo 3183   

4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones 

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

paramentos verticales cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

C

B
A

1.1. Padrón 51.1.1. Sector 1.2. ManzanaA2371

Lucía Fuentes
Ruth Mary    

1.5: Edificio que presenta placa en puerta que identifica Servicio de Consultoría Contable. 
1.6: Área 222  m² corresponde al padrón 2371, es decir el sector A, B y C juntos.    

Horizontal   Privada   

3.1: Según composición de fachada, originalmente debió ser una vivienda, hoy día se encuentra modificada.
3.5: Según Catastro es de Régimen Horizontal.    

5m.    

1 nivel.    

4.6: Modificación en dimensiones de las aberturas.    Construcción de un nivel, presenta dos ingresos, ambos con números de puerta diferente . Fachada revocada
 y pintada. En la parte superior, consta con una azotea transitable debido a la incorporación de reja.   

N/C   

S/D   

No se detectan.    

Se trata de una construcción que respeta lógicas altimétricas de carácter histórico, a diferencia de las construcciones linderas de
doble altura.

Mantiene en parte rasgos del diseño original y evaluamos negativamente las modificaciones presentes en aberturas cercanas a 
medianeras.

La fachada puede rediseñarse de acuerdo a relaciones lleno-vacío distintas y más próxima a la lógica de época.

3/12/1227-28/10/12

S/D N/C
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5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.2. Morfología

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

5.3. Observaciones del Revisor

0 100

222 m²

Av. 25 de Mayo 3189   

4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones 

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

paramentos verticales cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

A

B
C

1.1. Padrón 51.1.1. Sector 1.2. ManzanaB2371

1.6: Área 222  m² corresponde al padrón 2371, es decir el sector A, B y C juntos.    

Horizontal   Privada   

3.5: Según Catastro es de Régimen Horizontal.    

2 niveles    

7 m    

Lucía Fuentes
Ruth Mary    

4.2 y 4.3: La cubierta de chapa en las 2 torres. En cuanto al tipo, según vista aérea. En el segundo nivel no 
respeta la frontalidad de planta baja en todo el frente.    

Edificio de dos niveles con balconeo hacia Av. 25 de Mayo. Ingreso centrado, flanqueado en planta baja por
2 marcos de ventanas a cada lado  y en la planta alta por dos volúmenes que respetan la alineación de la
cuadra. Ventanas del segundo nivel con arcos de medio punto y postigos de madera. Entre ambos volúmenes
se genera un pequeño patio que balconea hacia la calle.

 Edificio atípico en la cuadra, debido a su composición arquitectónica.

Se evalúa negativamente debido a que su arquitectura no responde a la tradición de diseño local.

Reubicar aire acondicionado que se encuentra en fachada. Se trata de una fachada que puede ser sustituida totalmente..

S/D N/C

N/C   

S/D   

3/12/1227-28/10/12
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No se detectan.    

No se detectan.    

No se detectan.    
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Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]       

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

5.3. Observaciones del Revisor

0 100

222 m²

Av. 25 de Mayo 3195   

4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones 

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

paramentos verticales cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

C

B
A

1.1. Padrón 51.1.1. Sector 1.2. ManzanaC2371

1.3: Número 3195 pertenece a EGC 
Redpagos no figura número en fachada.
1.6: Área 222  m² corresponde al padrón 2371, es decir el sector A, B y C juntos.    

(Estudios Grupo Consultor)

Horizontal   Privada   

3.3: Según Catastro edificio que data de 1939.
3.5: Según Catastro es de Régimen Horizontal.    

1 nivel    

6 m    

Lucía Fuentes
Ruth Mary    

Edificio en esquina, de un nivel con presencia de ochava en la esquina. Fachada austera, sin ornamentación.
 

4.2: Edificio en esquina.
4.6: Modificaciones especialmente en tamaño de aberturas.
4.2 y 4.3: Extraído de foto aérea.    

Pintar con colores neutros y en unidad general para los dos locales.    

Si bien no mantiene relación altimétrica con las construcciones linderas, se valora positivamente la resolución en esquina.

3/12/1227-28/10/12

N/C   

S/D   

No presenta relación con construcciones medianeras.    

Se considera que no acompaña la resolución arquitectónica de las edificaciones de ambas cuadras y no alcanza el valor de las 
construcciones vecinas enfrentadas a la plaza.    
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William Rey
Andrés Mazzini

No se detectan.    

No se detectan.    
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5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

5.3. Observaciones del Revisor

0 100

487 m²

Av. Rincón 1194   

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones 

cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

339   N/C   5   

Abbate Hrnos   Abbate Hrnos   

1.4: Según tipo de cartel parece pertenecer al edifico desde su construcción.   

Privada.   Común.   

S/D   

N/C   

N/C   

Edificio de dos niveles, en planta baja comercio y planta alta vivienda. Acceso a comercio centrado en 
fachada y acceso vivienda hacia el extremo izquierdo.   

4.2-4.3: Se presume según época de construcción y foto aérea.   

10 m.   

2 niveles.   

Fachada en diferentes planos generando claroscuros. Entre planta baja y planta alta presencia de alero que vuela 1m apoximadamente
sobre la vereda que sirve como apoyo del letrero Abbate.   

En planta baja edificio comercial enfrentado a la plaza.

Se encuentra ubicado frente a la plaza.

Sobresale en altura respecto a los edificios medianeros.

Construcción de buena calidad arquitectónica, siendo un buen ejemplo de arquitectura moderna.

Hidrolavado. Conservar cartelería ya que responde al diseño de la época del edificio.

329

330

331

6282
62

18

334

2516

33 5

337

39
3

2371

4
24

9
345

343

342

341

340

27
74

Natalia Collares 

Valentina Marchese 
27-28/10/12 3/12/12William Rey

1 10 20 50 100
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10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  
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12. RELEVADO 13. REVISADO 

07. GRADO DE PROTECCIÓN 

02. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

335 5

2609 m

Rincón N°1174

Banco ComercialBanco ...

+10.00

+7.00
+8.00

+7.00

3.5 En la ficha de catastro esta definido como régimen común sin embargo se distinguen 2 edificaciónes 
      claramente  diferenciables. 

Privada Común

Arq. H. Terra Arocena
Arq. Juan Pablo Terra 

Edificio de un solo nivel de doble altura, construido para casa bancaria a mediados del siglo 
XX, su fachada neoclásica es característica de la actividad financiera de la época. Ella se 
organiza en 4 columnas de remate jónico con friso y la cornisa sin ornamentos. El estado de 
conservación es muy bueno.

Buen edificio que se destaca por la rítmica, proporciones, la materialidad de la fachada y su espacialidad interior.

Fachada, espacialidad interior

No se detectaron

Edificio que a pesar de encontrarse en un tramo formalmente heterogéneo, contrasta  por su volumetría y su lenguaje 
con las arquitecturas predominantes del tramo.

Conservar estado actual de la fachada.

Integra tramo significativo ubicado sobre la avda. Rincón por enfrentar la Plaza Constitución.

El padrón no ha sido dividido en catastro sin embargo se pueden distinguir dos construcciones
diferentes, por lo que se crean fichas para sector A y sector B  

3.7 Figura fachada.

10

2 pisos

33 5

A

N/C

N/CEdificio construido a mediados del siglo XX, destinado a vivienda.. Su fachada presenta 
aberturas de formas variadas.  Se encuentra en buen estado de conservación.

No se detectaron

No se detectaron

Edificio que se integra adecuadamente al tramo por mantener la altura, el carácter y las alineaciones

Correcto edificio aunque no presenta elementos de particular interés.

A

B

Integra tramo significativo ubicado sobre la avda. Rincón por enfrentar la Plaza Constitución.

Natalia Collares 

Valentina Marchese 
27-28/10/12 3/12/12Andrés Mazzini

1 10 20 50 100

Mantener en su estado actual
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1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

335 5

Rincón N°1168

B

n/c s/d 2340 m

El padrón no ha sido dividido en catastro sin embargo se pueden distinguir dos construcciones
diferentes, por lo que se crean fichas para sector A y sector B  

+10.00

+7.00
+8.00

+7.00

8.00

2 pisos

Privada Común

3.5 En la ficha de catastro esta definido como régimen común sin embargo se distinguen 2 edificaciónes 
      claramente  diferenciables 

s/d

Edificio construido a mediados del siglo XX, destinado a vivienda.. Su fachada presenta 
aberturas de formas variadas.  Se encuentra en buen estado de conservación.

No se detectaron

No se detectaron

Edificio que se integra adecuadamente al tramo por mantener la altura, el carácter y las alineaciones

Correcto edificio aunque no presenta elementos de particular interés.

A

B

Integra tramo significativo ubicado sobre la avda. Rincón por enfrentar la Plaza Constitución.

Natalia Collares 

Valentina Marchese 

27-28/10/12 3/12/12Andrés Mazzini

1 10 20 50 100

Mantener en su estado actual

N/C

N/C
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5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

6.3. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

P. 334

334 5

2359 m

Privada Común N/C

Arq. José Delfante 

Vivienda estilo moderno desarrollada en 3 plantas,  baja 
y 1er piso vivienda. Única vivienda de la manzana con retiro frontal. 

sub-suelo estudio de arquitectos, planta

+10.00

+7.00
+8.00

+7.00

7

2 pisos

n/cs/d

No se detectaron.

No se detectaron.

Edificio que por su volumetría y lenguaje no se integra adecuadamente en el tramo, manteniendo altura 
pero no alineación predominante.

Buen ejemplo de arquitectura residencial de la década del 70.

Conservar sus cualidades actuales.

3.3_Dato obtenido a través de conversación con la propietaria. 

3.7_  Dato obtenido a través de conversación con la propietaria.

Natalia Collares 

Valentina Marchese 
27-28/10/12 3/12/12Andrés Mazzini

1 10 20 50 100

n/c

Rincón  N° 1162

Integra tramo significativo ubicado sobre la avda. Rincón por enfrentar la Plaza Constitución.

n/c

N/C
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2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.2. Morfología

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 5

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

5.3. Observaciones del Revisor

0 100

329,36 m²

Rincón 1154 - Av. Treinta y Tres 3170  

1.3: Número de puerta 1154, por calle Rincón corresponde  a la Panadería y Confitería .
Número de puerta 3170 por Av. Treinta y Tres corresponde a la vivienda en planta alta.
1.6: Área 329,36 m² corresponde al área del padrón 2516, tanto sector A y B juntos.

“La nueva Espiga”

5 m

1.1.1. Sector 1.2. Manzana

4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones 

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

paramentos verticales cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

A

B

A2516

Privada Horizontal

3.1 y 3.2: Comercio en planta baja y vivienda en planta alta.
3.5: Según datos de catastro es un edificio de régimen horizontal.

2 niveles 

Lucía Fuentes
Ruth Mary  

N/C

S/D

Edificio en esquina de dos niveles. En planta baja, locales comerciales y en planta alta vivienda, con acceso 
por Rincón tanto como por Treinta Tres.

3.1 y 3.2: Comercio en planta baja y vivienda en planta alta.
3.5: Según datos de catastro es un edificio de régimen horizontal.
3.1 y 3.2: Comercio en planta baja y vivienda en planta alta.
3.5: Según datos de catastro es un edificio de régimen horizontal.

Edificio que se encuentra entre dos construcciones de diferente calidad arquitectónica. Por calle Rincón una construcción de muy
buen acabado, meramente moderno y por calle Treinta y Tres, se presenta una situación opuesta. 

Respeta altimetría de edificio lindero por calle Rincón y, se presenta en diferencia de un nivel aproximadamente por calle Treinta y Tres.

Representa un buen ejemplo de arquitectura moderna.

Reubicar aires acondicionados, ocultarlos, presentes hoy día en fachada Se recomienda pintura con colores neutros, que ayuden a reconstruir la imagen moderna de la construcción..

3/12/1227-28/10/12
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William Rey
Andrés Mazzini

No se detectan.    

N/C

No se detectan.    
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6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012
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1.4. Denominación original 

4.2. Morfología

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 52516

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

5.3. Observaciones del Revisor

0 100

329,36 m²

Av. Treinta y Tres 3168  

3 m

1.1.1. Sector 1.2. Manzana

4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones 

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

paramentos verticales cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

A

B

B

1.6: Área 329,36 m² corresponde al área del padrón 2516, tanto sector A y B juntos.

Privado Común

1 nivel

Lucía Fuentes
Ruth Mary  

3.3: Fecha estimada debido al empleo en fachada de ladrillo visto.

Construcción mayoritariamente de ladrillo a la vista con amplios ventanales, correspondiente al programa
comercio; de 1 nivel y con varios accesos al mismo.

4.2: En fachada se aprecia cubierta inclinada.

N/C  

N/C

S/D

Se sugiere un rediseño de fachada, que a su vez respete altimetría y alineación de edificios aledaños, manteniendo así el carácter de unidad de la cuadra..

Construcción de baja calidad arquitectónica. 

3/12/1227-28/10/12
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S/D

William Rey
Andrés Mazzini

No se detectan.    

No se detectan.    

No se relaciona con edificios linderos, ya sea por su materialidad y calidad arquitectónica, en cambio si presenta relación en su alineación 
frontal.

No se detectan.    
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7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.2. Morfología

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Fotografía Aérea  

Altura 

en metros 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

1.1. Padrón 6281

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

5.3. Observaciones del Revisor

0 100

253,13 m²

Av. Treinta y Tres s/n   

4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones 

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

paramentos verticales cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

Lucía Fuentes
Ruth Mary   

4.2: Suponemos que es una cubierta horizontal de chapa.

1.3: Padrón no presenta número de puerta.

ComúnPública

Se recomienda hidrolavado.

4.5: La edificación se encuentra con buen mantenimiento de fachada.

3.1: Por su acabado en fachada, se presume vivienda desde su origen. 

N/C

S/D

Construcción moderna que no presenta un acabado que refleje realmente la época.

3/12/1227-28/10/12

Se evalúa positivamente en cuanto a lógicas catastrales de carácter históricas, acompañando altimetría y retiros de 
edificios de la cuadra.

N/C  
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William Rey
Andrés Mazzini

No se detectan.    

N/C  
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S/D

William Rey
Andrés Mazzini

No se detectan.    

1.1. Padrón 51.1.1. Sector 1.2. ManzanaN/C  

1.5: Pres   enta identificación de CECOED Gobierno Departamental.

Construcción de un nivel con acceso principal levemente descentrado y hacia el lado izquierdo con 
presencia de garaje. Entre pretil y aberturas vuela sobre la acera un alero de aproximadamente un 
metro.

No se detectan.    

No se detectan.    
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Altura 
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Frontal
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1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

56282

ComúnPrivada

6 m

1 nivel

Eliminar cartelería sobresaliente del plano de fachada.

La fachada cuenta con terminación de revoque liso sin pintar, con friso tipo almohadillado a 1m. Casi sin elementos 
decorativos.  Aberturas de madera y de forma vertical.  Ventana cuenta con baranda de hierro. Presenta cornisa con 
ritmo. 

4.2: La tipología la definimos según el testimonio del propietario.
4.4: Los elementos constructivos, las aberturas  y la estructura portante son de buena calidad.
4.5: La edificación se encuentra con buen mantenimiento de fachada.
4.6: En el número #3172 percibimos que la entrada al local comercial fue posterior debido a una 
viga estructural de HA que conforma el acceso y sirve de apoyo a la ventana superior. 

Av. Treinta y Tres 3174-3172    

0 100

236,03m2

3.3: Fecha estimativa según resolución de fachada.

Lucía Fuentes
Ruth Mary

Respeta la alineación y altura de la cuadra.

0 100

1.3: Padrón presenta dos números de puerta.

N/C    

N/C    

S/D    

Presenta tres puerats de ingreso. Una corriespondiente al #3174 y las otras dos corresponden 
al #3172 para ingresar al local comercial y a la vivienda. 

Características similares a las construcciones linderas conformando unidad en la cuadra.

El tratamiento de fachada refleja su época de construcción original, de buena calidad arquitectónica. Las marquesinas 
alteran la l´ógica de fachada.

3/12/1227-28/10/12

N/C  
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S/D

William Rey
Andrés Mazzini

No se detectan.    
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pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

1940 - 1960

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

1960 - 1980

chalet otros 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

5331

La construcción mantiene características similares a las de viviendas vecinas y ayuda a mantener la unidad de la 
manzana. Es fiel a la arquitectura de su época ya que no sufre modificaciones. ComúnPrivada

5 m

1 nivel

Reparar fisuras y limpieza de revoque en fachada de vivienda #3168. Uniformizar cromatismo y tonalidad.

Fachada con terminación en revoque simil piedra París sin ornamentación. Local y vivienda cuentan con accesos 
independientes. Todas las aberturas son de madera y vidrio.

4.5: #3168 se encuentra con revoque algo fisurado y sucio. #3170 está con muy buen estado de 
mantenimiento aunque se haya pintado sobre el revoque original.
4.6. La fachada no fue modificada. #3170 fue posteriormente pintado, dejando definida la fachada 
del local comercial.

Av. Treinta y Tres 3168/3170   

0 100

236m2

3.3: El propietario informó que la construcción data de 1950.

Lucía Fuentes
Ruth Mary

N/C   

N/C   

N/C

S/D

Local comercial y vivienda mantienen continuidad en fachada pero el primero no mantiene 
terminación ya que está pintado.

No se detectan.

Se valora la calidad histórica de la fachada debido a que mantiene la resolución de comercio/vivienda.

3/12/1227-28/10/12

S/D   N/C   

William Rey
Andrés Mazzini
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pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

1980 - 2000

2000 - 2012

4.1.1. Observaciones 

5.3. Observaciones del Revisor

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

5330

ComúnPrivada

6 m

1 nivel

Se recomienda rediseño de abertura de local comercial y mantenimiento de revoques y tratamiento superficial de los mismos.

Terminación de fachada en símil piedra París sin pintar, tratada con almohadillado simple. Escasa ornamentación.  
Aberturas (puerta principal y ventana) son de madera y en el caso de la ventana presenta una baranda de hierro de época.

4.4. Los elementos constructivos, las aberturas  y la estructura portante son de buena calidad.
4.5. La edificación se encuentra un poco descuidada en su exterior, falta mantenimiento.
4.6. Lo que hoy día forma parte de un local comercial fue modificado, colocando un blindex de 
2.10m aprox de altura y una puerta de vidrio de acceso. Se le suma la cenefa comercial 
sobresaliendo de la fachada en forma de ángulo.

Av. Treinta y Tres 3162    

0 100

166m2

Según propietario la construcción data de 1899.

Ruth Mary
Lucía Fuentes

Respeta la alineación y altura de la cuadra.

N/C

N/C

S/D

N/C

Construcción de un nivel, acceso principal levemente descentrado flanqueado por dos aberturas, 
una de ellas pertenecientes al local comercial y la otra a la vivienda.

Es parte de un conjunto de viviendas que reflejan en general un buen acabado arquitectónico de época.

Su gran abertura comercial distorsiona la organización original de fachada.

3/12/1227-28/10/12

S/D   N/C   

William Rey
Andrés Mazzini

No se detectan.
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15. CARTOGRAFÍAS POR MANZANA  

15.1. Mapeo de usos por manzana [se grafica a color lleno por padrón según referencias]  15.3. Mapeo de estados de conservación 

15.2. Mapeo de fechas de construcción por manzana  [se grafica a color lleno por padrón según referencias]  15.4. Mapeo de grado de valoración de bienes [se grafica a color lleno por padrón según referencias]  

Grado 0 Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío Baldío + P Almac. Producción Circulación Serv. Públicos no corresponde sin datos malo regular bueno muy bueno 

1960 - 1980 1980 - 2000 2000 - 20121940 - 19601860 - 1880 1880 - 1900 1900 - 1920 1920 - 1940

0 100 0 100

0 100 0 100
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00. DATOS GENERALES :: FICHAS INVENTARIALES DE LA MANZANA Nº 4 DE LA CIUDAD DE FRAY BENTOS

00.1 Datos catastrales 

00.5 Referencia Geográfica 

00.1.1 Delimitación 

00.4.1 Por el Noroeste    

00.4.2 Por el Noreste   

00.4.3 Por el Sureste

00.4.4 Por el Suroeste

00.1.3 Superficie en m2 - ordenación horaria desde esquina Noroeste 

Por el Noroeste    

Por el Noreste     

Por el Sureste     

Por el Suroeste   

00.4 Relevamientos altimétricos de tramo

00.3 Supervisor 

REY, William 

00.2 Relevadores 

RODONS, Diego

Av. 25 de Mayo

Av. Rincón

Calle 25 de Agosto

Haedo

FAJARDO, Adriana

00.1.2 nº de Padrones 

462

5565

463

2522

464

2819

2818

2815

465

2523

456

5280

467

466

468

653

288

388

1337

214

254,76

690

232

178

197

235

232

359

200

291,76

Á. TOTAL

3959 233

458 284

459 179

460 179

461 935

7559



00.5b.1 Por el Noroeste    

00.5b.2 Por el Noreste   

00.5b.3 Por el Sureste

00.5b.4 Por el Suroeste

00.5b Reconstrucciones fotográficas de tramos 



10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

Relación Descripción 

6.3. Observaciones del Revisor

pertenencia a tramo significativo 

Grado 0

pertenencia a conjunto 

imagen urbana relevante 

Edificio de buena construcción, aceptable composición de fachada y  tratamiento ornamental. pobre expresión

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4

5.3. Observaciones del Revisor

100

Sirve de remate de la cuadra, esquina pesando su imagen desde las visuales de la plaza.

Se trata de un edificio que formalmente y en términos volumétricos no afecte mayormente. En cambio , por su materialidad
aparece como unidad muy autónoma, que transgrede el contexto.

3.6. Protección Legal

Ruina Com/Hab

Cultural Baldío

Servicios Públicos

No se detectaron.

No se detectaron.

4.3. Sobre la planta baja se encuentran presentes las bases de los pilares de hormigón armado.

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

Fotografía Aérea  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

1.3. Dirección 

1.4. Denominación original 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Tipo [presumible]  

Asociación Cubierta 

Altura 

en metros 

paramentos verticales 

Frontal

Con retiro 

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

no corresponde 

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

basilical 

muy buena 

patio central

mala 

patio lateral pozo de aire

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

462 4

0

653

Rincón 1242 / 25 de Mayo 3192 

Edificio esquina, con cuatro niveles de vivienda colectiva y oficina pública (mides) en planta baja.
Revestimiento de ladrillo de campo; aberturas de viviendas presentan postigones. El edificio se 
compone de basamento con estructura 
a la vista. 

11
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1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. 

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación

Baldío + P Almac. Producción Circulación

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

privada / pública propiedad horizontal

4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones 

cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

Quitar cartelería y aire acondicionado de fachada.
Hacer mantenimiento en aberturas, recuperar postigones.

Adriana Fajardo

Diego Rodons

n/c

1.3. Según catastro único número de puerta por Rincón 1204.

s/d n/c

n/c

s/d

3.2. Edificio de viviendas y oficinas del MIDES
Según catastro el frente por Rincón 28.19m, y por 25 de Mayo 19.68m.

1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

W. Rey27 -28/10/2012 03/12/2012



1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.2. Morfología

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Altura 

en metros 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

5.3. Observaciones del Revisor5565 4n/c.

s/d.

0 100

288

Tanto en la fachada como en catastro no se encuentra presente la dirección del mismo. 
Según catastro este padrón era parte del 461.

En él funcionan tanto una automotora como también un estudio contable.
Según Catastro el frente es de 13.21m.
Área edificada comercio1 236m2/ comercio2 165m2. 

Rincón 

Galpón con techo a dos aguas de chapa y estructura compuesta por un sistemas de cerchas y 
pilares.
Con revestimiento de ladrillos; balcones y ornamentos posteriores.
Presenta variedad de tiempos.

4.2. El edificio se estructura como una nave con cubierta liviana que actualmente funciona en él una
automotora. Su fachada de ladrillo visto presenta una faja de chapa que oficia de baranda del 
balcón y que jerarquiza el acceso.   

8

2

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

Privada Común

4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones 

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

paramentos verticales cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

No presenta vinculo con los padrones linderos.

Los padrones linderos fueron construidos en épocas distintas y cada una con su programa, altura y tipo de construcción
especificas.

En este edificio lo que se destaca es el ritmo creado por las aberturas de gran altura.

Mitigar el impacto del soporte de la cartelería y elementos metálicos virtuales, mediante cromatismo neutro.

Fotografía Aérea  

n/c

n/c

s/d

Adriana Fajardo

Diego Rodons

W. Rey27 -28/10/2012 03/12/2012

No se detectaron.

No se detectaron.



1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.2. Morfología

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Altura 

en metros 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

5.3. Observaciones del Revisor

0 100

690

Rincón 1226/1228

Dos niveles, planta baja alberga local comercial con amplias vidrieras, sustituyendo los elementos 
originales de su composición. 
Planta alta son habitaciones con aproximaciones a la morfología original simétrica.
Accesos independientes.
Contiene cartelería más vereda techada (toldo). 

Sin observaciones.

3.3. Según datos adquiridos por conversación con el propietario la construcción pertenece al año 1952.

patio

7

2

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana463

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones 

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

paramentos verticales cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

Quitar cartelería, toldos, aire acondicionados de fachada. Modificar color. Respetar espacio público, evitando ocupación del mismo.

Ver nivel superior.

El área que establece catastro no es coherente con las dimensiones del padrón, según éste el 
área es de 473.55m2.

Su frente es de 11m.

1.3. Catastro presenta sólo una dirección, Rincón 1226.

Según catastro el área construida se divide de esta forma: comercio 163m2, área vivienda 160m2.

Presenta un eje de composición sin destacar demasiado que ordena.

Las construcciones linderas mantienen descenso altimétrico de forma prorcionada.  

Se identifica en el conjunto un ritmo en descenso altimétrico desde la esquina de 25 de Mayo hasta llegar a 25 de Agosto.
Edificio que por su pobre resolución formal no aporta valores al tramo en que se inserta.

Fotografía Aérea  

4n/c.

s/d. n/c

Privada Común n/c

s/d

No se detectaron.

Adriana Fajardo

Diego Rodons

W. Rey27 -28/10/2012 03/12/2012



1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.2. Morfología

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Altura 

en metros 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

5.3. Observaciones del Revisor2522

0 100

235

Rincón 1236

3.3. Según datos conseguidos por conversación con dueño la construcción es del año 1948.
3.1. 3.2. En sus orígenes funcionaba como panadería además de habitación, actualmente permanece la cartelería aunque su función es 
solamente residencial.
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1

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

El padrón N° 2522 se creó a través de la división del padrón N° 463 y fue cedido a un integrante 
de la familia.
1.6- el área fue tomada a través del autocad general de Fray Bentos. Según catastro el área del 
terreno es de 475m2, la cual no corresponde con relación con sus linderos. 

Construcción austera que presenta amplias aberturas de forma simétrica en su fachada revocada.
Posee un alero de hormigón de tamaño medio como remate de la construcción y cartelería pintada 
que no corresponde con el uso actual.

4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones 

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

paramentos verticales cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

Sus linderas son construcciones de épocas y alturas diferentes.

Mantenimiento de la construcción en general, mejorar su estado.
Pintura en fachada (quitar “PANADERÍA”) y mejorar aberturas.

Se identifica en el conjunto un ritmo en descenso altimétrico desde la esquina de 25 de Mayo hasta llegar a 25 de Agosto.´
Edificio que por su pobre resolución formal no aporta valores al tramo en que se inserta.

Edificio sin aporte significativo.

Fotografía Aérea  

4n/c.

s/d. n/c

Privada Común n/c

s/d

Sin observaciones.

Adriana Fajardo

Diego Rodons

W. Rey27 -28/10/2012 03/12/2012

No se detectaron.

No se detectaron.
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5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.1. Descripción 

4.2. Morfología

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Altura 

en metros 

paramentos verticales cubierta 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

Residencia próxima a la plaza Constitución y sobre una de las calles principales como es Rincón.

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

5.3. Observaciones del Revisor464

0 100

388

La entrada principal de la vivienda se encuentra por la calle Rincón, además encontramos una 
segunda dirección en la entrada del garage por la calle 25 de Agosto.
Según catastro:

Según catastro:

Frentes: por Rincón 19.66m, por 25 de Agosto 26.70m.

Áreas: vivienda 124m2, depósito 17m2, depósito 16m2, vivienda 9m2.  

Rincón 1246 / 25 de agosto 3191

3.3. Obra más cercana a los años 40.

Construcción de mampostería, en la fachada se aprecia gran carga de almohadillados de lineas
rectas.
En ella mantiene tanto elementos de interés, también conserva el vinculo con su patio latera
original.

4,5

1

Cuenta con cierto estilo producto de la fecha.

Se destaca molduras, vitraux de la puerta y tratamientos de revoque.

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

4.1.1. Observaciones 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

Conservar el estado actual(sin pintar), hidrolavar para mejorar su aspecto.
Quitar aire acondicionado de la fachada.

Terreno en esquina.

Es una construcción que responde con acierto a su construcción de esquina.

Fotografía Aérea  

4n/c.

s/d. n/c

Privada Común n/c

s/d

Adriana Fajardo

Diego Rodons

W. Rey27 -28/10/2012 03/12/2012

No se detectaron.
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6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.2. Morfología

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Altura 

en metros 

Frontal

Se trata de una construcción de mediados del S. XX. que presenta una alineación en la cuadra 
aunque su fachada se desarrolla en distintos planos los cuales además se diferencian por su 
textura y color; En ella encontramos variedad de materiales como son el revoque,
la piedra y la teja. 

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

5.3. Observaciones del Revisor2819

0 100

232

25 de agosto 2185

5,5

1

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones 

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

paramentos verticales cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

Continuar su buen mantenimiento.

La fachada presenta aleros con teja colonial con detalle en el revoque al igual que en los vanos de las aberturas. 

Forma un conjunto con la vivienda continua y también con el club Laureles ya que pertenecen al mismo período de 
construcción.

Es una construcción con características propias de la época con un buen tratado en la fachada.

4.2. La morfología de la vivienda no corresponde con los tipos disponibles, se organiza sobre el 
frente dejando espacio para un patio posterior.   

Presenta una continuación de similar altura, alineación y lenguaje con construcciones linderas. 

Según catastro frente 10.81m

Según catastro: Área edificada vivienda 133m2, cubierta 5m2, depósito 9m2.

Fotografía Aérea  

Privada Común n/c

s/d

4n/c.

s/d. n/c

Adriana Fajardo

Diego Rodons

W. Rey27 -28/10/2012 03/12/2012

No se detectaron.
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6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.2. Morfología

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Altura 

en metros 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

5.3. Observaciones del Revisor

0 100

232

25 de agosto 3179

6

1

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana2818

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones 

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

paramentos verticales cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

Según catastro el frente es de 10.81m.

Según catastro el área de vivienda 117m2, depósito 12m2. 

4.2. La morfología de la vivienda no corresponde con los tipos disponibles, se organiza sobre el 
frente dejando espacio para un patio posterior.   

Se trata de una construcción que en su fachada presenta variedad de materiales y texturas como 
son el revoque pintado discreto, el ladrillo y la teja. 

Continuar su buen mantenimiento.

La fachada presenta aleros con teja colonial con detalle en el revoque al igual que en los vanos de las aberturas. 

Presenta una continuación de similar altura, alineación y lenguaje con construcciones linderas. 

Forma un conjunto con la vivienda continua y también con el club Laureles ya que pertenecen al mismo período de 
construcción.

Es una construcción con características propias de la época con un buen tratado en la fachada.

Fotografía Aérea  

Adriana Fajardo

Diego Rodons

W. Rey27 -28/10/2012 03/12/2012

4n/c.

s/d. n/c

Privada Común n/c

s/d

No se detectaron.
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6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.2. Morfología

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Altura 

en metros 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

5.3. Observaciones del Revisor

0 100

1337

Según catastro el frente 25.70m.

Según catastro su destino es un comercio. 

El área construida es de 310m2  

5

1

Se trata de un club significativo para la sociedad por sus actividades deportivas, sociales y culturales.

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana465

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

Frente de 25.70m que presenta amplia fachada revocada y pintada con guardapolvos.
Basamento con intención de simetría y remate escalonado. 

4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones 

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

paramentos verticales cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

Club Laureles Club Laureles

Remates, cornisas y jambas.

Se trata de un edificio con gran frente y proximidad a la plaza.
Por su alineación, composición y lenguaje se inserta correctamente en el tramo, si bien contrasta en altura con su lindero 
hacia la calle Haedo.

Mantenimiento general de la fachada y manejo de un color único o de limitadas matices en ornamentación. 

3.3 Según datos presentados a través de documentos propios del club, el terreno fue comprado en el año 1937. 

Edificio de buena construcción, correcta composición de fachada y cuidado tratamiento ornamental. 

Por un lado encontramos un tipo construcción cercana al 2000 con una alineación y lenguaje diferentes, por el otro, hacia la 
calle Rincón encontramos construcciones con similitudes en su composición y época. 

Fotografía Aérea  

4n/c.

Privada Común n/c

s/d

Sin observaciones.

Adriana Fajardo

Diego Rodons

W. Rey27 -28/10/2012 03/12/2012
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4.2. Morfología

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Altura 

en metros 

Frontal

Vivienda de finales del S. XX. Presenta cierto retiro y cuenta con una entrada principal a través del 
porche, garage y entrada secundaria sobre la medianera con el Club Laureles FC.
Fachada revestida de ladrillos y compuesta por amplios vanos que presentan postigones de 
madera.

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

4.2- Presenta un corredor sobre el lado derecho, esto hace que la asociación sea una medianera.
4.3- La cubierta de la vivienda es de H.A. con un sobretecho, el garage es una construcción liviana
con techo de chapa.

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

Esta construcción resalta negativamente del resto debido a su nulo mimetismo.

Sin valores relevantes.

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

5.3. Observaciones del Revisor5280

0 100

(en catastro predio rural)
1.6- el área fue obtenida a través del autocad de Fray Bentos.

25 de Agosto 3157

patio

3,5

1

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones 

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

paramentos verticales cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

Este bien no se corresponde con su contexto. Pertenece a una tipología usada más entrado el S.XX.

178

Fotografía Aérea  

4n/c.

s/d. n/c

Privada Común n/c

s/d

Sin observaciones.

Sin recomendaciones.

No se detectaron.

No se detectaron.

Adriana Fajardo

Diego Rodons

W. Rey27 -28/10/2012 03/12/2012



10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.2. Morfología

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Altura 

en metros 

Frontal

Edificio de un solo nivel, reformado en la década de 1990. Se redefinieron las aberturas y 
terminaciones de fachada como el revestimiento de ladrillo de campo o revoque fino. Estos impiden
observar los revoques con buñado fino originales, que si aún se ven sobre Haedo.
Se mantiene solo una abertura original sobre la calle Haedo correspondiente a la ventana con 
balcón, el resto fueron sustituidas.

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

4.2- La morfología de la vivienda no corresponde a las opciones dadas. 

pertenencia a conjunto 

Aunque sus dos construcciones linderas sean posteriores a 1990, ésta edificación genera un conjunto con las viviendas de 
enfrente, tanto por 25 de Agosto como por Haedo.  

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

Este tipo de construcción en esquina cumple de forma aceptable el remate de ambas cuadras.

Correcto edificio aunque no presenta elementos de particular interés con excepción de la herrería del balcón de fachada.

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

5.3. Observaciones del Revisor466

0 100

200

Esquina
Se presentan dos viviendas en un sólo padrón, una por Haedo (sin numeración) y otra por 25 de 
Agosto con número 3155.
Según catastro el frente es de 12.44m por 25 de Agosto y 16.53 por la calle Haedo.

Según catastro el áreas de las viviendas 67m2 y 100m2.

25 de Agosto 3155

Sobre 25 de Agosto la fachada  de la fecha 2000-2012. En ella hoy en día funciona una imprenta.
La otra vivienda se encuentra desocupada y en venta. 

presenta una reforma

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones 

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

paramentos verticales cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

Recuperar aberturas teniendo como modelo la que queda. Limpiar vegetación del pretil para prevenir posibles fisuras.
Reubicar aire acondicionado. 

Balcón con herrajes originales.

1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

Fotografía Aérea  

4n/c.

s/d. n/c

Privada Común n/c

s/d

Adriana Fajardo

Diego Rodons

W. Rey27 -28/10/2012 03/12/2012

No se detectaron.



1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

04. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

02. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.2. Morfología

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Altura 

en metros 

Frontal

4.2. Dos tipos de cubierta, una liviana de chapa y otra  plana de H.A.
Al ser una construcción formada en varias etapas no se reconoce un tipo correspondiente con las 
opciones dadas. 

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

5.3. Observaciones del Revisor2815
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359

Haedo 1239

7

2

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones 

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

paramentos verticales cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

Según catastro el frente es de 16.6m2

Según catastro las área edificadas: vivienda 110m2/ depósito 23m2/ depósito 29m2/ comercio 40m2/ vivienda 60m2.

Buena construcción organizada en dos niveles, 
y en dos al fondo del predio. La misma se conforma por una vivienda y un estudio. 
Su fachada se compone por múltiples aberturas y planos unificados por su color. 
Se encuentra exteriormente en buen estado de conservación.

el sector frontal se desarrolla en un solo nivel, 

Correcta resolución de fachada.

3.3. Vivienda construida en varias etapas, a partir de finales del siglo XX.

Eliminar aire acondicionado de fachada.

Con las construcciones situadas hacia la calle 25 de Mayo forman un conjunto dado por sus alturas y alineaciones.  

Correcta inserción que mantiene alineación predominante en un tramo de carácter heterogéneo. 

Edificio que no presenta valores de interés.

Fotografía Aérea  

Adriana Fajardo

Diego Rodons

W. Rey27 -28/10/2012 03/12/2012

4n/c.

s/d. n/c

Privada Común n/c

s/d

No se detectaron.



1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.2. Morfología

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Altura 

en metros 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

5.3. Observaciones del Revisor2523

0 100

214

Haedo 1227

Const. T. Giaccino

3.2. Habitación más un estudio particular.
3.3 Sus características formales hacen pensar en una mayor proximidad con los años 60.

Vivienda desarrollada en un solo nivel. Su fachada revocada pintada y un sector revestido con 
ladrillo “plaqueta”.
Incluye aire acondicionado y pavimento de escaleras modificado.

4

1

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones 

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

paramentos verticales cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

Quitar aire acondicionado de fachada.  

Según catastro el frente es de 10m

Según catastro las áreas edificadas: vivienda 41m2/ vivienda 34m2/ cubierta 2m2.

Con las construcciones linderas forman un conjunto dado por sus alturas y alineaciones.
Se encuentra una coincidencia tipológica con la construcción lindera correspondiente a Haedo 1223, con terminaciones en fachada 
muy distintas pero ambas de un mismo período.  

Correcta inserción que mantiene alineación predominante en un tramo que presenta poca variación en la altura de las 
edificaciones.

4.2. La morfología de la vivienda no corresponde con los tipos disponibles, se organiza 
dejando espacio para un patio posterior.   

Construcción aceptable que no cuenta con elementos sobresalientes. 

Fotografía Aérea  

4n/c.

s/d. n/c

Privada Común n/c

No se detectaron.

No se detectaron.

Adriana Fajardo

Diego Rodons

W. Rey27 -28/10/2012 03/12/2012



09. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.2. Morfología

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Altura 

en metros 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

Se encuentran una coincidencia tipológica con la construcción lindera correspondiente a Haedo 1227, con terminaciones en fachada 
muy distintas pero ambas de un mismo período.

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

No ofrece elementos de interés.

Edificio que se integra adecuadamente al tramo por mantener la altura y las alineaciones.

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

5.3. Observaciones del Revisor467
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Haedo 1223

4,5

1

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones 

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

paramentos verticales cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

Necesita una actuación que mejore su estado actual.

Según catastro el frente 8.97.

Según catastro el área edificada: vivienda 104m2/ depósito 21m2.

Construcción revestida parcialmente con baldosas de canto rodado con juntas marcadas y 
pintadas. Pretil y porche con membrana asfáltica.

1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

Fotografía Aérea  

4n/c.

s/d. n/c

Privada Común n/c

s/d

Sin observaciones.

Adriana Fajardo

Diego Rodons

W. Rey27 -28/10/2012 03/12/2012

No se detectaron.

No se detectaron.



1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

04. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

02. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.2. Morfología

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Altura 

en metros 

Frontal

Vivienda unifamiliar de una planta, construida a principios del siglo XX.
Conserva actualmente el uso original y su fachada, en la cual se han sustituido parcialmente la
abertura principal, sus balcones se encuentran en buen estado. Fue pintada.

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo No se crea un conjunto en relación a sus linderos.

Fachada. Elementos ornamentales en cornisas y balcones. Herrería en baranda de balcones. 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

Edificio correcto que se integra al tramo por su carácter y ritmo de vanos a pesar de su mayor altura.
Contemporánea con la fachada enfrentada, no tanto con sus linderas.

Vivienda que resulta valiosa por los ritmos y el tratamiento decorativo de su fachada.
Buen ejemplo de arquitectura del período, a pesar del deterioro, conserva gran parte de la decoración original.

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

5.3. Observaciones del Revisor468
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291,76

Haedo 1217 + 1215

El padrón presenta una casa mas un garage adherido con número de puerta propio.
Según catastro el frente es de 12.95.

Según catastro el área construida son 150m2 correspondiente a la vivienda y 28m2de un depósito.

Propiedad Horizontal

patio 
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1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones 

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

paramentos verticales cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

Mantener tipología y fachada, recuperar puerta principal.

3.5- Por catastro aparece como propiedad horizontal.

Fotografía Aérea  

4n/c.

s/d. n/c

Privada n/c

s/d

Adriana Fajardo

Diego Rodons

W. Rey27 -28/10/2012 03/12/2012

No se detectaron.

Sin observaciones.



10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.2. Morfología

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Altura 

en metros 

Frontal

Vivienda de muros portantes, revocados y pintados con chambranas y guardapolvos.
Presenta modificaciones posteriores, subdivisión en dos viviendas,
las cuales a su vez crean dos niveles en la altura original. 
Forma un conjunto con las construcciones linderas aunque la conservación de su estado es regular.
De la imagen aérea vemos que el patio original presenta un techo liviano.

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

Remate referente de la época.

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

5.3. Observaciones del Revisor456 A 4

0 100

134,76

Esquina. Presenta dos viviendas, por 25 de Mayo, una sobre la calle Haedo, número de puerta 1207. 
Según catastro el área del padrón es de 254.76m2,

Según catastro el área construida: vivienda 100m2/ vivienda 64m2/ vivienda 63m2/ depósito 18m2/ depósito 17m2.

y su frente por Haedo (A+B) es de 12.95m.

25 de Mayo 3152 

patio 

6

2

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

3.1- Originalmente se trataba de oficinas de OSE y vivienda del gerente.
3.2- Actualmente solo viviendas.

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

paramentos verticales cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

Unificar el conjunto, re  cuperación de aberturas, quitar aire acondicionado. 

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones 

A

B

En general la cuadra por 25 de Mayo presenta casas standard de igual altura. 
Tienen un valor significativo haciendo referencia a la época que corresponden debido a la proximidad con la plaza Constitución.

Buen conjunto de casas standard de igual altura, alineación frontal y misma época, formando un bloque unificado.
  

La construcción resuelve la esquina de forma correcta, aunque no son favorables las modificaciones que tuvo
posteriormente.   

Fotografía Aérea  

s/d. n/c

Propiedad HorizontalPrivada n/c

s/d

Sin observaciones.

Adriana Fajardo

Diego Rodons

W. Rey27 -28/10/2012 03/12/2012

No se detectaron.



10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.2. Morfología

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Altura 

en metros 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo No pertenece a tramo significativo. 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

En el punto 4.3, marcamos como que corresponde que la vivienda cuenta con una cubierta liviana en 
el sector mayor altura y otra de hormigón armado sobre el sector de menor altura.

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

Su contexto fue construido entre 1900-1920, por tanto esta construcción no mantiene las características tipológicas. 

Suponemos que la vivienda fue construida en varias etapas consecutivas, formando una unidad de bajo nivel arquitectónico.

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

5.3. Observaciones del Revisor

0 100

120

Esquina. El padrón presenta dos viviendas, por 25 de Mayo y una sobre la calle Haedo, con un único 
número de puerta 1207. 
Según catastro el área del padrón es de 254.76m2.

Según catastro el área construida: vivienda 100m2/ vivienda 64m2/ vivienda 63m2/ depósito 18m2/ depósito 17m2.

Su frente por Haedo (A+B) es de 12.95m.

Haedo 1207

patio 

5

2

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana456

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

Vivienda perteneciente al mismo padrón que la esquina, pero construida posteriormente.
Fachada revocada, pintada y revestida con cerámicos parcialmente. Cuenta con un sector de 
doble altura y otro con una posibles azotea transitable.

4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones 

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

paramentos verticales cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

B

Cambiar cromatismo.

B

A

3.1- No se logra recomponer su uso original global. en su momento pudo haber sido el patio perteneciente a la vivienda  
correspondiente al sector A.  

1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

Fotografía Aérea  

Adriana Fajardo

Diego Rodons

W. Rey27 -28/10/2012 03/12/2012

No se detectaron.

No se detectaron.

Propiedad HorizontalPrivada n/c

s/d

s/d. n/c

4



1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

04. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.2. Morfología

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Vivienda desarrollada en un nivel. Aunque su fachada presenta su revoque final original sin pintar, 
ésta tiene cierta escases en detalles ornamentales, solamente sobre el pretil, este jerarquiza la 
entrada mediante un frontón.
Las ventanas han sido sustituidas por un portón y una ventana rectangular apaisada
eliminado balcones. La puerta original se mantiene. 

4.2- A través de la fotografía aérea, observamos dos tipos de cubiertas. Sobre la calle una cubierta 
horizontal pesada y al fondo un cerramiento inclinado liviano. 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Altura 

en metros 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo Se relaciona por su volumetría y lenguaje con los edificios linderos creando un conjunto unificado. 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

5.3. Observaciones del Revisor3959

0 100

233

25 de Mayo 3162/3164

1.3- 25 de Mayo 3162 número de puerta presente en catastro.

6

1

Presenta corredor sobre el lado izquierdo de la fachada como acceso al fondo del terreno donde 
se encuentra una segunda vivienda.
Según catastro su frente es de 9.95m.

Área construida: vivienda 86m2/ depósito 11m2. 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones 

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

paramentos verticales cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

Observar el pretil, bajorrelieves, frontón.

Edificio sencillo pero valioso por su tipología y el tratamiento original de fachada. 
Sus modificaciones no respetan la morfología original.

Debido al cambio de aberturas y relleno de vanos la fachada presenta una coloración del revoque poco uniforme, lo cual generará que próximamente sea pintada. 
De ser así, manejar cierto rango de colores neutros.  

Se trata de una de las cinco construcciones que manifiestan analogías y elementos comunes.

3.3- Según catastro la construcción es de principio de S. XX(1920). Se encuentran modificaciones posteriores del 2011.

Fotografía Aérea  

4n/c.

s/d. n/c

Privada Común n/c

s/d

Adriana Fajardo

Diego Rodons

W. Rey27 -28/10/2012 03/12/2012

No se detectaron.



10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.2. Morfología

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Altura 

en metros 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

Se trata de una de las cinco construcciones que manifiestan analogías y elementos comunes.

Sus modificaciones no favorecen.

patio 

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

4.2 No va con las opciones dadas, corresponde tipo patio.

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

5.3. Observaciones del Revisor458

Según catastro su frente es de 9.45, área de la vivienda 209m2.

0 100

284

Originalmente esta construcción funcionaba como vivienda, actualmente funciona una radio.

25 de Mayo 3166

Se trata de una casa patio, muy modificada, presenta cambio de color y aberturas.

5

1

Recomponer las aberturas originales y unificar color. 

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones 

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

paramentos verticales cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

En general la cuadra por 25 de Mayo presenta casas standard de igual altura. 
Tienen un valor significativo haciendo referencia a la época que corresponden debido a la proximidad con la plaza Constitución.

1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

Fotografía Aérea  

4n/c.

s/d. n/c

Privada Común n/c

s/d

Adriana Fajardo

Diego Rodons

W. Rey27 -28/10/2012 03/12/2012

No se detectaron.

No se detectaron.



1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.2. Morfología

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Altura 

en metros 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

5.3. Observaciones del Revisor459

Según catastro el frente es de 5.95m, el área construida de la vivienda es de 107m2.

0 100

179

25 de Mayo 3172

Casa patio muy modificada, con aberturas sustituidas, mas anchas tendiendo a cuadradas, 
color verde, con cartelería, aire acondicionado en fachada, toldo, persianas de pvc.

3.2- En sus orígenes se trataba e una vivienda, actualmente comparten vivienda y comercio.
3.3- Esta residencia sufrió modificaciones en su fachada durante el período del 1920-1940 y también durante 1980-2000.

5

1

Cambio de color de pintura en la fachada y eliminar cartelería, aire acondicionado en la misma.

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones 

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

paramentos verticales cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

La cuadra presenta edificaciones de la misma época, casas standard de igual altura. 
Tienen un valor significativo haciendo referencia a la época que corresponden debido a la proximidad con la plaza Constitución.

Se trata de una de las cinco construcciones que manifiestan analogías y elementos comunes.

Sus modificaciones de nuevas aberturas y pintura no favorecen.

4n/c.

s/d. n/c

Privada Común n/c

s/d

Sin observaciones.

Adriana Fajardo

Diego Rodons

W. Rey27 -28/10/2012 03/12/2012

No se detectaron.

No se detectaron.



10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.2. Morfología

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Altura 

en metros 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

4.1- No corresponde a las opciones dadas, por tanto sumamos la opción de tipo patio.

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

5.3. Observaciones del Revisor

0 100

179

25 de Mayo 3174
Jambas, almohadillados, buñados y guardapolvos de buena categoría.

Casa standard presenta modificaciones recientes en su fachada. La intervención mantiene la 
estructura original.
Con aberturas nuevas “blindex” y cartelería en la fachada. Conserva la forma y el color original,
incluso los ornamentos.

Presenta modificaciones contemporáneas ya que actualmente se trata de una oficina de seguros y originalmente fue construida para ser 
una vivienda de habitación.
3.3. Según catastro la construcción es del año 1920.

patio

5

1

Eliminar la cartelería, recomponer aberturas y balcón, y mantener sin pintura.

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana460

Según catastro el frente es de 5.98m, el área construida de la vivienda es de 104m2.

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones 

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

paramentos verticales cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

Se trata de una de las cinco construcciones que manifiestan analogías y elementos comunes.

Construcción en muy buen estado de conservación, manteniendo su caracterización original de forma correcta.
Nuevas aberturas no favorecen, aunque bien adaptadas a los vanos originales y eso hace que los cambios no sean
impactantes.

En general la cuadra por 25 de Mayo presenta casas standard de igual altura.

1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

Fotografía Aérea  

4n/c.

s/d. n/c

Privada Común n/c

s/d

Adriana Fajardo

Diego Rodons

W. Rey27 -28/10/2012 03/12/2012

No se detectaron.



10. FOTOGRAFÍA EN TRAMO O EN ESQUINA  

11. RECOMENDACIONES 

12. RELEVADO 13. REVISADO 

1.3. Dirección 

5.1. Elementos significativos arquitectónicos 

6.1. Urbanística 

5.2. Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

6.2. Arquitectónica 

7.1. Grado de Protección 2012

5.3. Relación del bien con su entorno 

1.4. Denominación original 

4.2. Morfología

4.4. Categoría de la construcción 4.5. Estado de conservación [exterior]  4.6. Intervenciones exteriores 

Alineación 

Nombre  Nombre  Fecha Fecha 

Relación 

Tipo [presumible]  

Asociación 

Descripción 

Cubierta 

Altura 

en metros 

Frontal

Con retiro 

6.3. Observaciones del Revisor

1.7. Observaciones 

1.6. Área del terreno 1.5. Denominación actual 

pertenencia a tramo significativo 

no corresponde 

Grado 0

no corresponde 

no corresponde no corresponde 

pertenencia a conjunto 

corredor o galería

regular 

una medianera inclinada 

imagen urbana relevante 

basilical 

muy buena 

identificación de elementos significativos en el entorno 
 

Inusual ubicación por su programa, su vinculo con la plaza, solo se explica a través del vinculo con la plaza de la 
época correspondiente.

Amplia fachada, consideramos que la fachada se divide en dos, la parte superior se encuentra en su estado original,
mientras que la inferior es la que recibió la totalidad de las modificaciones.

patio central

Grado 1

mala 

patio lateral 

Grado 2

pozo de aire

Grado 3 Grado 4

entre medianeras horizontal 

frente - fondo 

buena 

no corresponde no corresponde sin datos modificado restaurado 

malo sin modificarregular muy modificado

bueno poco modificadomuy bueno reciclado 

bloque torre en pisos 

exento curva 

chalet otros 

5.3. Observaciones del Revisor

0 100

937

25 de Mayo 3182

 
En materia de aberturas tuvo reformas que no acompañan al modelo original. Presenta asimetría en las mismas, siendo simétrica su 
composición. 

3.2- Galpón modificado, antiguamente una barraca, actualmentese encuentra en remodelación para uso
de una automotora.

Galpón de grandes dimensiones 
muy modificada, presenta una serie de vanos de importante tamaño en planta baja y un frontón de 
recorte irregular sin elementos decorativos. 
Con respecto al color presenta policromías, utiliza el blanco además de color.

se estructura en una nave unitaria con cubierta liviana. La fachada, 

6

1

En conjunto con casas patio de la misma época.

1.1. Padrón 1.1.1. Sector 1.2. Manzana461

3.1. Uso original global 

3.3. Fecha aproximada de la construcción 

3.2. Uso actual global [si corresponde]  

3.4. Propiedad

3.7. Autor proyecto / construcción

3.5. Régimen 

3.9. Observaciones del Revisor

3.6. Protección Legal

1940 - 1960

1960 - 1980

1980 - 2000

2000 - 2012

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab

Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío

Baldío + P Almac. Producción Circulación Servicios Públicos

3.8. Observaciones 

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

4.3. Sistema constructivo [presumible]  

paramentos verticales cubierta 

hormigón armado liviana - chapa o similar sobre perfilería 

otros 

cerámicos sobre perfilería metálica 

cerámicos sobre viga de madera

prefabricados

pórticos de H.A. [muro no portante] otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

Rediseño de aberturas en fachada, de acuerdo a lógicas compositivas propias del edificio. Mantenimiento general y unificación de fachada.

4.1. Descripción 4.1.1. Observaciones 

Frontón de gran escala que se visualiza desde la plaza Constitución.

1. IDENTIFICACIÓN 

3. INFORMACIÓN

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

5. VALORACIÓN 

6. EVALUACIÓN 

8. FOTOGRAFÍA DE FACHADA 9. ESQUEMA ALTIMÉTRICO EN TRAMO 

7. GRADO DE PROTECCIÓN 

2. DATOS GEOGRÁFICOS 

Según catastro el frente es de 21.55m, área construida: depósito 1292m2/ depósito 137m2.

Fotografía Aérea  

4n/c.

s/d. n/c

Privada Común n/c

s/d

Sin observaciones.

Adriana Fajardo

Diego Rodons

W. Rey27 -28/10/2012 03/12/2012

No se detectaron.



15. CARTOGRAFÍAS POR MANZANA  

15.1. Mapeo de usos por manzana [se grafica a color lleno por padrón según referencias]  15.3. Mapeo de estados de conservación 

15.2. Mapeo de fechas de construcción por manzana  [se grafica a color lleno por padrón según referencias]  15.4. Mapeo de grado de valoración de bienes [se grafica a color lleno por padrón según referencias]  

Grado 0 Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4

Adm

no se det. en constr. en remod. Desocup. Ruina Com/Hab Com/Adm Financiero / Administración 

Comercial Financiero Habitación Cultural Baldío Baldío + P Almac. Producción Circulación Serv. Públicos no corresponde sin datos malo regular bueno muy bueno 

1960 - 1980 1980 - 2000 2000 - 20121940 - 19601860 - 1880 1880 - 1900 1900 - 1920 1920 - 1940
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MAPA DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES

40A. CASA GRANDE

40B. LA ISLA

 

01/14. PLAYA DE FAENAS

03/25. CAMARA DE FRÍO

07. EXTRACTO DE CARNE

11. GRASERÍA

16. LATERÍA MECÁNICA

 
24. SALA DE MÁQUINAS

34. OFICINAS Y MUSEO DE LA REV. IND. 

34B. CAIF

40A

40B 34B



1. IDENTIFICACIÓN 

Denominación original 

2. INFORMACIÓN 

Uso original global Uso actual global [si corresponde]  

Detalles de función original 

Observaciones 
N° de identificación Coordenada geográfica 

no corresponde 

inclinada 

horizontal 

curva 

tipo 

Morfología / Asociación Física

Sistema constructivo vertical  

paramentos verticales estructura

Agrupado

Exento basilical 

patio central patio lateral 

frente - fondo bloque 

torre chalet 

tira

H.A. plana

bovedilla 

cercha 

pórticos de H.A. [muro no portante] 

otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

estructura de madera 

terminación 

asfáltica

teja 

chapa

otros 

Cubierta 

Tipología Altura/Área

altura [en metros] 

cantidad de niveles 

3. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

Descripción 

Fecha de construcción ObservacionesAutor de proyecto | construcción 

1840 - 1860

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

1940 - 1960

1940 - 1960

Denominación actual 

Área 

Propiedad Régimen Protección Legal

otros 

4. INTERVENCIONES  

Tipo de alteraciones 

ampliación con modificación de volumetría o fachada 

demolición 

conservación / restauración  

reformas 

instalaciones 

Observaciones

5. EQUIPO TECNO MECÁNICO

Contiene maquinarias | instalaciones

Peso visual del equipamiento ó maquinaria

Si No

Nulo

Bajo

Medio

Alto

Integridad del equipamiento

Nulo

Bajo

Medio

Completo

Recomendaciones 

6. VALORACIÓN 

Elementos materiales significativos | arquitectónicos o urbanos - Equipamiento

Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

Descripción 

Importancia del equipamiento tecnomecánico para la compresión espacial

PLANO DE UBICACIÓN - ESC. 1/5000

Playa de faenas.

Playa de faenas.

o o33 07'05.67" - S 5819'55.39" O1/14

Playa de Faenas. “Museo de Sitio”.  

 Intendencia de Río Negro.  Cedido en comodato.   Monumento Histórico Nacional.

Fue construído en el inicio de la era frigorífica e inaugurado con el Frigorífico Anglo del 
Uruguay S.A.

El edificio se ubica en el extremo suroeste del conjunto, vinculando el área de corrales con los sectores donde se desarrollan las etapas post morten.
De acuerdo a su estructura de tipo basilical, el local se define espacialmente en grandes plantas libres (60 x 35 mts). Cuenta con una estricta 
modulación en planta, con una distancia de pilar a pilar de 5 metros.
Dicha modulación permite una clara lectura del sistema estructural utilizado, que se compone de pórticos de perfiles 
doble T en el interior, y pórticos de hormigón armado para resolver muros exteriores, permitiendo abrir amplios vanos en las distintas fachadas 
generando muy buena iluminación en el interior del local. 
La cubierta del local es de hormigón armado, levemente inclinada y se divide en 2 sectores de distinto nivel para permitir el ingreso de luz cenital.

7 (Playa de Faenas).

3 (totalidad del edificio). 
22100 mts (Playa de Faenas).

S/d.

El equipamiento tecnomecánico ayuda tanto a la comprensión espacial como a la comprensión del circuito realizado por el animal en el proceso 
productivo. La Playa de Faenas se divide en dos sectores, la playa de vacunos y la playa de ovinos. El equipamiento permite en este caso 
diferenciar claramente ambos sectores, ya que el tamaño de dicho equipamiento es distinto cuando se trata de vacunos y cuando es de ovinos. Este
hecho se ve reflejado principalmente en la altura de las norias que transportaban las medias reses de los animales, siendo de 3 metros cuando se 
trata de vacunos, y apenas 1,35 para ovinos. Además de las norias, se destacan dentro del equipamiento los 3 cajones de noqueo del tipo guillotina 
donde se noqueaba al animal previo a su muerte, 2 guinches de izar reses, 7 catres para efectuar la operación de cuereado, 15 guinches dropers, 
2 sierras de pechos, balanzas, 1 lavadero automático de 1/2 reses, sierra circular entre otros.  

Reconstruir los sectores donde el equipamiento se
encuentre incompleto, para de esta manera lograr una comprensión mas
eficaz del proceso y las tareas que de éstos se derivaban. 
Se percibe la ausencia de equipamiento en determinados sectores del 
local, aunque este hecho no impide la lectura del proceso de producción.
La noria que transportaba medias reses de ovinos se encuentra 
incompleta en el sector noreste del local. En cuanto a los catres para 
efectuar la operación de cuereado, si bien quedan 7 de ellos, es notoria 
la ausencia del resto debido a huellas de revoque sellando orificios 
donde se presume que se encontraban ubicados el resto de los catres.

Dada su implantación volumétrica es que se visualiza el funcionamiento del proceso fabril. Dentro de las lógicas de las arquitecturas industriales 
se entiende de significación la conjunción de los aspectos espaciales y materialidad, generada a partir de la trama de pilares metálicos que 
.

S/d.

Dentro del proceso industrial la Playa de Faenas determina el comienzo del proceso post mórtem del animal y de la elaboración de los productos 
primarios. La misma se ubica en el nivel superior de un edificio de tres niveles empleando para la distribución de los productos y subproductos la 
propia gravedad o pendiente natural. En los niveles inferiores del edificio se encuentran las dependencias donde se elaboraban los subproductos de 
grasería, tripería y menudencias (segundo nivel) y sector de tratamiento de cueros (primer nivel). En su interior la Playa de Faenas  cuenta con dos 
sectores: playa de vacunos y playa de ovinos, definiéndose circuitos independientes con conexiones propias hacia el área de corrales y la cámara 
de frío.

Pese a su carácter materialmente menor, existen elementos a valorar como las perforaciones que se encuentran en la losa del piso, cuya función 
era permitir la bajada por gravedad de las diferentes partes del animal que se derivaba a los sectores inferiores a la Playa de Faenas para su 
procesamiento. 

conforman la estructura portante del inmenso contenedor. 
Se entiende igualmente importante el sistema de norias empleado para el traslado de ovinos y bovinos  que complementan y enriquecen la lectura 
general del espacio. 

La Playa de Faenas junto a la cámara de frío y la grasería conforman alguno de los espacios más representativos materializados durante la gestión 
del frigorífico Anglo. 
La Playa de Faenas expresa particularmente la dinámica e intensidad de esta producción industrial (200 animales faenados por hora, haciendo un 
total de 1600 novillos y 6400 ovinos diariamente). Las características de las tareas manuales realizadas vuelven este sector un punto 
particularmente importante dentro del proceso productivo, el número de personal empleado y la cultura de trabajo del sitio. 
Se entiende igualmente relevante la posibilidad que brinda este espacio en  lo que refiere a la construcción virtual del proceso productivo allí 
desarrollado. 

La Playa de Faenas constituye junto a la Cámara de Frío y a la Grasería los sectores mas representativos del período industrial del Frigorífico Anglo.



Fachada norte - esc. 1/350

Fachada sur - esc. 1/350

El estado de conservación del local puede catalogarse de bueno. Se observan algunas patologías en el edificio como la falta de estanqueidad en 
aberturas ocasionado por la rotura y faltantes de vidrios de las mismas. A su vez se visualizan grietas en el techo y colonización vegetal en algunas
de sus fachadas, entre otras de menor visualización, pero que no tienen mayores repercusiones a nivel general.
El estado de conservación del equipamiento, es regular. Esto se debe no solo al estado actual en que se encuentran, sino también a faltantes en 
determinados sectores de los circuitos. Se concluye que en comparación con otros sectores de la planta industrial, el local en su totalidad tiene un 
buen estado. 

Es recomendable la reposición de vidrios y recomposición de aberturas, así como también es de gran importancia recomponer los sectores donde existan 
desprendimientos y grietas. De esta manera se lograría restablecer la estanqueidad de las aberturas. 
En cuanto a las zonas afectadas por desprendimientos y grietas, con las acciones de mantenimiento antes mencionadas 
se logrará proteger los hierros que conforman la estructura, con el fin de no comprometer su rendimiento en el sistema estructural.

Falta de 
Estanqueidad de 
aberturas.

Roturas y .
Desprendimientos
del revestimiento 

Fisuras y Grietas.

Humedad por 
filtración de pluviales.

Corrosión.

Colonización vegetal.

Dicha patología es la mas frecuente dentro del local. Se observan 
principalmente roturas de vidrios, pero también es visible afecciones en los 
marcos de las aberturas (corrosión). 
La imagen ilustra como dicha patología es reflejada en la fachada sur.

En la imagen se observa una de las grietas mas grande que se encuentra 

Se observan de forma generalizada fisuras en los paramentos del perímetro
 y en sectores de la cubierta de hormigón armado. 

en el interior del edificio, mas precisamente en la cubierta del mismo.

La imagen ilustra la humedad generada en una de las vigas del sector de 
los cajones de noqueo.

Patología presente en hierros de marcos de aberturas, en algunos hierros 
de la estructura de hormigón armado y particularmente es visible en el 
equipamiento del edificio. Principalmente en las norias.
En la foto puede verse la noria destinada a transportar medias reses de 
ovinos, y como ésta se ve afectada por esta problemática. 

La imagen muestra el sector de la manga de bovinos previo a la entrada de  
cajones de noqueo. Se puede ver que han crecido vegetales. 

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Estado de conservación general 

excelente muy bueno bueno regular malo muy malo

Descripción 

Descripción Imagen Lesión 

Recomendaciones 

Mapa de Lesiones 

Se observan de forma puntual desprendimientos y roturas del zócalo 
de azulejos que protege la mampostería en el sector inferior. 

Se constata la existencia de sectores de revoques y pinturas 
afectados por la filtración de pluviales. Las mismas generan la 
degradación de revoques la corrosión de elementos metálicos y 
desprendimientos de pintura. 

Se observa en sectores de la fachada y de la cubierta la aparición de 
colonizaciones vegetales en intersticios de la mampostería y en 
fachadas menos asoleadas. 
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3. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 
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5. EQUIPO TECNO MECÁNICO

Contiene maquinarias | instalaciones
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Si No
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6. VALORACIÓN 

Elementos materiales significativos | arquitectónicos o urbanos - Equipamiento

Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

Descripción 

Importancia del equipamiento tecnomecánico para la compresión espacial

Cámara de frío

Cámara de frío

Latitud:33°07´01.00´´
Longitud:58°19´57.60´´3/25

Enfriamiento de la carne. Sin uso

La cámara de frío integra las instalaciones agregadas a la planta en el período del Frigorífico Anglo y constituye una expresión material de las 
nuevas tecnologías de enfriamiento y conservación de la carne.
La misma operaba como cámara de almacenaje de los subproductos del proceso industrial. En el caso de las medias reses cuando éstas 
constituían el punto final o como insumos de la producción de otros productos (corned beef, etc.)
Este edificio se ubica dentro del proceso productivo en los primeros pasos. La res llegaba desde la playa de faenas y se almacenaba en las 
cámaras. De allí podía o bien ser comercializada directamente a través del Río Uruguay, o pasar por otros procesos para ser vendida en forma de 
corned beef, es decir la res seguía su camino hacia la depostada.
Su capacidad de enfriado y almacenamiento se encuentra en relación directa con la capacidad de faena, llegando en algunas épocas a 18.000 
toneladas de carne.

1921-1923 Construcción

Nota: se realizaron ampliaciones en los años 1924 y 1926

El edificio se ubica en el extremo noroeste del conjunto industrial, operando como remate del mismo contra el borde costero.
Es la edificación más próxima al río Uruguay debido a su función, enfriar la carne hasta el momento de venta. Se encuentra prácticamente exento, 
salvo por su conexión a través de túneles con la playa de faenas y la depostada.
El volumen se materializa en un gran prisma cerrado realizado en hormigón armado (100 x 40 x28m). Se organiza en base a una doble circulación 
perimetral, ubicándose en el centro las cámaras de frío. 
El importante volumen se presenta como un gran cuerpo macizo al que se le adosan dos volúmenes de circulaciones verticales  que quedan 
expuestos en la fachada oeste. El tratamiento de estos cuerpos junto con la modulación de las pilastras y el tratamiento de remate de los 
entrepaños constituyen los únicos elementos formales compositivos  que presenta el edificio. 
 

25,8 m

6

21.925 m²

perfilería metálica asfalto y lana 
de vidrio

1924 Ampliación en altura
1926-1929   Ampliación del edificio 

La primer ampliación del edificio fue en 1924, y consistió en aumentar su altura, generándose un nuevo nivel de 7,76m. 
Se realizó con una metodología inusual y una verdadera proeza para el momento en que se hizo. El sistema consistió en elevar el techo existente 
por medio de gatos hidráulicos que se instalaron en todo el perímetro y se accionaban en forma manual y sincronizada por un obrero ubicado en 
cada gato. Una vez que se colocaba una hilada de ladrillos, se volvían a colocar los gatos y se repetía el sistema hasta llegar a la altura final 
deseada.

En la segunda ampliación (entre 1926 y 1929) se construye un anexo en planta (32 x 40m) y cinco niveles de altura. Se generan dieciocho nuevas 
cámaras frigoríficas. El nuevo volumen en planta mantenía la estructura compositiva del edificio inicial. 

Es recomendable retirar la capa continua de corcho que conforma el 
perímetro del edificio; el cerramiento superior perdió su 
impermeabilidad lo que provoca que el corcho se encuentre siempre 
en estado húmedo. 
Esto genera unas goteras constantes dentro del edificio, y problemas 
más graves como por ejemplo la oxidación de perfiles metálicos, 
desprendimientos de revoques de yeso y del mismo corcho.

    Brine decks - Terrazas de salmuera 

   Caños de amoníaco / Serpentines de hierro
 (refrigerante primario)
   Aspersión de solución salina /  salmuera 
 (refrigerante secunadario) 

   Carne en proceso de enfriado 

   Convección natural del aire
   Aislamiento térmico perimetral / Corcho 

El sistema tecnomecánico de las cámaras de enfriaminto o chillers está 
conformado por dos refrigerantes; el amoníaco en un circuito cerrado de 
serpentines de hierro y la salmuera en un circuito abierto que a través de 
canaletas y pendientes se recoje para luego ser reutilizada. Básicamente el 
amoníaco cumple la función de captar el calor de los productos a enfriar y 
solidariamente la salmuera en contacto abierto enfria el aire  y por 
convecciones naturales le saca calor a la carne como muestra el esquema 
adjunto.

El edificio tiene un valor importante para el paisaje de la ciudad de Fray Bentos, es un referente urbano y se destaca su impronta en el skyline de la 
costa de la cuidad por su volumetría contundente que lo convierte en un ícono de la ciudad.
Es también un referente en la planta industrial, ya que además de ser el volumen de mayor tamaño dentro de la fábrica, el mismo cumple un rol 
fundamental en el proceso productivo industrial del frigorífico.
Dado que el edificio aún cuenta con su equipamiento permite que se visite y comprenda su complejo funcionamiento. La maquinaria se encuentra en 
grave estado de conservación debido a la presencia de múltiples patologías.

Este icónico edificio tuvo una gran importancia para Fray Bentos, Río Negro y el país, tanto desde el punto de vista económico, como social y 
tecnológico. Constituye un emblema de la etapa de mayor grandeza del Frigorífico Anglo, y configura una expresión de los avances tecnológicos, 
como de la riqueza ganadera del departamento de Río Negro y por ende, del país.
Gracias al desarrollo tecnológico que se produjo al comienzo de la II Guerra Mundial (Cámara de Frío), es que este complejo industrial creció 
desmesuradamente pudiendo abastecer con distintos productos alimenticios, de calidad de exportación, al viejo continente y a la vez generar más de 
cuatro mil puestos de trabajo en nuestro país. Haciendo, como consecuencia, florecer la economía del Uruguay.
 

I. de Río Negro Monumento Histórico NacionalCedido en comodato



7. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Estado de conservación general 

excelente muy bueno bueno regular malo muy malo

Descripción 

Descripción Imagen Lesión 

Recomendaciones 

Mapa de Lesiones 

Desde el cese de sus funciones en 1979 el edificio ha quedado en desuso y presenta un estado de abandono considerable. 
A simple vista podemos destacar varias patologías existentes, pero hay una en particular que es la causante principal del deterioro mayoritario del 
edificio, estamos hablando de la pérdida de impermeabilidad de la cubierta.

En una primera instancia se recomienda la re-impermeabilización de la cubierta del edificio, pues así se evitaría finalmente la entrada de agua al 
interior y como resultado se podrá frenar el deterioro del mismo. 
Como se mencionó anteriormente, quitar todo el corcho que envuelve al volumen es una buena medida para sacar la humedad presente.

Humedad por 
filtración de 

pluviales 

Esta es la principal fuente de agresión. 
La cubierta está muy deteriorada, presentando fisuraciones y mal estado 
de su capa impermeable; se debe principalmente a la particularidad 
constructiva del edificio.
Esta patología genera que penetre agua al edificio deteriorándolo en gran 
medida. 

Corrosión

Como resultado de la humedad presente en el edificio, se produce una 
oxidación de la perfilería metálica de hierro (estructural), lo que a la vez 
provoca el desprendimiento de revoques y estallido de la capa de 
hormigón que recubre los perfiles.
También encontramos esta patología en la losa de hormigón armado bajo 
lo que antiguamente eran los tanques de salmuera en donde el deterioro 
es muy importante debido a la acción del agua  salada sobre las 
armaduras.

Desprendimientos

Como resultado de la oxidación de la perfilería estructural es que el 
hormigón que recubre estos pilares se ha salido provocando que las 
armaduras queden a la vista.  

Humedad

La humedad en el edificio está presente en distintas maneras. 
La que se filtra a través de la losa de la azotea. La que se transmite por 
capilaridad a través de la capa de corcho. Por último la humedad de 
condensación.

REFERENCIAS

Fisuras y/o grietas 72

Desprendimientos 30

Humedad por filtración de pluviales 50

Humedad ascendente y/o presión lateral 150

Disgregación 210

Degradación de pinturas descascarado, 130
alteración de color y brillo

Degradación de revoque 91

Suciedad 22

Corrosión 85

Colonización vegetal 240

Colonización animal 254

Craquelados 21

Afectación de la estructura de soporte 58

Defectos de fijación o adhesión al soporte 12

Deformaciones 207

Faltantes ornamentos y molduras 79

Pérdida de definición en aristas y diedros 113

Abrasión 41

Golpes 17

Otras 171

Fachada Oeste

Fachada Norte

Degradación de 
pinturas, 

descascarado, 
alteración de 
color y brillo

Colonización 
vegetal

La azotea de las cámaras frías está plagada de plantas, lo que ha 
provocado que las raíces de las mismas rompan la capa de 
impermeabilidad de este cerramiento superior. En consecuencia, se filtra el 
agua de pluviales hacia el interior.

En la fachada Norte del edificio se puede leer el nombre del frigorífico. 
Esta pintura se encuentra en un grado de deterioro avanzado, puesto que 
si bien se puede entender a simple vista lo que dice, la pintura se ha 
descascarado.
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Descripción 

Importancia del equipamiento tecnomecánico para la compresión espacial

Extracto  de carne

Extracto  de carne

33°07´03 S  | 58°19´53 O7

Producción, envasado y posterior almacenaje del extracto de carne. 

Ubicado en la etapa “post morten”, este proceso esta netamente vinculado al sector Conservas, como a las cámaras frías. Luego de su proceso de enfriamiento y 
estabilización la carne el destino de la carne  era proveer a las secciones de Conservas y Extracto. A partir del caldo producido de la cocción de la carne en “La Cocina” 
[Departamento de Conservas] éste, era enviado al sector extracto de carne, donde se depositaba en grandes tanques de unos 13,000 litros cada uno, con el fin de ir 
separando lo que es grasas, e impurezas, del caldo concentrado en si. 
El producto final es el resultado de varios procesos físicos aplicados a dicho caldo. Primero, filtrado a presión y luego evaporación al vacío. El mecanismo de producción tuvo 
pequeños cambios a lo largo de la evolución de la fabrica, la última modernización ocurrió en 1910 cuando se incorporan los filtros de prensa los cuales aceleran 
enormemente el proceso de filtrado. También se incorporan los evaporadores al vacío, conocidos como “calandrias” con el mismo proposito ,acelerar el proceso. Este paso 
de un mes a una semana de elaboración de producto terminado. Permitían mejorar y regular las condiciones de evaporación humedad y temperatura del caldo, lo que 
otorgaba mejor calidad en sabor, consistencia y color del extracto. Es el recinto mas conservado de la fábrica, en tanto a maquinarias como a lo edilicio en si. Esta intacto, 
ademas de que hasta los últimos días de la fabrica se siguió funcionando y produciendo extracto.

En 1873 se construye, en 1912 se reduce a la zona reducida que es hoy.

Dentro del proceso industrial la producción del extracto de carne se encuentra en una etapa posterior a la denominada “Cocina y elaboración de Conservas”. Lo que 
genera o desprende una ubicación estratégica dentro del complejo. Debido a las características y la importancia del producto. Se inserta básicamente en el centro del 
complejo, con una directa vinculación con Conservas, y Cocina; tanto como con la vía de salida hacia el puerto.
Entrando en el tema topológico, esta responde a las lógicas industriales, de galpones esencialmente funcionalistas. Volumétricamente se compone como un prisma de 
base rectangular y techo a dos aguas. El actual espacio, es el resultado de una reestructuración del sistema productivo de la fábrica. El extracto en la época de Liebig  era 
el producto mas importante, luego a través de la tecnología introducida por el frigorífico Anglo se releva, pasando a tener carácter secundario. El local, de dos plantas 
rectangulares de 8.00 m de ancho por 27.30 m de largo, se compone de una planta baja está estructuralmente definida  por pilares de hierro fundido los cuales soportan y 
liberan la misma, generando una planta alta libre con mayor disponibilidad espacial  y manejo operativo. Ya que en ésta se encuentran los tanques de filtrado de la grasa, 
como las prensas. Trabajo que requiere capital humano, mientras en la planta baja se alojará el resto de la maquinaria “motor” del sector. Los cerramientos verticales 
están conformados por mampuestos cerámicos, de carácter portante donde se apoya la cubierta constituida por una estructura reticulada de madera y terminación de 
chapa galvanizada. 

08.83 

2

433 m       [ 213 p.a.] 220 p.b. | 2

En “la vieja fábrica”, el sector extracto estaba sobre el muelle; en 1873 se inaugura la nueva fábrica y este pasa a estar en el 

sitio actual.

En su concepción original, el sector extracto ocupaba todo un edificio de planta cuadrada compuesto de tres naves paralelas y una transversal. Con sus cuatro fachadas 
libres. Con el pasar del tiempo y potencial crecimiento de la fábrica, se le fueron adosando otros servicios lo cual hace que se le tapearan  las ventanas de la las naves 
paralelas. 
Alrededor  de 1910, el producto pasa a ser un producto secundario, sumado esto, a cambios en el mecanismo de producción es que se reduce el edificio, a lo que es hoy.  
Apoyado también, por la incorporación de cierto equipamiento tecnomecánico, pudiendo así mantener la cantidad de producción pero en menos espacio físico. Vale recalcar 
que es uno de los edificios o partes del complejo, que mas intacto se encuentra y uno de los mas antiguos de esté. 

La importancia del equipamiento en este sector de la fabrica es de total relevancia. Ya que, es uno de los mejor y mas conservados. La conformacion del local, genera una 
fuerte racionalización del espacio, logrando un esquema organizativo del trabajo y la producción muy eficiente. Ya que todo el equipamiento motor del sector se encuentra en 
la planta baja, liberando la planta alta para un mayor desempeño y movilidad humana. La maquinaria de procedencia Alemana e Inglesa, montada especialmente en el 
edificio logra ordenar el espacio además de sistematizar el proceso, ya que el caldo proveniente de las cocinas [Sección Conservas] llegaba  por tuberías ubicadas en la 
planta alta. Desde allí se depositan en grandes tanques de hierro fundido con un serpentín de vapor (con una capacidad total de 26.000 litros), pasa a los filtros de prensa, y 
luego por las bombas de vacío. El equipamiento para la concentración final se realizaba en panta baja, mediante 4 sartenes abiertos con doble fondo recubierto de estaño y 
uno cerrado de acero inoxidable, para así mantener el producto a una temperatura y humedad ajustada para su correcta maduración.  
De este sector, se cuenta con un amplio respaldo de documentos gráficos originales, con sello de las fábricas de origen, lo que acentúa aun mas el valor documental y de 
registro de todos los procesos industriales.

Como valor arquitectónico, destacamos el papel del edificio en la medida que este representa un documento o testimonio del hacer arquitectónico - constructivo de 
determinados periodos; siendo de cierta manera fuente de conocimiento.  Respondiendo a determinadas lógicas arquitectónicas, como bien pueden catalogarse las 
industriales. Ademas de ser una parte activa y representativa del proceso productivo general de la fábrica. 
También y ademas de ese carácter documental, considerarlo como parte de una obra artística en si misma. Ya que es producto de un tiempo y una realidad productiva 
muy particular. Lo que fomenta  cierto aumento de nuestra sensibilidad y reflexión. 
Otro elemento significativo, es nada menos que el equipamiento en cuanto a su importancia para el propio proceso productivo, como el valor histórico de la maquinaria. Es 
de destacar la gran dependencia o relación de éstas implícita en la función misma del local. Las maquinarias, totalmente importada desde Alemania, Inglaterra, le confiere 
al sector extracto un alto valor patrimonial.

Es inmensurable el valor simbólico que generó el sector extracto de carne, tanto como la fábrica desde el punto de vista tecnológico, como para el país desde una 
mirada económica y social por la cantidad de materia prima exportada en un momento mundial critico, lo que genera un acelerado crecimiento de la producción y el 
logro de un producto de primera calidad compitiendo internacionalmente. Esto genera que una ciudad como Fray Bentos, y la gente en si, adopte un sentido de 
pertenencia hacia todo lo que significa y representa un hecho logrado por todos. 
Es necesario entonces, pensar en qué es lo que nos interesa de este o estos elementos patrimoniales intangibles a valorar, y uno de estos, casi que fundamental es la 
memoria, tanto individual como colectiva, como el caso de Fray Bentos. Vivencias, situaciones, imágenes, que han formado parte del paisaje cotidiano de los 
fraybentinos, deben ser rescatados para que el progreso, y el paso del tiempo no los olvide. “Objetos, y memoria interactúan necesariamente, mientras se van perdiendo.” 

Gestión del Patrimonio Cultural | Josep Ballart Hernández -  Jordi Juan i Tresserras

El estado de conservación de la maquinaria, es optimo. Obviamente éstas se encuentran 
obsoletas por el paso del tiempo, como la falta de mantenimiento, y uso. Lo que genera que 
algunas de ellas no estén completamente constituidas. Podríamos considerar un doble criterio 
de conservación en cuanto a las ubicadas en planta baja y las de planta alta. En planta baja; 
está ubicada la mayor de parte del equipamiento siendo esta el “motor” del sector extracto. Son 
las que se encuentran mas deterioradas dentro de un muy buen grado de conservación. En 
cambio en planta alta, se encuentran las menos, pero las mas importantes en el proceso. Estas, 
se conservan en muy buen estado.
La mayoría de el equipamiento muestra patrologías como oxidación, corrosión, alteraciones en 
las partes de madera. Quizá una recomendación general sería, un mantenimiento, tratameiento 
y refaccionamiento exhaustivo, para poder recuperar el material, y la maquina misma como 
objeto simbólico.

Intendencia de R. Negro s/d Monumento Histórico Nacional



7. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Estado de conservación general 

excelente muy bueno bueno regular malo muy malo

Descripción 

Descripción Imagen Lesión 

Recomendaciones 

Mapa de Lesiones 

Exteriormente habría que solucionar el problemas de fisuras y grietas en muros, arreglar revoques y pintura en general. En el interior solucionar problemas de humedad 
que ha generado desprendimiento de revoques y ataques a maderas. Pintura y revocado interior a nuevo. Solucionar los problemas de las aberturas, la mayoría se 
encuentra incompleta o destruida. Mantenimiento del hormigón lustrado del piso, rellenar grietas y revocar. En la estructura de la cubierta, cambiar las maderas 
obsoletas, clasificar las que podrían llegar a quedar y darles un tratamiento para mejorar las piezas restantes. Cambiar las chapas y hermetizar las juntas.

Estado de conservación es muy bueno de la construcción, los materiales están degradados por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento. La estructura se encuentra 
entera, toda la parte de pilares de hierro esta en optimas condiciones, puntualmente los problemas se concentran en la degradación de la mampostería y pintura en 
general, la fisura en uniones de materiales y detalles, las maderas de la cubierta tienen problemas de humedad y falta de mantenimiento, muchas están podridas o 
atacadas por plagas. Las aberturas muchas están incompletas, destruidas o deterioradas.

Desprendimiento
Degradacion de 
pintura, descascarado 
alteracion y brillo.

Degradación de 
revoque

Degradación de 
pintura, descascarado 
alternación y brillo.

Fisuras o grietas

Colonización vegetal

Degradación de 
pintura, descascarado 
alternación y brillo.

Fisuras o grietas

Fisuras o grietas

Abrasion

Perdida de definicion 
en aristas y diedros

Afectación de 
estructura 
de soporte

Problema general del edificio exteriormente, esta muy mantenido pero hay 
problemas puntuales de desprendimiento del revoque hasta el ladrillo, y desgaste 
también del mismo. Igualmente fue pintado el desprendimiento para mantener un 
color uniforme en la fachada pero no se arreglo el problema.
 Las aberturas estan muy deteriodadas, incompletas o presentan fisuras 
importantes.

En el interior del recinto es un problema grave, la mayoría las paredes tienen 
problemDegradacion de pintura, descascarado alteracion y brillo.as de fisuras y 
grietas por humedades, perdida de brillo descascarado y degradación de pintura.

Problea de abrasion, en la junta, degradacion del revoque, desprendimiento, 
degradacion de la pintuara, rotura en el revoque y en la zona de union con el 
canalon pluvial, colonizacion vegetal por problema de humedad y falta de 
mantenimiento.

 El piso es de Hormigon Pulido, su condicion es buena a no ser por casos 
puntuales de grietas y roturas del hormigón en zonas de encastre de 
maquinarias. En ambas plantas vemos el mismo problema, pero el material se 
encuentra en buenas condiciones si se le aplica mantenimiento y alguna reforma.

 En los bordes del muro vemos perdida de definición en los mampuestos y en las 
juntas con las vigas de madera. Esto perturba la aislación térmica y permite el 
ingreso de agua y humedades al recinto. Habría que solucionar estas roturas y 
generar uniones estancas con la cubierta.

 La cubierta esta compuesta por un sistema liviano de madera, con tirantes 
vigas, clavadores, y una terminación de chapa acanalada. La madera se 
encuentra en malas condiciones por la falta de mantenimiento. Patrologías 
generadas por hongos y agentes patógenos, ha generado roturas de 
escuadrias la cual es mínima. Esta se encuentra bastante completa y estable 
pero en malas condiciones. Las chapas se encuentran totalmente oxidadas y 
deteriorada, pero las piezas están completas resguardando hoy el recinto. 



8. GRÁFICOS

Plantas | Fachadas 

tanque h.f 
13.000 l

tanque h.f 
13.000 l

filtro de prensa filtro de prensa

“calandrias”
bomba de vacío

“calandrias”
bomba de vacío

“calandrias”
bomba de vacío

“calandrias”
bomba de vacío

pilar 
h. fundido

pilar 
h. fundido

pilar 
h. fundido

pilar 
h. fundido

pilar 
h. fundido

pilar 
h. fundido

pilar 
h. fundido

pilar 
h. fundido

pilar 
h. fundido

pilar 
h. fundido

pilar 
h. fundido

pilar 
h. fundido

pilar 
h. fundido

pilar 
h. fundido

pilar 
h. fundido

ropería | deposito  

planta alta
esc 1.100

planta baja
esc 1.100

fachada norte 
esc 1.125

8. GRÁFICOS
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Interiores 

El presente trabajo contó con el apoyo logístico y de coordinación del Museo de la Revolución Industrial.
El material gráfico de base para la realización del presente trabajo fue suministrado por la Intendencia Departamental de Río Negro – Museo de la 
Revolución Industrial.
Los documentos gráficos originales utilizados pertenecen al Archivo Liebig´s Anglo / Museo de la Revolución Industrial.
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PLANO DE UBICACIÓN 

1. IDENTIFICACIÓN 

Denominación original 

2. INFORMACIÓN 

Uso original global Uso actual global [si corresponde]  

Detalles de función original 

Observaciones 
N° de identificación Coordenada geográfica 

no corresponde 

inclinada 

horizontal 

curva 

tipo 

Morfología / Asociación Física

Sistema constructivo vertical  

paramentos verticales estructura

Agrupado

Exento basilical 

patio central patio lateral 

frente - fondo bloque 

torre chalet 

tira

H.A. plana

bovedilla 

cercha 

pórticos de H.A. [muro no portante] 

otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

estructura de madera 

terminación 

asfáltica

teja 

chapa

otros 

Cubierta 

Tipología Altura/Área

altura [en metros] 

cantidad de niveles 

3. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

Descripción 

Fecha de construcción ObservacionesAutor de proyecto | construcción 

1840 - 1860

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

1940 - 1960

1940 - 1960

Denominación actual 

Área 

Propiedad Régimen Protección Legal

otros 

4. INTERVENCIONES  

Tipo de alteraciones 

ampliación con modificación de volumetría o fachada 

demolición 

conservación / restauración  

reformas 

instalaciones 

Observaciones

5. EQUIPO TECNO MECÁNICO

Contiene maquinarias | instalaciones

Peso visual del equipamiento ó maquinaria

Si No

Nulo

Bajo

Medio

Alto

Integridad del equipamiento

Nulo

Bajo

Medio

Alto

Recomendaciones 

6. VALORACIÓN 

Elementos materiales significativos | arquitectónicos o urbanos - Equipamiento

Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

Descripción 

Importancia del equipamiento tecnomecánico para la compresión espacial

otros 

Grasería

Grasería

Producción de grasas industriales y sebos

11 s/d

Intendencia de Río Negro s/d

Sin uso

La función que origina al presente pabellón proviene de la etapa del Frigorífico Anglo. Dentro del proceso productivo el edificio de Grasería y Sebería 
se encuentra en la rama de los sub productos. Los huesos y otros componentes eran transportados desde la Playa de Faenas por una cinta 
mecánica, ingresando al edificio por el tercer nivel. El proceso productivo que allí ocurría se llevaba a cabo desde el ultimo nivel hacia planta baja, 
aprovechando la caída por gravedad de la materia prima. Estas pasaban por diferentes etapas desde la molienda hasta la fundición de los huesos 
que eran quienes aportaban el mayor porcentaje de grasas. El edificio en su totalidad funcionaba como una máquina. 

La Grasería se ubica sobre el eje principal de la composición fabril (N-S), luego de la Playa de Faenas y antes que la Cámara de Frío, de acuerdo a 
la organización física del proceso de producción. Se compone por una volumetría sobria, es un prisma de base rectangular estructurado mediante un 
módulo de pilares y vigas doble “T” de perfilería metálica abulonada. Está compuesto por cuatro niveles de diferentes alturas, contando con dos 
grandes montacargas y un núcleo de escaleras. El material utilizado para la construcción de las losas es hormigón, los pisos están revestidos por 
tejuelas y sus cerramientos verticales de mampostería de ladrillo revocados (una expresión de otras lógicas y exigencias bromatológicas).

16,5m

4

3200m2

perfileria metálica

sin dato

20 100m

Alto

Al destinarse la planta baja al alquiler a particulares tuvieron lugar nuevas reformas y agregados entre los que se señala la creación de un muro de 
bloques delimitando el acceso desde el núcleo de escaleras que conecta todos los niveles. Además se sub dividió ese espacio para la creación de 
diferentes depósitos. Este nivel no contaba con equipamiento mecánico ya que las máquinas originales fueron vendidas en el momento del cierre 
del Frigorífico Fray Bentos. Actualmente una parte está alquilada y otra funciona como dependencia de herrería de la intendencia.

Pese a que las máquinas están fuera de funcionamiento y su 
deterioro es progresivo, recomendamos detener el proceso de 
corrosión mediante un tratamiento adecuado. 

El equipo tecnomecánico es de gran importancia ya que eran imprescindibles a la hora de la producción de grasas y sebos. Estas ocupan gran 
parte del edificio debido a su gran tamaño. El proceso se llevaba a cabo del tercer nivel hacia abajo, aprovechando la gravedad. En el 3er nivel se 
encontraban: picadoras, balanzas, tachos; en el 2do nivel había: equipos Melters reductores, digestores; se hallaban en el 1er nivel: prensas 
Espeller y en planta baja: un molino de harina de carne, que ya no se encuentra al ser vendido, junto a otros equipos, en el momento del cierre del 
Frigorífico Fray Bentos.

Si bien el edificio remite a una lógica netamente funcional, presenta interés en la comprensión de la instalación fabril.  Lo más relevante del 
pabellón además de la maquinaria es la riqueza que presenta su espacialidad, pausada por un ritmo continuo de la estructura metálica. El 
equipamiento que perduró a través del tiempo nos demuestran claramente como se llevaba a cabo el proceso de estos subproductos. Hoy en día 
forman parte del emplazamiento industrial, altamente valorizados por su calidad y por la variedad espacial que le aportan. Los dos montacargas 
existentes también son de gran importancia, por su gran porte y presencia, auque hoy están fuera de uso.

Se destinó la planta baja para el arrendamiento de dependencias (ejemplo astillero naval) , por 
esta razón fue perdida este nivel, ya no es útil para la comprensión del edificio como máquina y 
como elemento único. 

Este edificio cuenta con la gran mayoría de su maquinaria original. Se valora la permanencia de esta maquinara por su integridad y como 
elemento que nos aporta en la comprensión del proceso productivo. 



7. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Estado de conservación general 

excelente muy bueno bueno regular malo muy malo

Descripción 

Descripción Imagen Lesión 

Recomendaciones 

Mapa de Lesiones 

A pesar de la falta de mantenimiento general, el edificio se encuentra en buen estado. Su estructura se mantiene en buenas condiciones y apta 
para nuevos usos. Se encuentran lesiones mínimas como el desprendimiento del recubrimiento en algunas losas, dinteles y antepechos. Además 
vemos una gran cantidad de grietas y fisuras, tanto en el exterior como en el interior del edificio, algunas de estas grietas cuentan con la presencia 
de plantas. Por otro lado encontramos en muy mal estado los elementos de cerramiento vertical transparentes, los cuales han perdido la 
estanqueidad.

perfil visto en 
antepecho

Se puede ver a simple vista un gran desprendimiento del material que 
recubre al antepecho. Esto generó que el perfil quede a la vista y 
desprotegido contra las agresiones ambientales, favoreciendo una 
acelerada corrosión del material.

fisuras El edificio presenta gran cantidad de grietas y fisuras, en la gran mayoría 
de ellas se ve la presencia de elementos vegetales.

grietas Se encontraron dos grandes grietas en las fachadas. Una en el ángulo 
inferior izquierdo de la fachada oeste, esta es de gran tamaño. La otra en 
el ángulo superior derecho de la misma con riesgo de desprendimiento 
del material ya que el vértice está atravesado por la misma.

perforación en 
losas de hormigón 
armado

En el tercer nivel la ausencia de las máquinas dejaron huecos pasantes 
en las losas, lo cual hace peligroso el caminar cerca de estos (huecos de 
1,2m de diámetro aproximadamente).

desprendimiento 
del recubrimiento

La gran mayoría del recubrimiento del material del interior del pabellón se 
desprendió dejando la estructura de hierro a la vista. 

Limpieza del pabellón, reparación de grietas y huecos en las distintas fachadas y dentro del complejo edilicio. Detener el proceso corrosivo de las 
máquinas y perfilería metálica mediante un tratamiento adecuado. También la sustitución y reposición de vidrios rotos y faltantes.

desprendimiento y 
pérdida de 
pavimento

Gran parte del pavimento, en su mayoría tejuelas, han desaparecido o 
aparecen superficies sin ellas, ya sea por la ausencia de la maquinaria o 
por desprendimiento de las mismas
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Cortes 
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fachada acceso de playa de faenas
esc.:1/200

fachada longitudinal 
esc.:1/200
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Uso actual global [si corresponde]  

no corresponde 

inclinada 

horizontal 

curva 

tipo estructura

patio lateral 

bloque 

torre chalet 

tira

H.A. plana

bovedilla 

cercha 

estructura de madera 

terminación 

asfáltica

teja 

chapa

otros 

Cubierta 

Altura/Área

altura [en metros] 

cantidad de niveles 

Descripción 

Área otros 

4. INTERVENCIONES  

Tipo de alteraciones 

ampliación con modificación de volumetría o fachada 

demolición 

conservación / restauración  

reformas 

instalaciones 

Observaciones

5. EQUIPO TECNO MECÁNICO

Contiene maquinarias | instalaciones

Peso visual del equipamiento ó maquinaria

Si No

Nulo

Bajo

Medio

Alto

Integridad del equipamiento

Nulo

Bajo

Medio

Completo

6. VALORACIÓN 

Elementos materiales significativos | arquitectónicos o urbanos - Equipamiento

Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

Descripción 

Importancia del equipamiento tecnomecánico para la compresión espacial

sala de exposiciones  de muestras intinerantes 

Este edificio esta relacionado con las ultimas etapas en el proceso de producción del conjunto fabril, pero constituye un subsistema de producción 
independiente. Forma parte de los edificios anexos del conjunto fabril donde se producían los envases para las conservas, especialmente 
envases de Corned Beef y Extracto de Carne . Como es característico de las fabricas de la época,  se auto abastecía de casi todos los insumos indus-
trializados que necesitaba para completar su producto primario. En el se realizaban todas las etapas de la confección de latas, desde la llegada de la 
plancha de hojalata, se cortaban, plegaban, moldeaban, y soldaban. Luego se colocaban en un deposito contiguo a la conserva donde se envasaba y 
sellaba las latas. En este edificio Se trabajaban tres lineas de producción, una primer linea de latas piramidales de 12onz para Corned Beef ó redondas, 
una segunda linea de latas de sección rectangular de 6 libras,  y una tercer linea de latas de sección rectangular para extracto de carne de 56 libras. Una 
característica de este edificio era que no solo pertenece a las instalaciones anexas al complejo si no que también era  totalmente independiente en su 
funcionamiento,  se auto abastecía de energía eléctrica mediante un generador a full oil. Aquil convivían diversos operarios de edades muy diferentes,  
solo se necesitaban 12 años para ingresar, lo vemos en fotos que son registros tangibles de un oficio  que se realizaba en la fabrica.

Pese a su carácter “independiente” este edificio mantiene una vinculación con el sector conservas. 
Es un espacio de base rectangular  con un eje de simetría marcado por pilares de Hierro Doble T que dividen el edificio en dos zonas en su lado mas 
largo sin cerramiento intermedio. Planta libre (45 x 20m) que permite la libre ubicación de maquinarias y 
organizar los diferentes circuitos de producción. El cerramiento Horizontal esta conformado por cerchas de madera que sostienen cubierta de chapa a 
dos aguas (canalón sobre el eje longitudinal del edificio para recolección de aguas pluviales), apoyadas sobre pilares metálicos doble T, el cerramiento 
vertical es de mampostería de ladrillo, revocado. En cuanto a las Terminaciones de los muros se puede apreciar un acabado con pintura al agua 
blanca, y un zócalo en verde de 1.00m de altura en todo su perímetro interior, la única fachada exterior que posee (edificio esta agrupado también es 
revocada y acabada con pintura al agua blanca. Presenta aberturas realizadas en madera, batientes de dos hojas con ocho despiezos cada una, 
apertura hacia el interior y para soles horizontales en el exterior sobre tercio inferior de la abertura. Al ser un edificio agrupado el ingreso de luz natural 
y ventilación se da por ventanas sobre fachada Norte, y pequeños lucernarios y extractores distribuidos de forma uniforme en la cubierta. El edificio 
mantiene un lenguaje austero carente de todo ornamento, característico de edificios fabriles y en equilibrio con el resto de los edificios del complejo.

1 nivel 

4.90m/6.00m

840 m2  

Las instalaciones se encuentran desordenadas, respecto a planta técnica original.

Se puede apreciar que la puerta que existió en la fachada norte se cambio por ventana, se cerro con mampostería vanos que existían sobre
fachada este y oeste. 

Se han cumplido tareas de reparación total de la cubierta, cierre y reposición de vidrios, limpieza e iluminación.

En este edificio las maquinas juegan un roll fundamental ya que son las que ordenan el espacio, determinan las circulaciones, generan diferentes 
sectores en la organización en planta, tanto por la tarea que realizan como por la fuente de energía que utilizan ( manuales o conectadas a un eje 
solidario ubicado en el eje longitudinal del edificio). Podemos reconocer diferentes máquinas según el producto final que se realizaba."Para lata de 
Corned Beef (12onz) se utilizaban cizallas circulares, balancines automáticos para corte y estampado de patas y fondos con capacidad para 116 
u/minuto cada una, balancín automático para corte de cuerpos con capacidad para 80 unidades/minuto, rayador de cuerpos, formador de cuerpos de 
capacidad para 110 tarros/minuto, pestañadotas, remachadoras, engomadota automática para 70 tarros/minuto.Para Lata rectangular de 6 libras se 
usaba formadora automática con capacidad para 45 tarros/min, pestañadora con igual capacidad, remachadoras automáticas y semi automáticas, y 
una inmensa flota automática de soldar fondos y tapas por inmersión del tarro con capacidad para 50 tarros/min. Para lata rectangular de extracto de 
carne de 56 libras se usaba máquina formadora de cuerpos de operación manual, pestañadora semi automática y remachadora."(1) También un 
compresor de aire c/tanque acumulador que servía a la Sección Latería y  a  Conservas.      (1)Informe, presentado ante la UNESCO Arq Mauro del Grosso

La Latería mecánica Juega un roll no solo en el proceso productivo sino también en la memoria colectiva de los ciudadanos de fray bentos, rememora 
a quienes trabajaban en un oficio que otorgaba cierto orgullo y calidad de empleo, trabajando para una fábrica tan importante de la época .En lo macro 
ubicamos el conjunto fabril en un espacio urbanos de situación privilegiada, y en lo micro resaltamos la favorable ubicación de la latería en el recorrido 
turístico interior del conjunto, un edificio en estado de conservación aceptable, que nos transporta con pocas modificaciones actuales a como se veía 
la latería en aquel entonces. 
La maquinaria que encontramos dentro del edificio  tiene un alto valor de uso ya que se encuentran en buen estado para su uso, perfectamente 
podrian ponerse en funcionamiento,  en la actualidad maquinas iguales son utilizadas  en otras fabricas de Latas.
 Estamos ante un edificio que presenta un alto valor de uso tangible actualmente es reutilizado  para muestras itinerantes, y es parte del recorrido 
turísticos del frigorifico .
El equipo con el que se abastecía de energía eléctrica también representa los diversos procesos de tecnificación que va incorporando el complejo.

Apreciamos un valor de uso intangible al comprobar que podemos obtener información directamente del bien, que puede ser de gran utilidad para la 
comprensión del funcionamiento del conjunto fabril .Que explica como no podía ser de otra manera a la arquitectura del momento o a la ingeniería de 
aquellas maquinas en la latería, patrimonio industrial testigo de una época interesante de la historia sensible de la humanidad, la época industrial. 
Justifica su reutilización en la necesidad de atraer las nuevas generaciones y poderles transmitir el sentir de otro momento en el tiempo, del mismo 
lugar físico protegerlo, conservarlo, y que ellos difundan este legado.
Evaluamos considerar su valor formal, despierta en los sentidos la emoción que proporciona la experiencia de ingresar a un galpón de fabrica de la 
época y poder inter actuar con el lugar y las maquinas.
Tampoco podemos dejar de mencionar que el Edificio es parte de un conjunto fabril de un alto valor simbólico que evoca una cultura, un 
acontecimiento del pasado, en la historia de la ciudad de Fray Bentos y de Uruguay, tanto así de la región y de la producción de la carne en el mundo.
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basilical 

patio central

frente - fondo 

Tipología
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Re-armar los circuitos de producción, colocando las maquinas en sus 
sitios originales para una mejor lectura del funcionamiento del lugar.
Proteger la maquinaria realizando algún tipo de mantenimiento ya que 
en su gran mayoría funcionan.
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7. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Estado de conservación general 

excelente muy bueno bueno regular malo muy malo

Descripción 

Descripción Imagen Lesión 

Recomendaciones 

Mapa de Lesiones 

La reparación de la cubierta ha hecho que se mantengan en buen estado las estructuras del edificio, Con desgaste normal al tiempo y el poco 
mantenimiento que tuvo durante muchos años. En cuanto al cerramiento vertical presenta varias patologías todas asociadas a la exposición de 
humedades durante un tiempo prolongado. El piso también presenta un desgaste importante es donde se aprecia el uso del edificio, y la cantidad 
de obreros que allí transitaron.

Se recomienda continuar con los trabajos de restauración, principalmente de  la envolvente vertical, realizar trabajos de reconstrucción de 
revoques, pintura. Protección de aberturas burletes que impidan el ingreso del agua. Trabajos de limpieza del edificio y  maquinaria.

Humedad

Oxidación/Corrosión

Desprendimiento
 de revoque 

Fisuras y/o
Grietas

Humedad de 
cimentación

Colonizacion
Animal

Humedad

Oxidación/Corrosión

Desprendimiento de reboque

Fisuras

Humedad de cimentación

Nidos de palomas

Esta patología se presenta de forma generalizada y afecta morteros de 
terminación de revoques y pinturas. 
Se ubican particularmente en aberturas al exterior, desprotegidas, 
deterioradas o en el lugar del paso de instalaciones. 

Se verifica en los sectores inferiores de los muros filtraciones por capilaridad 
que provocan el deterioro de revoques y desprendimientos de pintura.
  
Encontramos esta patología por casi todo el perímetro de la envolvente del 
edificio. 

Los desprendimientos se presentan en el interior y en el exterior del edificio, 
principalmente alrededor de aberturas y 
en franja inferior de muros, quizás por penetración de agua en fisuras 
capilares o por producción accidental de humedad desde el soporte la que al 
helarse en condiciones de baja temperatura aumenta su volumen y ocasiona 
el desprendimiento del revoque. Encontramos  zonas muy marcadas de 
diferentes áreas de desprendimiento del revoque que han perdido su 
anclaje. 

Tanto en  fachadas interiores y exteriores se observan craquelamientos y 
fisuras que ocasionan puntualmente desprendimientos de revestimientos y 
acabados de pintura. 

La estructura de pilares metálicos se encuentra afectada en forma 
generalizada por procesos de oxidación. Si bien los mismos se presentan 
mayormente en forma superficial, existen situaciones puntuales de corrosión 
que comprometen la estabilidad del elemento. 

la muerte de zonas verdes. 
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9. IMÁGENES

Exterior - Interiores 

10. ANTECEDENTES Y DOCUMENTOS

Planta Técnica con ubicación de 
maquinaria

El presente trabajo contó con el apoyo logístico y de coordinación del Museo de la Revolución Industrial.
El material gráfico de base para la realización del presente trabajo fue suministrado por la Intendencia Departamental de Río Negro – Museo de la 
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otros 
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3. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

Descripción 

Fecha de construcción ObservacionesAutor de proyecto | construcción 

1840 - 1860

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

1940 - 1960

1940 - 1960

Denominación actual 

Área 

Propiedad Régimen Protección Legal

otros 

4. INTERVENCIONES  

Tipo de alteraciones 

ampliación con modificación de volumetría o fachada 

demolición 

conservación / restauración  

reformas 

instalaciones 

Observaciones

5. EQUIPO TECNO MECÁNICO

Contiene maquinarias | instalaciones

Peso visual del equipamiento ó maquinaria

Si No

Nulo

Bajo

Medio

Alto

Integridad del equipamiento

Nulo

Bajo

Medio

Completo

Recomendaciones 

6. VALORACIÓN 

Elementos materiales significativos | arquitectónicos o urbanos - Equipamiento

Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

Descripción 

Importancia del equipamiento tecnomecánico para la compresión espacial

Sala de Maquinas

Sala de Maquinas

24

Sala de Maquinas para sistema de refrigeración. Sala de Maquinas en desuso.

Cambell

Cambell CD. Tomás Casanova

 1883 Generador de luz eléctrica (Alemán). 

 1921 limpiar el área a trabajar en áreas de la camara fría, 1923 Camara Figrorifica. 

8.75 

2  (Sub suelo Bajo agua) 

689 + 224.6 = 914 

Techo

1° Maquina Vapor, 2° Electricas, 3° Full Oil

-Limpieza y reparación de las cañerías de distribución de gas 
amoniaco.

-Limpieza general de todas las maquinarias.
-Limpieza y reparación general de paredes y techos.

N

Intendencia de Río Negro Monumento Histórico Nacional.s/d

-33.11729,-58.332199

Las instalaciones de la Usina Eléctrica y la Sala de Maquinas están vinculadas a las grandes transformaciones que se operaron en el conjunto industrial a 
partir de la etapa del Anglo, cumpliendo ambas roles fundamentales en lo que re?ere a la alimentación de energía y al mecanismo de refrigeración de la 
producción  frigorí?ca.
La Sala de Máquinas constituyó el gran motor del sistema de enfriamiento de la Cámara de Frío, inicialmente funcionando en base a compresores a 
vapor y más adelante incorporando compresores eléctricos. El sistema se complementaba con cuatro grupos de condensadores que se  localizaban 
sobre la azotea del edi?cio.
Por su parte la Usina Eléctrica constituyó la fuente generadora de energía eléctrica, no solo del proceso de producción industrial sino también de los 
conjuntos de vivienda incorporados al establecimiento.
 

Pese a su proximidad y vinculación física, la Sala de Maquinas y la Usina Eléctrica expresan en su materialidad y lenguaje dos etapas de las 
arquitecturas industriales.
De acuerdo a los procedimientos constructivos del S XIX, el edi?cio de la Usina Eléctrica se de?ne como un prisma de mampostería portante, cubierto 
superiormente mediante una cercha de madera. La estructura de cubierta a dos aguas presenta la recurrente solución de cumbrera-lucernario, que 
permite el ingreso de luz natural y de?ne en su altura una espacialidad atractiva.
La Sala de Maquinas, contigua a la Usina Eléctrica, responde ya a las operaciones experimentadas por el establecimiento en la década del 20, 
materializándose a través de un importante prisma de hormigón armado. El cerramiento superior resuelto mediante una losa de hormigón armado 
horizontal, cuenta con un sobretecho liviano de chapa a dos aguas.
Estas lógicas se expresan en el tratamiento exterior de ambos volúmenes donde se contrapone la composición simétrica y la materialidad del ladrillo de 
la Usina Eléctrica, con la escala, el ritmo y la racionalidad del lenguaje de la Sala de Maquinas.

En la sala de maquinas el techo original sufrió algunos cambios. Esto se debe, mayormente, al deterioro del cerramiento original y por problemas en la 
ubicación del canalón, que se encuentra del lado inferior de las paredes exteriores de la sala.
Algunos de estos problemas se intentaron solucionar con la intervención de un techo de chapa a dos aguas con sus correspondientes canalones. El 
mismo no cumple con el objetivo con el que fue realizado.

En la sala de usinas no notamos intervenciones relevantes, aunque se ve un mantenimiento por parte de algunos de los paneles que actualmente siguen 
funcionando y generando energía para algunas zonas del frigori?co Anglo.

En la sala de maquinas los elementos que hoy la componen y que funcionaron hasta el cierre de la fabrica, son los siguientes: los compresores; 1- marca “Fricx” (año 1964) 
vertical; 2- marca “Stenne” (año 1925) horizontal; motor eléctrico “Wh Allen Sons”; maquina a vapor de dos etapas marca “Cole, Marchent and Morley Ltd.” la maquina incluye 
condensador y bombas de circulación de agua. El conexionado de los compresores a la succión se realizaba por medio de válvulas a cada una de las 3 succiones (3 válvulas por 
cada cilindro). El sistema de condensadores están ubicados sobre la terraza de la sala de maquinas, se encontraban 4 grupos de condensadores tubulares horizontales con 
agua de lluvia (hoy no se encuentran). Cada grupo estaba integrado por 6600mts. de caño. Completaban las instalaciones, el equipo complementario del ciclo con 5 
acumuladores verticales de alta presión, 1 acumulador separador horizontal de baja presión con aislación de espuma de poliuretano, 2 bombas recirculadoras de amoniaco, 3 
separadores de aceite y 3 puentes grúas de 15 toneladas.
En la sala de usinas los equipos aun se exhiben, esta compuesto por un grupo de generadores (año 1963) formado por 1 motor diesel de 8 cilindros marca “Allen”; un grupo 
general (año1956) formado por 1 motor diesel  6 cilindros marca “Mirless” con turbo cargador de sobrealimentación, una turbina a vapor de contrapresión y extracción con su 
condensador correspondiente “Oerlikon”. Acompaña un tablero eléctrico de distribución c.cc de interruptores seccionadores e instrumentos de control, que es hoy una pieza de 
alto valor patrimonial. Informe presentado ante la UNESCO, Arq. Mauro del Groso.

Los edi?cios de la Sala de Maquinas y de la Usina Eléctrica constituyen en sus respectivas épocas y expresividades formales, ejemplos signi?cativos del 
desarrollo histórico de este conjunto urbano.
La conjunción de arquitecturas y maquinarias industriales que tienen lugar en ambos ejemplos, conforman con sus características propias dos 
escenarios realmente excepcionales que deben ser preservados, recuperados y activados . Los aspectos espaciales y materiales en ambos edi?cios 
parecen entablar un vínculo indisoluble con los equipamientos mecánicos y las instalaciones productivas albergadas, produciendo un clima atractivo y 
conmovedor. 

La permanencia de estas arquitecturas y de estos espacios junto a sus maquinarias e instalaciones originales permiten recrear de forma particularmente 
potente, el clima de una época trascendental para el País y para el mundo.
La alta complejidad y el grado de conservación del referido conjunto, hacen posible la construcción de múltiples narraciones e interpretaciones, 
involucrando ó enfatizando aspectos de los procesos productivos, avances tecnológicos y contextos económicos y socio-culturales.
Se señala como hecho anecdótico pero históricamente signi?cativo que es aquí en el año 1883, en que se enciende por primera vez una lámpara 
incandescente en el Uruguay.
 



7. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Estado de conservación general 

excelente muy bueno bueno regular malo muy malo

Descripción 

Descripción Imagen Lesión 

Recomendaciones 

Mapa de Lesiones 

- En la Sala de Maquinas se remodelo el techo y se llueve. Encontramos ademas muchas tuberías deterioradas.
- En la Usina Eléctrica encontramos problemas en las paredes, se observa desprendimiento de revoque. Ademas de un deterioro bastante agravade de 
la cubierta liviana. 

- Mejor aislación al problema de las goteras y reubicación de los canalones del lado exterior.
- Reacondicionamiento de la cubierta de la Usina Eléctrica.
- Retirar el revoque con riesgo de desprendimiento, dejando el ladrillo visto.
- Retirar telas protectoras de cañerías, dejando las mismas a la vista.

Filtración de 
pluviales en 

cubierta de Usina 
Eléctrica

Se verifica que por el estado de corrosión de las chapas de la cubierta de 
la Usina Eléctrica existe una problemática generalizada de filtración de 
pluviales.

Rotura de 
Cañerías de 

pluviales

Se constata el mal estado general de las cañerías de desagüe de la Usina 
Eléctrica, existiendo sectores del canalón desprendidos, que motivan 
importantes filtraciones de pluviales.

Fisuras y Grietas Se presenta como problemática generalizada fisuras y craquelado de 
revoques del muro perimetral de la Sala de Maquinas, con el consecuente 
deterioro de la terminación de pintura.

Degradación de 
Revoque en Usina 

Eléctrica

El muro perimetral de la Usina Eléctrica presenta un avanzado deterioro 
de sus revoques de terminación, con amplios sectores degradados y 
desprendidos.

Se constata desprendimientos en el zócalo y de revestimiento de los 
muros de la Sala de Maquinas.

Desprendimiento 
de Revestimiento

Corrosión de 
Cañeria

Las tuberías que conforman el sistema de las instalaciones de la 
maquinaria, presentan un estado de oxidación general agravado por el 
deterioro de la capa aislante de amianto.

Corte AA
Escala 1/250

Corte BB
Escala 1/250

Corte EE
Escala 1/250
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Interiores  
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Maquinas Compresoras de Amoniaco Vapor 

Maquinas Compresoras de Amoniaco Vapor Vista Superior Usina Electrica   

Paneles Eléctricos    

Paneles Eléctricos    

El presente trabajo contó con el apoyo logístico y de coordinación del Museo de la Revolución Industrial.
El material gráfico de base para la realización del presente trabajo fue suministrado por la Intendencia Departamental de Río Negro – Museo de la 
Revolución Industrial.
Los documentos gráficos originales utilizados pertenecen al Archivo Liebig´s Anglo / Museo de la Revolución Industrial.
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Tipo de alteraciones 

ampliación con modificación de volumetría o fachada 

demolición 

conservación / restauración  

reformas 

instalaciones 

Observaciones

5. EQUIPO TECNO MECÁNICO

Contiene maquinarias | instalaciones

Peso visual del equipamiento ó maquinaria

Si No

Nulo

Bajo

Medio

Alto

Integridad del equipamiento

Nulo

Bajo

Medio

Completo

Recomendaciones 

6. VALORACIÓN 

Elementos materiales significativos | arquitectónicos o urbanos - Equipamiento

Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

Descripción 

Importancia del equipamiento tecnomecánico para la compresión espacial

Depósito de fertilizantes y oficinas generales
(almacenes)

Museo de la revolución industria (desde 2005)

Lat. 33º 7`0.97``S
Long. 58º 19`56.07``O34

Fábrica de fertilizantes Museo y oficinas generales

En su origen , durante el funcionamiento de la compañía “Liebig's extract of meat company limited” (LEMECO), este edificio alojó la planta de
procesamiento del denominado “ guano”,fertilizante a base orgánica inventado por Liebig. Más adelante, cuando se completa el entrepiso, la planta baja
pasa a trasformarse en almacenes (deposito de la sal).A partir de 1924 cuando la empresa se reconvierte como “Frigorífico Anglo del Uriguay” , la planta 
alta pasa a funcionar como oficinas centrales, encargadas desde 1920 de los movimientos administrativos internos y de la actividad comercial.
En 1979 cesan las actividades del frigorífico anglo, quedan do por más de dos décadas en desuso. A partir de 1987 el edificio se integra al circuito de
atractivos del conjunto industrial y retoma su actividad en 2005 cuando se rehabilita y se vuelve a abrir sus puertas como Museo de la revolución industrial.
Se transforma en una sala de exposición que exhibe la información de todo el proceso industrial y socio - cultural - económico vivido en los 130 años de 
actividad.

George greva, ingeniero alemán

Antiguo galpón de 1872, Es uno de los más antiguos que aún existen.

El conjunto Anglo , se ordena en base a dos ejes principales. El edificio del Museo de la revolución industrial se encuentra en el eje N-S que coincide con
el camino de salida de la producción. Fue originalmente un cuerpo exento, con sus cuatro fachadas al descubierto. Hoy, ante el crecimiento de las
instalaciones durante varias décadas de funcionamiento del complejo , se han adosado a sus caras menores; la sala de máquinas, laboratorios y
vestuarios.
Su volumetría se define por un prisma de base rectangular con cubierta liviana, a dos aguas. El edificio presenta dos niveles habitables más un subsuelo
de depósitos. Su estructura combina la lógica del muro portante perimetral con pilares de fundición y de madera. La cubierta también se resuelve en
estructura de carpintería. En el corte se aprecia como esta cubierta genera una nave central y dos naves laterales, permitiendo el ingreso de luz por su
diferencia de niveles, característica de la tipología basilical. Respecto al lenguaje, propone, aberturas con vanos de arcos escarzanos y dinteles rectos.
que determinan el edificio con su disposición rítmica. Se utiliza el ladrillo como ornamento para los detalles del remate superior del edificio y remate de los
vanos. A partir de la intervención de su reconversión como Museo, el edificio cuenta con un doble ingreso: el del puente original de acceso a la planta alta y 
un acceso por el patio inglés incorporado al  área del Museo

*Techos: se conservan los originales gracias a la buena calidad de la chapa utilizada, y las
condiciones favorables de inclinación y ventilación

*Las intervenciones mas significativas se dieron en dos etapas, una primera reforma al transformarse
en “ Frigorífico Anglo del Uruguay” y una segunda reforma al retomar sus actividades como museo

Primer reforma: 1924 “ Frigorífico Anglo del Uruguay”.- Cuando el establecimiento funcionaba como LEMECO, planta alta y planta baja, funcionaban
en conjunto en el proceso de fabricación de fertilizantes, para llevar dicha actividad a cabo, la planta superior presentaba un vacío central que permitía
la comunicación directa entre ambas plantas. Tras la transformación en 1924 de la planta alta en sector de oficinas este vacío desaparece, se completa
el entrepiso y pasan a funcionar como sectores independientes.
Segunda reforma: 2005 inauguración del museo.- El edificio cambia su carácter operativo y pasa formar parte de las actividades turísticas,
transformándose en museo. Para este nuevo rol se descubre el área frontal del edificio. Un sector techado que funcionaba como zona de almacenaje,
es transformado en un patio ingles. Esta intervención se realiza ante la imposibilidad de despejar las fachadas mas cortas y a fin de resaltar las
terminaciones que son especialmente tratadas. Para el descenso a dicho patio se incorporan escaleras en material pétreo. Se realizan los bloques de
baños los dos extremos, pavimentos interiores en la planta baja, se cambian las aberturas y se realiza una carpeta arriba de madera. Se realizan

procesos de restauración y conservación de aquellos elementos capaces de ser reconfeccionados.

11,83 metros

2 niveles + sótano 

1035 m   

El edificio se entiende de interés ya que es el edificio en mejor estado de conservación que se encuentra en pie desde la época de LEMECO. Si bien el
mismo a sufrido intervenciones posteriormente, el antiguo galpón mantiene en términos generales su estructura, espacialidad y materialidad originales.
Se destaca particularmente su estructura resistente, los pilares de fundición y vigas de madera, además del diseño y geometría de la cubierta superior
que genera a nivel de planta alta un espacio de enorme riqueza.
Merece señalar el aporte que significa el equipamiento. A nivel de planta alta, la permanencia del equipamiento originales del edificio, que conserva de
manera casi intacta el escenario físico de las areas administrativas conservadas y recreandose el ambiente y la organización del trabajo que en ella se
desarrollaba. A nivel de planta baja, se trata de una intervención contemporánea, los elementos en exposición que si bien no son originales, enriquecen y
fortalecen el espacio. Este espacio encierra enorme valor como resumen de la historia del sistema anglo y como espacio de educación y divulgación.

Merece señalarse la importancia de la permanencia de equipamientos originales a nivel de planta alta. Se conserva desde equipamiento móvil de 
carpintería y mecánicos, hasta habitaciones completas en madera y vidrio con sus pisos elevados para la actividad de los superiores. Logrando mantener 
de manera casi intacta el escenario físico de las áreas administrativas conservadas y recreandose el ambiente y la organización del trabajo que en ella se 
desarrollaba.
 A nivel de planta baja el equipamiento corresponde a la propuesta del museo, enriqueciendo y fortaleciendo igualmente el espacio. Los elementos en 
exposición ayudan al visitante a comprender el funcionamiento de todo el complejo, a nivel
fabril y administrativo. Además de contextualizarlo en cada periodo histórico que atravesó el establecimiento general y los procesos y cambios que lo
afectaron directamente en el correr de la historia. El espacio encierra enorme valor como resumen de la historia del sistema anglo y como espacio de 
educación y divulgación.

El edificio constituye un ejemplo de las primeras construcciones de Liebig y materializa a través de una muy noble construcción, el espíritu y el contexto 
cultural de la época. Además de sus valores arquitectónicos y espaciales generales, se destaca –particularmente en la planta superior – la permanencia 
de un clima que permite recrear realidades sociales, jerarquías y formas de organización del trabajo y estilos de vida de la época.
Por su parte el sector del museo además de sus aspectos significativos originales propios, suma como espacio de educación y divulgación, el valor de 
transmitir  y narrar los aspectos más relevantes de la historia de la antigua Fábrica Liebig y del Frigorífico Anglo, constituyendo un  emblema del proyecto 
cultural y del emprendimiento del Sistema Patrimonial Anglo.

Intendencia de Rio Negro s/d Monumento Histórico Nacional

10m 50m150m



Mapa de Lesiones 7. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Estado de conservación general 

excelente muy bueno bueno regular malo muy malo

Descripción 

Descripción Imagen Lesión 

Recomendaciones 

El edificio se destaca por su estado de conservación y por las reformas realizadas que han mejorado el edificio aporando 
a sus nuevas funciones pero
con la sutileza adecuada para no resultar nocivas a la arquitectura original.

Cañería expuesta
en fachada

Colonización vegetal

El ladrillo , es el mampuesto cerámico utilizado como recurso ornamental con
el que se generan los remates de vanos y del edificio en general. En alcunos
sectores del edificio, se encuentra afectado por colonización vegetal que
impide apreciar los finos detalles de las terminaciones y la delicadeza con que
estos fueron tratados. Perdiendo el dibujo original y los ritmos y secuencias
que propone el edificio en cuanto a lenguaje.

Humedad en el
subsuelo

Si bien esta lesión no se encuentra expuesta , por lo tanto no resulta prioridad.
cabe señalarla, a fin tenerla en cuenta por posibles problemas que terminen
por emerger en los espacios principales.
Por otro lado, se destaca el contraste de las proporciones de este espacio con
respecto a la nave principal. por lo cual seria interesante su restauración para
convertirlo en otro posible espacio de exposición.

Degradación de 
pintura 

La degradación de pintura se presenta en la fachada principal en sectores 
relativamente pequeños y de poca relevancia. 

La fachada mas comprometida respecto al desprendimiento es la fachada 
Oeste, causante probablemente por la humedad ascendente. que genera 
desgaste y perdida de adherencia. 

Corrosión vigas del 
subsuelo 

Las vigas de la parte subterránea del edificio se encuentran con notoria 
degradación, sometidas a la corrosión. Es probable que el problema sea a 
causa de la humedad que emerge en dicho sector del edificio.  
Pese a que la habitación se encuentra en desuso, 
estos problemas pueden generar futuros inconvenientes su sector superior 
actualmente en uso o incluso al edificio en general. Es conveniente por lo tanto 
conveniente su reparación. 

Humedad ascendente y/o presión lateral. 

Degradación de pinturas, descascarado, alteración 
de pintura o brillo.  

Corrosión.

Colonización vegetal.

Cañería expuesta

Se verifica en la fachada lateral la disposición inadecuada de 
cañerías de ventilación. Si bien se trata de una fachada 
aparentemente secundaria la misma presenta una formalización 
destacada, viéndose claramente alterada en su integridad. 
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9. IMÁGENES

Interiores 

10. ANTECEDENTES Y DOCUMENTOS
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 ANTECEDENTES Y DOCUMENTOS ANTECEDENTES Y DOCUMENTOS

El presente trabajo contó con el apoyo logístico y de coordinación del Museo de la Revolución Industrial.
El material gráfico de base para la realización del presente trabajo fue suministrado por la Intendencia Departamental de Río Negro – Museo de la 
Revolución Industrial.
Los documentos gráficos originales utilizados pertenecen al Archivo Liebig´s Anglo / Museo de la Revolución Industrial.

El contenido del presente documento fue elaborado durante el curso de 
semestre del año 2013

- Estudiantes a cargo de la ficha:

Álvarez, Angelina

Garateguy, Emilio

Menéndez, Joaquín

- Docentes a Cargo:

Dr. Arq. Rey, William (Gº5) - Catedrático HAN - Farq - UdelaR

Arq. Gómez, Leonardo (Gº2) - Docente responsable del Grupo de Extensión Curso HAN 2013

Arq. Canén, Pablo - Colaborador Honorario. 
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4. INTERVENCIONES  

Tipo de alteraciones 

ampliación con modificación de volumetría o fachada 

demolición 

conservación / restauración  

reformas 

instalaciones 

Observaciones

5. EQUIPO TECNO MECÁNICO

Contiene maquinarias | instalaciones

Peso visual del equipamiento ó maquinaria

Si No

Nulo

Bajo

Medio

Alto

Integridad del equipamiento

Nulo

Bajo

Medio

Completo

Recomendaciones 

6. VALORACIÓN 

Elementos materiales significativos | arquitectónicos o urbanos - Equipamiento

Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

Descripción 

Importancia del equipamiento tecnomecánico para la compresión espacial

1900 - Reforma/Ampliación de ala SE, sector “club de los ingleses”, subsuelo incluído.

1924 - Fraccionamiento de dependencias del antigo edificio de las oficinas centrales.

1980 - Protección de terminaciones originales, valoración de acervo patrimonial.

2010 - Reorganización Casa Teletón. Partición patio central.

    Las intervenciones han sido numerosas, puede que se deba a que de los edificios que componen el complejo industrial es uno de los que más se ha 
mantenido en uso, y con diversos destinos. La planta original todavía es legible, pero bajo un moderado número de transformaciones, que han 
desmantelado su sistema funcional. Cuatro sectores emergieron de sus sucesivos cambios de uso: 
1) La Casa de la Gerencia, que en la actualidad pertenece al MGAP 
2) El sector noroeste de la antigua administración, reorganizado para servir exclusivamente al Hogar Teletón 
3) El CAIF Barrio Anglo, que recoge el resto de las áreas de oficinas organizadas en torno al patio, sumándole un agregado de servicios higiénicos y una 
remodelación en la antigua área de servidumbre para formar una nueva cocina 
4) Un sector residual que comprende las áreas del noreste, incluyendo la más pequeña de las Casas de la Gerencia, que actualmente se encuentra 
desvinculada del complejo. Si bien no se logró ingresar se presume en importante estado de deterioro.

    De los elementos del conjunto industrial es el más vinculado al barrio Anglo, otorgándole un importante valor funcional desde la perspectiva de la 
implantación, al ser el más accesible y utilizado a escala barrial. Dentro del complejo industrial Anglo este edificio destaca por sus características formales 
y ornamentales, constatable en sus dos frontones: el original del acceso, y el de la ampliación en el sector Este de aún mayores dimensiones.

    El valor que tiene el conjunto es fundamentalmente de la intensidad del uso a nivel barrial que se le ha hecho. Podría constatarse un primer momento, 
alrededor de los años veinte, con la desarticulación del edificio de oficinas, donde el edificio comenzó a formar parte activa del acervo cultural de la 
población angloparlante; desempeñando las funciones tanto de escuela como de club social supo dejar su huella en la zona. Más aún en la actualidad, 
dicho valor zonal fue revisitado y resignificado con la implementación del Centro CAIF Barrio Anglo, reafirmando así su carácter integrado al espacio 
urbanizado. Por debajo de este palimpsesto es aún visible su carácter de custodio del complejo industrial, con su carácter de edificio vigilante e imponente 
por naturaleza.

1. IDENTIFICACIÓN 

Denominación original 

2. INFORMACIÓN 

Uso original global Uso actual global [si corresponde]  

Detalles de función original 

Observaciones 
N° de identificación Coordenada geográfica 

no corresponde 

inclinada 

horizontal 

curva 

tipo 

Morfología / Asociación Física

Sistema constructivo vertical  

paramentos verticales estructura

Agrupado

Exento basilical 

patio central patio lateral 

frente - fondo bloque 

torre chalet 

tira

H.A. plana

bovedilla 

cercha 

pórticos de H.A. [muro no portante] 

otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

estructura de madera 

terminación 

asfáltica

teja 

chapa

otros 

Cubierta 

Tipología Altura/Área

altura [en metros] 

cantidad de niveles 

3. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

Descripción 

Fecha de construcción ObservacionesAutor de proyecto | construcción 

1840 - 1860

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

1940 - 1960

1940 - 1960

Denominación actual 

Área 

Propiedad Régimen Protección Legal

otros 

Oficinas Centrales de la Administración LEMCO (General Office)

CAIF Barrio Anglo / Casa Hogar Teletón

 33° 7' 4" S
 58°19' 44" O

34B

Administración Cultural / Servicios Públicos

   El edificio fue destinado originalmente a albergar la Administración General en la época de la Liebig. Funcionaba conjuntamente con las dos viviendas a 
las que es anexo, que eran ocupadas por la Gerencia General. En su conformación primaria el edificio contaba con una oficina general en el ala sur, con 
acceso desde la fachada frontal, y otras dos oficinas de administración conectadas a un recibidor también accesible desde dicha fachada. Completaban 
el conjunto dos salas de telefonía, la caja, una librería general y registro de archivos notariales. Así como varias habitaciones de servidumbre y una 
cocina general ubicadas en el sector posterior, sirviendo como nexo entre las dependencias de la administración y las casas de la gerencia.

    El primer registro con que se cuenta está datado el 14 de febrero de 1895, y corresponde a la 
planta original del proyecto. El autor del mismo se apellida Meyer y su nombre no se puede identificar 
en el manuscrito. Posteriormente, en 1900 se anexa el volumen a la derecha, según fachada 
principal -con su correspondiente subsuelo- destinado también a fines administrativos de la 
LEMCO. En 1924 el edificio es refuncionalizado dado que las oficinas administrativas -ahora de la 
Anglo- son trasladadas dentro del conjunto fabril. En esa década se registran una multitud de 
propuestas para el edificio, entre las que figuran tres variantes de “casa de solteros”, sin embargo es 
poco probable que alguna se haya llevado a cabo, o de lo contrario, de haber sido ninguna dejó 
huellas reconocibles en la estructura actual del edificio. De lo que sí se tiene certeza es que durante 
muchos años funcionó allí el Club de los Ingleses, conocido como “Chuping” por los locales. 
     Por más información consultar bocetos 961, 987, 987a.

14 feb. 1895 (General Office)

16 may. 1900 

22 set. 1924 

   Este edificio es uno de los más antiguos que integran el complejo Liebig’s – Anglo, y, ubicado en la entrada, queda por fuera del portón de la ciudad 
fabril. La edificación es un conjunto construído a la manera de casa-patio, lo que permite una compartimentación y funcionalización centrípeta de 
numerosas posibilidades de adaptación. Actualmente está dividido en dos dependencias, correspondientes una al centro CAIF y la otra a la organización 
Teletón. La segunda, asignada al sector posterior, recorta una pequeña porción del patio central, pero se niega al mismo mediante un muro levantado 
recientemente, volcándose hacia el perímetro. El acceso principal -hoy del CAIF- elevado medio metro, se da mediante un pórtico con un arco de medio 
punto. Al exterior preserva sus colores originales: el techo en rojo terracota, las aberturas y estructuras livianas en verde inglés y la mampostería a la cal.   
El volumen anexado se diferencia de la preexistencia por su frontón neoclásico y algunas insinuaciones de moldura. La cubierta es de madera y parece 
ser una combinación de estructuras en cercha y armazones en par y nudillos, dados algunos cielorrasos abocinados principalmente en la sala mayor -
anteriormente la oficina general-. La terminación exterior es metálica y presenta numerosos extractores de importante tamaño. En algunos aleros  
presenta tragaluces, tanto en el perímetro exterior como hacia el patio central. 

8,70 m (altura máx.)

1 (más subsuelo en parte SE)

1200 m²

Intendencia de Río Negro s/d “Monumento Histórico Nacional”
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Mapa de Lesiones 

Desprendimientos

Humedad ascendente y/o presión lateral

Deformaciones

Colonización animal

Degradación de pinturas, descascarado, alteración de color y brillo

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Estado de conservación general 

excelente muy bueno bueno regular malo muy malo

Descripción 

Descripción Imagen Lesión 

Recomendaciones 

   El edificio presenta un estado aceptable, con diversas modificaciones que impactan en su tipología original, volviendo su lectura confusa y 
fragmentaria. Algunas de las más notables son la adición de pequeños cuartos de serivicios, la clausura de un gran sector de habitaciones del lado Oeste, 
la atribución del sector posterior a la firma Teletón, con el amure del sector que le corresponde del patio central. Presenta algunos casos importantes de 
humedades por infiltración y capilaridad. Por otro lado el inevitable desgaste del cerramiento superior trajo consigo problemas de uso al inmueble al dar 
lugar a goteras e infiltraciones. Aún así los propietarios afirman no tener mayores impedimentos en el uso, y que dichas problemáticas distan de ser objeto 
de preocupación, siendo “esperables”, dada la antigüedad del bien en cuestión.

      Dada la antigüedad y el estado de la cubierta, es necesario planear un cambio de sus elementos más comprometidos. Lo mísmo aplicable al resto de la 
carpintería. Asímismo se recomienda revisar el aislamiento humídico de la cocina, que presenta humedades por condensación. Al igual que las 
instalaciones eléctricas en el subsuelo, que al estar mal terminadas son vehículo de condensaciones internas. Se debería atender las infiltraciones de 
humedad mediante tratamientos adecuados a la estructura en cimientos y cerramientos exteriores en general. En gran medida sería de provecho demoler 
las particiones realizadas al patio central a efectos de reintegrar la estructura funcional del complejo edilicio.

Humedades por 
capilaridad.

   De mayor envergadura en la zona del antigüo Club de los Ingleses. 
Manchas de hongos persistentes en la parte inferior del lado interno del 
cerramiento Este y bajo los antepechos. Posible infiltración en cimientos.

Degradación de 
techos.

    Manifiesto en aleros, pero extendido a gran parte de la estructura del 
cerramiento superior. Trae consigo grandes compromisos a las calidades de 
uso del inmueble a mediano y largo plazo. Más serio en sectores de 
estructuras más expuestas. Probable desencadentante de goteras y 
humedades por infiltración.

Goteras en salones 
principales.

    Numerosas goteras en S.U.M. / Comedor y Salón de Estimulaciones, 
fundamentalmente. Según la dirección del viento serán unas más intensas 
que otras.

Infiltraciones de 
pluviales por marcos 
de aberturas.

   Obstrucción y desgaste de carpinterías de antigüedad comprometen 
terminaciones interiores y afectan el confort higrotérmico. Manifiesto en 
manchas de hongos debajo de aberturas.

Desprendimiento de 
pintura.

     Producto de presiónes laterales de humedad en subsuelo, infiltraciones 
de pluviales en planta baja.

Humedades de 
techos. Infiltraciones 
de pluviales.

    Manifiestas en manchas de hongos -negras y amarillas- en la parte 
superior de los paramentos verticales contiguos.
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9. IMÁGENES

Generales / exteriores  

9. IMÁGENES

Interiores 



10. ANTECEDENTES Y DOCUMENTOS El presente trabajo contó con el apoyo logístico y de coordinación del Museo de la Revolución Industrial.
El material gráfico de base para la realización del presente trabajo fue suministrado por la Intendencia Departamental de Río Negro – Museo de la 
Revolución Industrial.
Los documentos gráficos originales utilizados pertenecen al Archivo Liebig´s Anglo / Museo de la Revolución Industrial.
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1. IDENTIFICACIÓN 

Denominación original 

2. INFORMACIÓN 

Uso original global Uso actual global [si corresponde]  

Detalles de función original 

Observaciones 
N° de identificación Coordenada geográfica 

no corresponde 

inclinada 

horizontal 

curva 

tipo 

Morfología / Asociación Física

Sistema constructivo vertical  

paramentos verticales estructura

Agrupado

Exento basilical 

patio central patio lateral 

frente - fondo bloque 

torre chalet 

tira

H.A. plana

bovedilla 

cercha 

pórticos de H.A. [muro no portante] 

otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

estructura de madera 

terminación 

asfáltica

teja 

chapa

otros 

Cubierta 

Tipología Altura/Área

altura [en metros] 

cantidad de niveles 

3. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

Descripción 

Fecha de construcción ObservacionesAutor de proyecto | construcción 

1840 - 1860

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

1940 - 1960

1940 - 1960

Denominación actual 

Área 

Propiedad Régimen Protección Legal

otros 

4. INTERVENCIONES  

Tipo de alteraciones 

ampliación con modificación de volumetría o fachada 

demolición 

conservación / restauración  

reformas 

instalaciones 

Observaciones

5. EQUIPO TECNO MECÁNICO

Contiene maquinarias | instalaciones

Peso visual del equipamiento ó maquinaria

Si No

Nulo

Bajo

Medio

Alto

Integridad del equipamiento

Nulo

Bajo

Medio

Completo

Recomendaciones 

6. VALORACIÓN 

Elementos materiales significativos | arquitectónicos o urbanos - Equipamiento

Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

Descripción 

Importancia del equipamiento tecnomecánico para la compresión espacial

“Casa Grande”

“Casa Grande”

30°07´12.11" S  58°19´58.08" O

CulturalHabitación

Sin datos

Año de construcción: 1868, dato obtenido del “Informe presentado ante la UNESCO, 
Arq. Mauro del Grosso”

2

10,40

21378m

Actualmente en 2013 se están realizando operaciones de restauración por parte de la Intendencia
Municipal de Río Negro.

N/C

N/C

La vivienda se conserva en su forma original, ya que no ha sufrido alteraciones de ningun tipo.
En la actualidad se estan llevando a cabo operaciones de restauración, las cuales comprenden, revoques en paredes, pintura, pulido, lijado y lustrado 
tanto de pisos de madera como de aberturas.

Más alla de la valoración material que la obra presenta de por sí, por su carácter arquitectónico, se reconoce la función social de esta vivienda como 
residencia de máxima jerarquía dentro de este establecimiento fabril, así como el muy significativo hecho de haber pertenecido al primer gerente de la 
Liebig, George Giebert, cuyo rol fue absolutamente decisivo en la evolución y desarrollo del emprendimiento del Anglo.

Intendencia de Río Negro Monumento Histórico Nacional

10 20 30 400 50

N

La denominada “Casa Grande” integra las instalaciones industriales originales de la antigua fabrica Liebig, la misma perteneció al gerente general del 
establecimiento, George Giebert.
De acuerdo a la lógica de las “Company Town”, el complejo fabril Liebig-Anglo incorporaba a sus infraestructuras un área residencial con sectores 
residenciales diferenciados jerárquica y tipológicamente.
Dentro de este sistema urbano y social la “Casa Grande” representa la vivienda de mayor jerarquía, constituyendo al mismo tiempo un sector 
caracterizado e independiente y en parte indisoluble del conjunto fabril.
Su materialización encarna el espíritu paternalista de estas urbanizaciones industriales y el sentido de representación social que debía desempeñar 
el patrón frente a su comunidad.

Ubicada en el extremo suroeste del establecimiento, en el punto geográficamente más elevado, la vivienda define además de una representación 
arquitectónica un importante sector de áreas exteriores. Las mismas conforman en su tratamiento y composición  un todo unitario, físicamente 
diferenciado e independizado de las áreas exteriores del establecimiento industrial, operando como espacio filtro o amortiguador.
La vivienda de dos niveles presenta un diseño en forma de herradura, jerarquizando un cuerpo central principal y dos alas destinadas 
respectivamente a servidumbre y a alojamiento para huéspedes importantes (en el subsuelo se albergan distintos servicios, depósitos y alacenas)
La disposición en herradura y la articulación del conjunto genera una diversidad de espacios exteriores, abiertos y semi abiertos de diferente carácter.
El eje de simetría que organiza la composición de la planta de la vivienda y el jardín, es retomado y enfatizado en el tratamiento volumétrico y en el 
diseño de fachadas, privilegiándose siempre las áreas y espacios de mayor jerarquía.

Se señalan como los principales valores materiales de esta vivienda, la permanencia prácticamente sin alteraciones de su estructura arquitectónica 
original así como de sus áreas enjardinadas, en cuyo diseño conviven la tradición geométrica francesa y el paisajismo orgánico de raíz inglesa.
De acuerdo al espíritu del eclecticismo historicista reinante su diseño es resuelto de forma solvente de acuerdo a rigurosos criterios de la tradición 
clásica (ejes de simetría, organización tripartita, jerarquización de espacios y volúmenes de acuerdo a su rol y carácter)
Mediante un contenido manejo de los elementos ornamentales son enfatizados remates, accesos y otros  puntos significativos (columnas de hierro, 
lucerna de iluminación cenital, chimeneas, detalles interiores, etc. que presenta en hierro y madera.

s/d

40A



7. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Estado de conservación general 

excelente muy bueno bueno regular malo muy malo

Descripción 

Descripción Imagen Lesión 

Recomendaciones 

Mapa de Lesiones 

La edificación presenta un estado de conservación general bueno, hay que tener en cuenta que aunque se estén llevando a cabo tareas de 
restauración la vivienda presenta algunas lesiones puntuales las cuales se detallan a continuación.

Muchas de las recomendaciones que se pueden realizar ya se estan llevando a cabo en las tareas de restauración, como ser el revocado de paredes, 
pintura, eliminar focos humidicos, sustituciones y tratamientos de algunos suelos, cielo rasos y loza sanitaria.

Deterioro y 
desprendimiento de 
pintura.

Deterioro y 
desprendimiento de 
revoque.

Rotura de loza 
sanitaria y faltante de 
griferia.

Rotura de muro.

Rotura, desgaste y 
deformación de 
pisos, aberturas y 
cielo rasos.

Aparición de focos 
de humedad y 
condensaciones.

Se verifica la aparición de focos de humedad y condensaciones en 
alacenas y depósitos del sótano y en dormitorios de planta alta.

Se constata la rotura de loza sanitaria y faltante de grifería en el baño 
posterior de la residencia.

Se presentan roturas, desgastes y deformaciones, a nivel general, de 
pisos, aberturas y cielo rasos.

Se presenta deterioro y desprendimientos puntuales de revoque en 
dormitorios de la planta baja.

Se presenta deterioro y desprendimientos de pintura puntuales en 
dormitorios de planta baja y generalizados en locales del sótano.

Se constata una rotura puntual de muro en la sala de billar ubicada en el 
sotano.

Fachada Principal

Fachada Principal

Fachada Posterior

Degradación de pinturas, descascarado, 
alteración de color y brillo.



8. GRÁFICOS

Plantas 

Planta Sotano

Corte A-A

Corte B-B

Planta Baja

8. GRÁFICOS

Cortes 



8. GRÁFICOS

Fachadas 

9. IMÁGENES

Generales / exteriores  

Fachada Posterior

Fachada Principal

Fachada Principal



9. IMÁGENES

Interiores 

10. ANTECEDENTES Y DOCUMENTOS

El presente trabajo contó con el apoyo logístico y de coordinación del Museo de la Revolución Industrial.
El material gráfico de base para la realización del presente trabajo fue suministrado por la Intendencia Departamental de Río Negro – Museo de la 
Revolución Industrial.
Los documentos gráficos originales utilizados pertenecen al Archivo Liebig´s Anglo / Museo de la Revolución Industrial.

El contenido del presente documento fue elaborado durante el curso de 
semestre del año 2013

- Estudiantes a cargo de la ficha:

Real de Azúa, Juan

Asurabarrena, Iñaki

- Docentes a Cargo:

Dr. Arq. Rey, William (Gº5) - Catedrático HAN - Farq - UdelaR

Arq. Gómez, Leonardo (Gº2) - Docente responsable del Grupo de Extensión Curso HAN 2013

Arq. Canén, Pablo - Colaborador Honorario. 
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Denominación original 

Uso original global Uso actual global [si corresponde]  

Detalles de función original 

Observaciones 
N° de identificación Coordenada geográfica 

no corresponde 

inclinada 

horizontal 

curva 

tipo 

Morfología / Asociación Física

Sistema constructivo vertical  

paramentos verticales estructura

Agrupado

Exento basilical 

patio central patio lateral 

frente - fondo bloque 

torre chalet 

tira

H.A. plana

bovedilla 

cercha 

pórticos de H.A. [muro no portante] 

otros 

sistemas livianos 

mampostería [muros portantes] 

estructura de madera 

terminación 

asfáltica

teja 

chapa

otros 

Cubierta 

Tipología Altura/Área

altura [en metros] 

cantidad de niveles 

Descripción 

Fecha de construcción ObservacionesAutor de proyecto | construcción 

1840 - 1860

1860 - 1880

1880 - 1900

1900 - 1920

1920 - 1940

1940 - 1960

1940 - 1960

Denominación actual 

Área 

Propiedad Régimen Protección Legal

otros 

Tipo de alteraciones 

ampliación con modificación de volumetría o fachada 

demolición 

conservación / restauración  

reformas 

instalaciones 

Observaciones

Contiene maquinarias | instalaciones

Peso visual del equipamiento ó maquinaria

Si No

Nulo

Bajo

Medio

Alto

Integridad del equipamiento

Nulo

Bajo

Medio

Completo

Recomendaciones 

Elementos materiales significativos | arquitectónicos o urbanos - Equipamiento

Elementos inmateriales de valor patrimonial vinculados al sitio [si corresponde]  

Descripción 

Importancia del equipamiento tecnomecánico para la compresión espacial

“La Isla”

“La Isla”

33.117584 S / 58.330155 O 40B 

Habitación *1

s/d-Intendencia de Río Negro

No hay datos que expresen una fecha certera de la construcción, pero por la fecha de construcción 
del puerto y del frigorifico, podemos deducir que se encuentra en este rango de años

Las viviendas se ubican próximas al ingreso al frigorifico, organizándose de forma lineal sobre el eje estructurador este-oeste. Las características del 
predio (angosto y en forma de proa) permite que las viviendas se orienten también  sobre la Rambla Andrés Montaño sobre las que se disponen sus 
accesos y un área de retiro frontal enjardinada. Esta orientación además de privilegiar la relación visual con el río, permite una mayor privacidad de las 
viviendas respecto a la principal vía de ingreso de personal al establecimiento industrial.
Las viviendas se agrupan de a pares y se organizan en tres cuerpos independientes, diferenciándose las viviendas de los extremos mediante una 
estructura de herradura. 
El tratamiento exterior de los muros de mampostería (detalles en ladrillo de frontones y pretiles), la estructura de las cubiertas de teja y el tratamiento de 
los vanos reflejan además de una cierta nobleza constructiva una preocupación por los aspectos formales y urbanos presentes en el resto de las 
construcciones realizadas en este período.  

1 nivel

460m2

5.60m

Se entiende que este grupo de viviendas constituye uno de los ejemplos más relevantes de las arquitecturas residenciales generadas por la compañía 
Liebig's y que es necesario su recuperación y puesta en valor en el marco de una actuación que comprenda al conjunto de viviendas que la  misma 
promovió y realizó.
Pese a las alteraciones que las mismas han sufrido y a las problemáticas planteadas por su estado de conservación, el conjunto conserva los atractivos 
originales tanto de su implantación como de sus nobles y austeras arquitecturas.
Merece destacarse en forma particular además de las texturas de las cubiertas de teja y de muros, el tratamiento formal logrado en las fachadas a partir 
del manejo y disposición de los mampuestos cerámicos.

Como ha sido señalado este grupo de viviendas refleja y recrea un modelo urbano y social (Company Towns) desarrollado por el capitalismo emergente 
en Europa y Estados Unidos durante la revolución industrial, que apuntaba a la máxima eficiencia y control de la mano de obra productiva y a la 
concentración física de las arquitecturas residenciales y productivas.
La permanencia y valoración de este conjunto debe ser enfocada desde una perspectiva que englobe al conjunto de las viviendas del establecimiento y 
apuntando a la conformación de un itinerario/recorrido donde este mensaje pueda ser expresado e interpretado. 

Habitación

Monumento Histórico Nacional 

s/d

Una de las intervenciones más relevantes que observamos es una cubierta realizada de manera precaria contiguo a una de las viviendas en su fachada 
posterior. Entre las fachadas de todas las viviendas se construyeron muros, que las unen, eliminando el espacio vacío que existía entre ellas (espacio de 
circulación). En las fachadas principales encontramos una serie de volúmenes construidos de forma irregular.

n/c

n/c

N
N

Influenciada por la concepción urbanística y social de las “Company Town”, la compañía Liebig's incorpora como parte del conjunto de industrial, 
conjuntos de viviendas, que eran destinados al alojamiento del personal que trabajaba en el establecimiento. Estas viviendas presentaban 
características y tipologías diferenciadas que se correspondían con la jerarquía del personal al que se dirigían.
Dentro de esa lógica este grupo de viviendas  3 [originalmente eran 4] denominado “la isla”, estuvo destinado en su origen al alojamiento de personal 
técnico, (probablemente de origen extranjero), que poseía cierto grado de calificación dentro del nuevo proceso productivo. 
El rango de estos operarios se expresa tanto en su localización jerarquizada como en la tipología y el tratamiento formal adoptado.



Estado de conservación general 

excelente muy bueno bueno regular malo muy malo

Descripción 

Descripción Imagen Lesión 

Recomendaciones 

Se constata en gran parte del conjunto de viviendas que la tirantería de 
madera se encuentra en muy mal estado, observada del lado exterior (ya 
que no se pudo acceder a  la vivienda), de todas formas debido a que la 
cubierta se encuentra descendida en varias partes, concluimos que el 
interior se encuentra de la misma manera

Putrefacción de 
tirantes de madera 

Desplome del muro

Construcciones  
irregulares.

Se verifica que en todos los volúmenes de vivienda nos encontramos con 
construcciones precarias posteriores a la original.

Lesiones de tejado Se constata que en todos los tejados existen diferentes lesiones, ya sea 
faltante de piezas cerámicas como la aparición de musgo y plantas sobre y 
entre las tejas.

Erosión de mortero Se verifica que en varios de los paramentos de todas las viviendas hay 
una avanzada erosión del mortero de toma de mampuestos

El estado de conservación de las viviendas es regular, l
encontramos varias partes deterioradas pero siendo estas de menor relevancia. 

Las modificaciones que se realizaron son totalmente reversibles ya que son agregados y no comprometen el casco original de la vivienda. 

as viviendas han sufrido diferentes intervenciones no planificadas en la idea original, alterando estas la visión general. 
El estado de conservación es desigual, alguna de las viviendas se encuentra peor que otra. 

Luego de haber estudiado con total detalle las lesiones producidas en la vivienda, recomendamos: destapar las ventanas que estas tapeadas, con el fin de que estas vuelvan a 
su estado original; con respecto al desplome del muro, creemos que sería de mucha dificultad arreglarlo, por lo que proponemos nuevamente la construcción; reparaciones de 
cubierta, tanto de las tejas como de la tiranteria de madera que se encuentra en el interior (desde el exterior se puede apreciar como estas están vencidas); que se eliminen 
todas las construcciones que vienen adosadas a la construcción original, queriendo conservar la identidad; como también la eliminación de muros construidos posteriormente 
(ubicados en la parte trasera, generando la unión entre las viviendas)

Vanos tapeados Se constata que en la Vivienda 1, ubicada sobre uno de los extremos 
del conjunto, existen vanos de fachadas tapeados con bloques de 
cemento para evitar la entrada de intrusos

Se observa el desplome del muro, lo encontramos en la fachada principal, 
en donde el muro es la división entre el terreno y la calle. Gran parte de 
este, se encuentra en muy mal estado siendo en algunas zonas propenso 
a derrumbarse

Mapa de Lesiones Mapa de Lesiones 

fisuras y o grietas

desprendimientos

humedad por filtracion de pluviales

humedad ascendente y o presion lateral

disgregacion

degradacion de pinturas descascarado
alteracion de color y brillo

degradacion de revoque

suciedad

corrosión

colonizacion vegetal

colonizacion animal

craquelados

afectacion de la estructura de soporte

defectos de fijacion o adesion al soporte

deformaciones

faltantes ornamentos y molduras

perdida de definicion en aristas y diedros

abrasion

golpes

otras



Cortes Plantas 

Planta de Ubicación

1

1

1

1

2m

2m

2m

2m

0

0

0

0

Corte BB

Corte DD

Corte CC

Corte EE

Planta Vivienda 1

Planta Vivienda 3

Planta Vivienda 2

Vivienda 1 Vivienda 2 Vivienda 3

1 2m0
Corte AA

1 2m0Corte FF

D

E
E

D

FF



Fachadas Generales / exteriores  

Fachada Sur Vivienda 1

Fachada Sur Vivienda 2

Fachada Sur Vivienda 3

Panorámica - Rambla Andrés Montaño

Ubicación de la inexistente vivienda 4 Fachada Trasera (Vivienda 2)

Elementos adosados a las viviendas

Fachada general eje estructuradorDetalle de fachada (Vivienda 2)

Fachada general Rambla Andrés Montaño



Exteriores 

Panorámica - Eje estructurador este-oeste

Remate de cornisaFachada hacia Rambla Andrés Montaño (Vivienda 2)

Vista desde Rambla Andrés Montaño (Vivienda 3)

Vista desde Rambla Andrés Montaño (Vivienda 3)Vista desde Rambla Andrés Montaño (Vivienda 2)

Fachada hacia Rambla Andrés Montaño (Vivienda 1)

El presente trabajo contó con el apoyo logístico y de coordinación del Museo de la Revolución Industrial.
El material gráfico de base para la realización del presente trabajo fue suministrado por la Intendencia Departamental de Río Negro – Museo de la 
Revolución Industrial.
Los documentos gráficos originales utilizados pertenecen al Archivo Liebig´s Anglo / Museo de la Revolución Industrial.

El contenido del presente documento fue elaborado durante el curso de 
semestre del año 2013

- Estudiantes a cargo de la ficha:

Varela, Gimena

Rodríguez, Agustina

Pradie, Rodrigo

- Docentes a Cargo:

Dr. Arq. Rey, William (Gº5) - Catedrático HAN - Farq - UdelaR

Arq. Gómez, Leonardo (Gº2) - Docente responsable del Grupo de Extensión Curso HAN 2013

Arq. Canén, Pablo - Colaborador Honorario. 
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ABSTRACT OF LIEBIG’S- ANGLO ARCHIVE PROJECT 

 

The Liebig-Anglo Archive Project is a comprehensive document which specifies the antecedents, 
justification, management, processes, location, work plans, objectives, expectations and ongoing 
procedures regarding the material gathered in the site. A translation of the main sections is 
included below.  

 

Description: The Liebig’s –Anglo Archive is the set of graphic written, oral and audiovisual 
documents (tangible and intangible records) directly related to the Heritage Site and that are 
evidence of the history and importance of the industrial establishment (LEMCO, Frigorífico Anglo 
del Uruguay S.A. Fray Bentos’ Plant Operation). This set corresponds to different periods within 
the 116 years of the industrial establishment (1865-1979) and even the period after the closure 
and until present time. 

The Archive is included in the activities and functions of the Museum of the Industrial Revolution. 
These documents considered key parts at the moment of explaining and understanding the history 
of the property, and many times proof of its outstanding universal value, are incorporated and are 
based on the current heritage “account” and also open to other interpretations and research. 

 

Main roles: the Liebig’s Anglo Archive is considered, together with the heritage real estate and 
personal property and the landscape, an essential pillar of the Heritage Site. Its main roles are 
being at the service of knowledge and research and promoting it.  

 

Components: The Liebig’s Anglo Archive is formed by a variety of document base that are its main 
components.  

 

Graphic Documents: 

• Plans in the Technical Room. It has about 7,500 original plans. 

A process of microfilming and digitization of the entire plans archive has been just completed. It 
was carried out in an agreement between the Municipality of Río Negro and the Microfilming 
Section of the Topographical Department of the Ministry of Transportation and Public Works. 
There are some on fabric, copies in blueprint, and others. The majority was microfilmed and then 
digitized. The rest was, due to their condition, directly scanned.  

• Industrial machinery catalogues 

Large collection of machinery catalogues, industrial documents, etc. Still without processing. 

• Labels of different products and stages 



There are a large number of original labels of the last stage of the factory (1970s). The vast 
majority are in digital format. There is no complete record.  

• Historical photographs in digital and glass format and current photographs in digital 
format.  

There are many old photographs, the majority of them in digital format, not included in 
inventories or classified. There is a great number of contemporary and current black and white 
and color pictures that are evidence of the many changes in the last times.  

Negatives on glass. Number: 159 (1900-1920) 

Black and white photos of the factory. Number: 338 (1920-1930) 

Negatives and slides of the meat salting plant, Anglo and Fray Bentos. Number: 300. 

• Advertising cards and recipe books.  

There is a large number of these items as well as recipe books, menues, book compiling recipes and 
more. The collection is not complete. The majority are digitized but not classified or included in 
inventories.  

• Paintings, portraits, etc. No record or inventory.  
• Paintings with the direct or indirect theme of the factory.  

The majority belong to local artists. There is still no record.  

 

Written Documents: 

 

• Workers’ files. These are extremely valuable documents in terms of heritage. They record the 
database of the factory workers and employees. They also show aspects of outmost 
importance for the heritage value of the Site, such as the different nationalities –more than 
40- of the people who came to work in this industry.  

There are different types: 

a) Employee’s work cards. (Liebig’s-Anglo periods). Number: approx. 14,000 
b) Complementary employee’s work cards. (Liebig’s-Anglo periods). Number: approx. 14, 000 
c) Personal Information Files. (Liebig’s-Anglo periods). Number: 13,000 
d) Employee’s work cards. (Since 1960).Number: 1,200  

 
• Accounting Books. Imports and exports registry books. Cattle brand registry book. Others.  

These are the accounting records of the factory, mainly of the last period and specific volumes of 
previous years even of the 19th century. These are neither organized nor classified or digitized. 



Accounting books. Records of cash inflow and outflow, Journal (1920-1975). Number: 74.  

• Newspapers and press documents.  

Recently, in August 2013, the digitization process of the complete collection in the Site has been 
finished by the staff of the Museum of the Industrial Revolution. Consequently, there is a new 
research service (for students, researchers, and teachers) and access to this press material in 
digital format. The issues requested are sent by email.  

This process was started with teams and support from the National Museums System- Ministry of 
Educational and cultural Affairs, according to the Inventory and Register of Museum Collections 
developed under an agreement between the Museum of Industrial Revolution, the Municipality 
of Río Negro and the National Museums Systems. It was an initial work line since the support was 
in terms of equipment (PC, multifunction printers and cameras) and staff training (photography 
courses, etc.)  

Newspaper La Campaña. 51 volumes/ (1895-1951)  

Newspaper El Litoral. 20 years./ (1946-1966) 

Newspaper Renovación. 9 volumes/ (1929-1938).  

• Books, annals and chemistry documents  

In February 2013 a framework agreement of work and cooperation was signed by the 
Municipality of Río Negro and the Schools of Chemistry and Humanities, for the restoration and 
value enhancement of the Laboratory and the highlight of Justus von Liebig in the current world 
of chemistry.  

As a first project, the inventory. Classification and cataloguing of the instruments, tools and other 
objects of the Laboratory has been started (September 2013), as well as the book database still 
kept. In “Justus von Liebig” Room there are:  

Annals of Chemistry. 60 volumes. (1874-1907) 

Industrial Chemistry. 14 volumes. (1900-1912) 

Annals of Chemistry and Pharmacy. 12 volumes. (1861-1873) 

General Chemistry. 31 volumes. (1898-1912) 

Analytical Chemistry. 27 volumes. (1869-1912) 

Physiologic Chemistry. 7 volumes.  

Organic Chemistry. 19 volumes. (1840-1931) 

Inorganic Chemistry. 13 volumes. (1899-1910) 



Catalogues of material on chemistry. 40 catalogues. 

General Chemistry. 65 volumes. (1868-1908) 

Others: Law books, records and laws, dictionaries, etc.  

• Period reports, travellers and visitors’ accounts. 

Oral documents:  

• Interviews to former employees and others video or audio recorded. There is a current 
process upon an agreement between the Museum of Industrial Revolution and the National 
Cultural Heritage Commission that consists of interviewing and recording former workers, 
following a specific methodology, and transcribing them. This project is called Anglo 
Memories Archive and will have an online backup through a webpage.  

Audio-visual Material: 

• Films and documentaries that directly or indirectly mention  the Heritage Site are included as 
proof of its importance and world fame.  
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PAISAJE CULTURAL INDUSTRIAL FRAY BENTOS 

SISTEMA PATRIMONIAL INDUSTRIAL LIEBIG´S ANGLO 

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE RÍO NEGRO 

 

ARCHIVO LIEBIG´S – ANGLO / Proyecto integral de recuperación y puesta en valor 

 

El Sitio Patrimonial 

El Sistema Patrimonial Industrial Liebig´s Anglo está conformado por un conjunto de bienes materiales e inmateriales, que son la 
herencia colectiva de 116 años de trabajo y permanencia en el lugar del Establecimiento Industrial. Desde sus inicios este coloso de la alimentación, 
conocido desde la década de 1880 como la “gran cocina del mundo” introdujo y desarrolló la industrialización de la carne en la región. Durante más 
de un siglo las ex Fábricas Liebig´s Extract of Meat Company Limited (LEMCO 1865-1924);  Frigorífico Anglo del Uruguay S.A (1924-1968) y 
Frigorífico Nacional Operativo Fray Bentos (1968-1979), dieron y otorgaron fama y reconocimiento mundial a esta región del mundo. 

Se define como “Sistema Patrimonial Industrial Liebig´s Anglo” a un conjunto de bienes culturales y naturales vinculados en el territorio 
a partir de una actividad productiva y en relación a la comunidad en que la misma se desarrolló. Está relacionado directamente con las 
características geográficas y naturales del sitio que lo definieron como el lugar estratégico para la elaboración y procesamiento, así como para su 
posterior distribución y abastecimiento al mundo, de los productos alimenticios derivados de la carne. 

Valoración y Protección Patrimonial 

El Sitio Patrimonial cuenta con la máxima protección patrimonial dentro de la República Oriental del Uruguay siendo Monumento 
Histórico Nacional.(Resol. 251/987). En diciembre del año 2008 se realizó una ampliación del área protegida (Resol. No. 454/008) dado que la 
Declaratoria de Monumento Histórico Nacional del año 1987 incluía solamente las instalaciones de la fábrica y el barrio obrero. Desde el año 2008 
quedó incluida en la protección una amplia zona que contiene importantes componentes patrimoniales del sistema. Dentro de estos componentes se 
encuentran: Área Fabril, Puerto, Barrio obrero, Barrio de jerarcas, Zona de la Pandilla, Zona del Golf, Camino de Tropas, Corrales abiertos, Zona de 
las Romerías, Basurero histórico patrimonial, Zona naturales - barrancas y espacios verdes, así como también todo el acervo mueble, maquinaria y 
equipamiento industrial y archivos y documentos históricos. Todos estos componentes dan un fiel testimonio de la riqueza de este Sistema 
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Patrimonial y cabal idea del paisaje cultural, valorado éste en su  dimensión estética así como en su condición de elemento determinante en la 
localización y desarrollo de  esta actividad industrial. 

Gestión del Sitio 

El Sitio Patrimonial es en su gran mayoría propiedad de la IDRN. Se continúa un proceso de gestión interinstitucional que se viene 
desarrollando desde el año 2008, con la creación y funcionamiento de la Comisión de Gestión Anglo - CGA, en el entendido de que la relevancia 
patrimonial existente amerita y justifica plenamente la gestión conjunta entre el Gobierno Local y varias Instituciones nacionales. 

Proceso de Postulación a UNESCO como Patrimonio Mundial 

Luego de la inclusión del proyecto de “Paisaje Cultural Industrial Fray Bentos” en la Lista Indicativa de Uruguay ante UNESCO el 27 de 
enero de 2010, se trabaja entre varias instituciones (locales y nacionales) en la preparación de un dossier de postulación, cuyo primer borrador está 
siendo entregado por Uruguay como Estado Parte ante UNESCO en este mes de setiembre de 2013. El documento final será presentado en enero 
2014, quedando así oficialmente presentada la candidatura a UNESCO para su evaluación y estudio. 

Es de destacar las acciones que desde el Estado Parte y desde el Gobierno Departamental se han realizado para la llegada al Sitio 
Patrimonial, de visitas técnicas de gran nivel internacional, además de la visita oficial al Sitio de la directora UNESCO para América Latina el 28 de 
Abril de 2011. 

En junio de 2011 UNESCO ha calificado el proyecto de Postulación con la categoría de Proyecto Piloto, siendo únicos en América con 
esta categoría junto a otro patrimonio de tipo natural en Centro América. 

La denominación de “Paisaje Cultural Industrial Fray Bentos” se ha definido en razón de diferentes aspectos de carácter geográfico, 
paisajístico, productivo, económico y simbólico. El singular cambio de dirección del Río Uruguay identificado en el sitio, la importancia de su puerto 
en relación con la producción de la región, la concentración de un elevado número de edificaciones y espacios públicos pertenecientes a la ciudad 
del mismo nombre y, fundamentalmente, el reconocimiento en distintas partes del mundo de la marca  “Fray Bentos” en los productos 
industrializados, han llevado a definir a “Fray Bentos” como el asset (esencia) patrimonial de la Región. 

. . . Paisaje Cultural es la huella del trabajo sobre el territorio, un memorial al trabajador desconocido . . . J. Sabaté 

Puesta en valor 

Actualmente en el Sitio Patrimonial se llevan adelante un plan de actividades tendientes a la conservación y protección del bien, ya sea 
inmueble con muebles (máquinas, mobiliario y equipamiento industrial, otros). Se elabora anualmente un Plan de actividades, que derivan de las 
pautas de manejo contenidas en el Plan de Manejo del Sitio que se encuentra en elaboración final. (ver anexo). 

El Museo de la Revolución Industrial 
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El 17 de marzo de 2005 se inaugura el MUSEO DE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. El edificio donde se ubica el Museo es producto 
del reciclaje y reutilización como atractivo turístico-cultural de un antiguo galpón de 1872. 

Características generales: El Museo se incorpora al organigrama municipal, siendo una dependencia de la Dirección de Cultura de la 
Intendencia Departamental de Río Negro. La Sala está sectorizada en: los inicios del establecimiento, tecnologías utilizadas, métodos y mecanismos 
del proceso de conservas, inmigrantes, la presencia del obrero. 

La gestión del Museo está organizada en función de 4 conceptos básicos: 

- PLANIFICACIÓN 
- ORGANIZACIÓN 
- MOTIVACIÓN 
- CONTROL 

 
El Organigrama del Museo está en función de un estudio de los objetivos a cumplir, de las características y el número del personal disponible 
hasta ahora, y de ciertas referencias y orientaciones y metodologías teóricas de Organigramas de museos contemporáneos en Uruguay y otros 
países. 

Se conforma con un sector de DIRECCIÓN y 3 ÁREAS BÁSICAS DE TRABAJO: 

1- Conservación e investigación 
2- Difusión y educación 
3- Administración y gestión 

 

Es una necesidad cada vez más importante y fundamental en el presente la necesidad de crear o conformar “grupos de trabajo”, en donde se 
persiga la especialización, y tras ella la profesionalización, para llegar en un tramo de madurez futuro a la departamentalización. Cada vez 
menos una buena gestión radica en aquellas figuras que todo lo hacían y todo lo sabían, y pasa lentamente a la conformación de grupos de 
trabajos, con especificaciones y líneas de acción. Para ello son las capacitaciones del personal cada vez más necesarias. Por tal motivo cada 
instancia de convenio, capacitación u otro, son oportunidades para crear capacidades en el museo y en el medio local, que permitan afrontar 
los desafíos. Es importante mencionar que en la ciudad de Fray Bentos no se encuentran por lo general las oportunidades para ello, lo que 
acentúa más dicha falta.  

El Archivo Liebig´s Anglo 

Descripción: Se describe como Archivo Liebig´s Anglo al conjunto de documentos gráficos, escritos, orales y audiovisuales (registros 
tangibles e intangibles) relacionados directamente al Sitio Patrimonial y que son prueba de la historia y la trascendencia del Establecimiento 
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Industrial. (Fábrica Liebig´s-LEMCO, Frigorífico Anglo del Uruguay S.A, Operativo Planta de Fray Bentos), que corresponden a distintos períodos de 
los 116 años de vida del Establecimientos industrial (1865-1979), e incluso el período post cierre, hasta nuestros días. 

El mismo se inscribe dentro de las actividades y funciones del Museo de la Revolución Industrial. Estos documentos considerados 
como piezas claves a la hora de explicar y entender la historia del Bien, y muchas veces de ser testimonios de la excepcionalidad y universalidad del 
mismo, se incorporan y están en función del “relato” patrimonial actual, y también abiertos a otras interpretaciones e investigaciones. 

Principales roles: el Archivo Liebig´s Anglo es considerado, conjuntamente con el patrimonio inmueble y mueble, como así también el 
paisaje, un pilar indispensable del Sitio Patrimonial. Estar al servicio del conocimiento, de la investigación, como así también de la difusión del mismo 
son su principales roles. 

Elementos componentes: El Archivo Liebig´s Anglo está compuesto por una variedad de bases documentales, que constituyen sus 
partes. 

 

A B C A B C A B C 1 2 3 1 2 3

Planos

DOCUMENTOS Catá logos  Industria les

GRÁFICOS Etiquetas

Fotografías

Tarjetas  Publ icidad Liebig´s

Otros

Pinturas

Fichas  Obreros

A) Liebig´s  Anglo (14.000)

B) Complementarias  L´A (14.000)

DOCUMENTOS C)Datos  Personales  (13.000)

ESCRITOS D) Otras  (1200)

E) Libro l i s ta  genera l

Libros  Contabi l idad

Periódicos

Libros  de Química

Libros  Derecho

Informes  de época

Sector S.O.S

DOCUMENTOS Entrevis tas  Anteriores

ORALES Entrevis tas  Convenio(CPCN-IDRN)

DOCUMENTOS Cortos  loca les

AUDIOVISUALES Cortos  Nacionales  e Internacionales

Pel ículas  y Documenta les

A - Adecuado    1 - Fluído
B - Necesita Mejoras   2-En proceso

C - Inadecuado 3 - Sin Avances

 Completo

INTERCAMBIOPROCESOS DE SOCIABILIZACIÓN

Y DIFUSIÓN INSTITUCIONAL

Sin Avances

Material

Profesional AmateurIncompleto

INVENTARIO DIGITALIZACION CONDICIONES DE CONSERVACIÓN

Mobiliario Lugar Físico
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Documentos gráficos: 

• Planos en Sala Técnica. Consta con alrededor de 7.500 planos originales.  

Se acaba de finalizar un proceso de microfilmado y digitalización del archivo completo de planos. Se realizó a través de un convenio entre la 
Intendencia Departamental de Río Negro y la Sección Microfilmado de la Dirección Nacional de Topografía del Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas. Los hay en base de tela, copias en ferroprusiato y otros. La mayoría se microfilmó y luego se digitalizaron. El resto por su 
estado se escanearon directamente. 

• Catálogos, de maquinaria industrial. 

Enorme colección de catálogos de maquinarias, documentos industriales, etc. Aún sin procesar. 

• Etiquetas, de diferentes productos y etapas. 

Se cuenta con gran cantidad de etiquetas originales de la última época de la Fábrica (período 1970). La gran mayoría están en formato digital. 
No hay registro completo. 

• Fotografías, históricas en formato vidrio y digital, actuales en formato digital. 

Existen muchas fotografías antiguas y la gran mayoría están en formato digital, sin inventariar ni clasificar. Existe gran acervo de fotos 
contemporáneas y actuales, en blanco y negro y color, que evidencian muchos cambios en los últimos tiempos. 

Fotos Negativos en vidrio. Cantidad 159  (1900-1920) 

Fotos Fábrica Blanco y Negro. Cantidad 338 (1920-1930) 

Negativos y diapos Saladero, Anglo, Fray Bentos. Cantidad 300. 

• Tarjetas de publicidad Liebig´s y recetarios. 

Existe un enorme número de estas piezas, también de recetarios, menús, libro con recopilación de recetas de cocina. No se encuentra la 
colección completa. Están digitalizadas en su mayoría, sin clasificar ni inventariar. 

• Otros, cuadros, fotos de retratos, etc. Sin registro aún ni inventario. 

• Pinturas con la temática de la Fábrica directa ó indirectamente. 
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En su mayoría de artistas locales. No existe un registro aún. 
 
Documentos escritos: 

• Fichas de obreros. Son documentos de enorme valor patrimonial. Registran las bases de datos de los obreros y empleados de la 
Fábrica. Evidencian también aspectos de relevancia sustancial para el valor patrimonial del Sito como lo es las diferentes 
nacionalidades, que se cuentan en más de 40, de personas que llegar a trabajar al lugar. 

Existen de diferentes tipos: 

a) Fichas de trabajo Obreros (períodos Liebig´s - Anglo). Cantidad 14.000 aprox. 

b) Fichas de trabajo Obreros complementarias. (períodos Liebig´s - Anglo). Cantidad aprox. 14.000 

c) Fichas con Datos Personales (períodos Liebig´s - Anglo). Cantidad 13.000 aprox. 

d) Fichas de Trabajo Obreros. Cantidad 1200 (desde 1960). 

• Libros de contabilidad. Libros de registro de importaciones y exportaciones. Libros y registros de marcas de ganado. Otros. 

Se trata de los registros de contabilidad de la fábrica de la última época mayormente, y volúmenes puntuales de años anteriores hasta del siglo 
XIX. No están ordenados ni clasificados ni digitalizados.  

Libros Contables - Caja de Entrada Salida, Libro Diario (1920-1975). Cantidad 74. 

• Periódicos y documentos de prensa. 

Se ha finalizado recientemente (agosto 2013) la digitalización de la colección completa que se encuentra en el Sitio, por personal del 
Museo de la Revolución Industrial. Consecuentemente con ello se ha puesta un nuevo Servicio al público (estudiantes, investigadores, 
docentes) de consulta y acceso a ese material de prensa en formato digital. Se envía por email los números que la persona solicita. 

Este proceso fue iniciado con equipos y apoyo del Sistema Nacional de Museos-MEC, de acuerdo al INVENTARIO Y REGISTRO DE 
COLECCIONES MUSEOGRÁFICAS realizado bajo convenio entre el Museo de la Revolución Industrial / IDRN y el Sistema Nacional de 
Museos-MEC, Fue una línea inicial de trabajo, ya se contó con apoyo en equipos y formación (PC, equipo multifunción, cámara fotográfica) y 
ayuda en formación de personal (cursos fotografía, etc.).  

Periódico “La Campaña”.  51 tomos / (1895-1951). 

Periódico “El Litoral”. 20 años / (1946-1966) 
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Periódico “Renovación”. 9 tomos  (1929-1938) 

• Libros, anales y documentos de química. 

Se ha firmado en el mes de febrero de 2013 un convenio marco de cooperación y trabajo entre la Intendencia Departamental de Río Negro 
IDRN y la Facultad de Química y Humanidades, para la recuperación y puesta en valor del Laboratorio y la revalorización de la figura de Justus 
Von Liebig en el mundo de la química actual.  

Como primer proyecto se ha empezado por el inventario, clasificación y catalogación del instrumental, herramientas y otros del Laboratorio 
(setiembre 2013), como así también de la base documental de libros que aún se conservan.  En la Sala “Justus Von Liebig” se cuenta con: 

Anales de Química. 60 tomos (1874-1907) 

Química Industrial. 14 tomos (1900-1912) 

Anales de Química y Farmacia. 12 tomos (1861-1873) 

Qumica General. 31 tomos (1898-1912) 

Química Analitica. 27 tomos (1869-1912) 

Quimica Fisiologica. 7 tomos 

Química Orgánica. 19 tomos (1840-1931) 

Química Inorgánica. 2 tomos (1875-1897) 

Quimica General. 13 tomos (1899-1910) 

Catálogos Materiales de Química.  40 Catalogos 

Quimica General.  65 tomos (1868-1908) 

Otros: libros de derecho, registros y leyes, diccionarios, etc. 

Existe gran cantidad de documentos y libros de la época en diferentes temáticas, los que no han sido inventariados y clasificados. 

• Informes de época, de relatos de viajeros y visitantes a la fábrica 

Se cuenta con un registro inicial. 
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• Sector en peligro – S.O.S 

Existe un grupo de documentos escritos, en un estado crítico de conservación. Se deberá pensar en un proceso de recuperación, inventariado 
y clasificación. 

Documentos orales: 

• Entrevistas a ex obreros, empleados y otros. 

Existen entrevistas de gran valor documental registradas en distintos soportes de audio, video y fotografía, no clasificadas, ni tipeadas, ni 
ordenadas, que fueron realizadas sin una metodología escrita de respaldo, que rondan los 12-15 registros. 

Se suma a lo anterior el proceso que se está desarrollando actualmente de convenio entre el Museo de la Revolución Industrial - IDRN y la 
Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación – CPCN del Ministerio de Educación y Cultura MEC. Denominado “Archivo de las Memorias”, 
este proyecto consta de la elaboración de instancias de entrevistas y registros, realizados bajo pautas y metodología estipulada por el área 
Inmaterial de la CPCN (Antropólogas Raquel Geogiadis y Cecilia Pascual, y Prof. de Historia Karla Chagas). Se procede a entrevistar a ex 
obreros y se transcriben las entrevistas. En breve plazo se podrá inaugurar el “Archivo de las Memorias”, con un respaldo en un sitio web, con 
acceso a las mismas online. 

Sobre un total de mas de 20 entrevistas ya realizadas, será un proceso abierto que continúe el registro en forma contínua. Ya muchas de 
ellas han sido estudiadas y fragmentadas con el objetivo de su pronta publicación web. 

Se suman a todo el proceso anterior, registros y entrevistas realizadas en forma puntual por investigadores, educadores y estudiantes y 
algunos visitantes. Resalta el trabajo realizado por el publicista patrimonial Martin Herrera y por la Escuela del Barrio Anglo. 

En lo que refiere al Archivo en su concepción global y como parte preponderante a la hora de la evaluación de la excepcionalidad y 
universalidad del Bien, como así de su originalidad, nos resulta de fundamental importancia el registro completo de sus partes componentes, 
como así también la catalogación y su posterior etapa de sociabilización, como factor que apoye el valor patrimonial existente en el Sitio. 

Documentos audiovisuales: 

• Se incluyen aquí films, películas y documentales, que directa o indirectamente mencionan y aluden al Sitio Patrimonial, evidenciando su 
carácter y fama mundial, su universalidad y trascendencia. También otros de menor alcance pero gran importancia como registros de 
décadas anteriores y actuales, con miradas nuevas al valor patrimonial del sitio. Este registro no tiene hoy forma terminada y aún queda 
por inventariar mucho material, que se sabe existe y se encuentra en Internet, pero que no se ha trabajado sobre el. 

Se cuenta, entre otras, con las películas: 
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Gallipoli (con Mel Gibson como protagonista) 

Serie Apocalipsis: La Segunda Guerra Mundial. 

Un amor en Bangkok (de Napoleón Bacchino). 

Completan este sector filmaciones y documentales de la época, como así también actuales de distintas visitas al Sitio, realizaciones con 
carácter de investigación, tanto en el orden nacional como local. 

 

Procesos de consolidación ya empezados: El Museo transita  un tiempo atrás por procesos de consolidación parcial de las 
partes constitutivas del acervo. Es así que a través de convenios y acuerdos con otras instituciones, públicas en su mayoría, se han hecho 
avances importantes. Se mencionan entre los más importantes los siguientes: 

- 1- Convenio IDRN-DNT MTOP para la microfilmación de la totalidad de los planos de la Sala Técnica, finalizado en el mes de julio de 
2013 

- 2- Apoyo y colaboración de la Empresa Microfile con el proyecto de microfilmado, realizando la digitalización completa de los rollos. 
- 3- Convenio IDRN - CPCN, iniciativa conjunta entre los funcionarios del Museo de la Rev. Industrial e integrantes de la Comisión del 

Patrimonio Cultural de la Nación (CPCN). El proyecto se definió en el año 2010, para trabajar con la memoria de los antiguos 
trabajadores, ya se ha finalizado el primer ciclo de entrevistas, lo cual representan un elemento identitario de la comunidad de Fray 
Bentos. 

- 4- Proyecto "Inventario y Registro de Colecciones museográficas", de nivel y alcance nacional, llevado a cabo por el Sistema Nacional 
de Museos (SNM-MEC), y  coordinado con IDRN a través de convenio, el cual cuenta con el apoyo de IBERMUSEOS, SEGID  y 
AECID, consta de apoyo de equipamiento y sofware. 

- 5- Convenio IDRN - FUNDAQUIM, firmado el 26 de diciembre del año 2012, con el objetivo de propiciar el desarrollo tecnológico e 
investigación científica entre el personal de las Instituciones. 

- 6- Posible apoyo económico entre Fundación MAPFRE e IDRN, para llevar a cabo el Proyecto: "Archivo Liebig´s - Anglo". 
- 7- Acuerdo entre la IDRN – EUBCA / Escuela Universitaria Bibliotecología y Ciencias Afines, para la asesoría técnica de los Archivos 

SOS. 
- 8- Convenio IDRN – FCS / Facultad de Ciencias Sociales, clasificación primaria, ordenamiento e inventario del  Archivo Swift - Artigas y 

Textil CAMPOMAR, material que se encuentra en custodia en dicha institución. 
- 9- IDRN - SNM - Plan Ceibal, proyecto educativo a nivel de Museos. 
- 10 - Acuerdo BIBNA y CPCN / Biblioteca Nacional y Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, para la conservación preventiva del 

Archivo Liebig´s - Anglo. 
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Planos IDRN
DNT - MTOP-1
MICROFILE-2

Archivo de las Memorias IDRN
CPCN - MEC - 3

Normalización y Registro de Colecciones IDRN
SNM - MEC - 4

Laboratorio Liebig´s -Anglo IDRN
FUNDAQUIM - 5

1- Convenio IDRN-DNT MTOP para la microfilmación de la totalidad de los planos de la Sala Técnica, finalizado en el mes de julio de 2013
2- Apoyo y colaboración de la Empresa Microfile con el proyecto de microfilmado, realizando la digitalización completa de los rollos.
3- Convenio IDRN - CPCN, iniciativa conjunta entre los funcionarios del Museo de la Rev. Industrial e integrantes de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación (CPCN). El proyecto se definió en el año 2010, 
para trabajar con la memoria de los antiguos trabajadores, ya se ha finalizado el primer ciclo de entrevistas, lo cual representan un elemento identitario de la comunidad de Fray Bentos.  
4- Proyecto "Inventario y Registro de Colecciones museográficas", de nivel y alcance nacional, llevado a cabo por el Sistema Nacional de Museos (SNM-MEC), y coordinado con IDRN a través de convenio, 
el cual cuenta con el apoyo de IBERMUSEOS, SEGID  y AECID, consta de apoyo de equipamiento y sofware.
5- Convenio IDRN - FUNDAQUIM, firmado el 26 de diciembre del año 2012, con el objetivo de propiciar el desarrollo tecnológico e investigación científica entre el personal de las Instituciones.

Públicos
Intendencia Departamental de Río Negro

CPCN - MEC / Área del Patrimonio Inmaterial

Sistema Nacional de Museos - Ministerio de Educacion y Cultura

Dirección Nacional de Topografía

FUNDAQUIM

Privados
Microfile

2011 2012 2013
Mes

 

 

Proyecto Archivo Liebig´s Anglo: se ha dado en llamar a este proyecto con el nombre de las dos principales y más reconocidas 
fábricas que operaron el Complejo Industrial y que dieron fama mundial al mismo. Ya sea la Compañía Liebig´s como el Frigorífico Anglo 
resonaron dentro y fuera de fronteras. 
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Uno de los principales objetivos del mismo es dar cohesión y unidad al Archivo Liebig´s Anglo entendido como un todo, ligando y 
conectando las diferentes partes que hoy componen el acervo documental del Sitio y ofrecer así una imagen integral del mismo. La misma 
necesita consolidarse tanto en la unificación de criterios y plataformas de registro, como apoyarse en un mejoramiento y adecuación del lugar 
físico donde se guarden y conserven los documentos originales, como también el lugar físico donde se atienda a los interesados en ver, usar y 
o investigar con la base documental. 

También y conjuntamente con ello inventariar la totalidad del acervo, creando una base de datos, operativa y funcional al proceso de 
revalorización del Sitio, es otro objetivo de este proyecto. 

A través de convenios y trabajos realizados con otras Instituciones se ha avanzado principalmente en lo que refiere al área de documentos 
gráficos y orales, siendo la consolidación y respaldo del sector de documentos escritos el que necesita mayor apoyo y consolidación. 

En vista de que el Archivo en cuestión, descrito sintéticamente antes, contiene varios componentes que lo hacen de un enorme valor 
patrimonial e histórico, el presente proyecto persigue los siguientes objetivos: 

Objetivos generales: 

• Lograr el asesoramiento adecuado para el correcto registro y conservación del Archivo considerado en su totalidad, generando las 
pautas y herramientas para ligar sus partes de una manera adecuada, metódica y didáctica. 

• Lograr las pautas para la sociabilización del mismo, aunque sea parcialmente, de sus partes y contenidos principales, de una manera 
de que sea un vínculo de ida y vuelta con la comunidad local, regional, nacional e internacional. 

• Que este material documental y de archivo sea un vínculo eficaz para potenciar el Sitio Patrimonial en sus valores de identidad y 
autoestima de la comunidad local y la sociedad en su conjunto. 

• Elaborar las pautas de manejo y de gestión, para que el archivo existente sea motor de la apertura a otros saberes, a través 
principalmente de la investigación asociada.  

Objetivos particulares: 

• Generar pautas de manejo para el soporte digital (software) de los planos técnicos recientemente microfilmados y digitalizados. 

• Obtener los medios para la correcta conservación y protección de los planos y de la Sala Técnica. Planeras, acondicionamiento de la 
Sala Técnica (condiciones de humedad, temperatura, etc.). 
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• Obtener los saberes y la tecnología para una sociabilización contemporánea del Archivo existente, sobre la base de la utilización de 
tecnología asociada. 

• Establecer relaciones institucionalizadas y de hermanamiento con otras instituciones para fines con objetivos comunes: investigación, 
clasificación, etc. Por ejemplo con universidades nacionales e internacionales, otros museos y sitios patrimoniales. 

Objetivos principales: 

En vista del estudio y del estado de situación actual del Archivo, como así también teniendo en cuenta los apoyos y las asesorías 
técnicas, unas en proceso y otras en coordinaciones previas, apuntamos a fortalecer el presente proceso de puesta en valor y consolidación del 
Archivo, a través de tres áreas de trabajo: 

1- Digitalización del total de los documentos escritos. 
2- Elaboración de una Base de Datos y un Plan de Consolidación y difusión del acervo documental. 
3- Apoyo para la conformación e inicio de un Plan de Conservación. 

Productos esperados: 

1- Comprende la digitalización del sector de documentos escritos, indexación y catalogación del principal fondo a conservar. 
Correspondiente a: Fichas de obreros, Catálogos de Maquinaria Industrial y Libros contables, importaciones y exportaciones y registro 
de marcas de ganado. Se ha presupuestado el costo del servicio a través de una Empresa Privada, que brinde un servicio profesional y 
rápido del producto. Ello pone el material documental disponible para las fases de elaboración de la base de datos y siguientes pasos. 

2- Se pretende utilizar un software libre de Base de Datos de acuerdo a la asesoría técnica, según la compatibilidad utilizada por 
organismos como UNESCO.  La misma consiste en la capacitación del personal afectado del Museo para la creación y mantenimiento 
de la base de datos, su inventario y catalogación, en coordinación con el área del Museo de Difusión e Información (Charlas, Muestras, 
Publicaciones, Investigaciones, Folletería, web, entre otros).  Creando herramientas de divulgación, producción y transferencia de 
conocimientos. 

3- Este ítem apunta a la capacitación técnica para la creación de un plan de conservación general del Archivo Liebig´s Anglo en su 
globalidad. El asesoramiento deberá dar las pautas necesarias para el desarrollo de un protocolo y los lineamientos a de conservación, 
restauración y manejo de cada uno de los componentes del Archivo en su individualidad y globalidad.  

 
 
 
 
 



 
 

13 
 

 Euro Total Euro MAPFRE EURO IDRN % 

Digitalización 

Indexación 

Catalogación 

 
16.000 

 
12.000 

 
4.000 

 
33% 

Difusión 

Software 

Capacitación 

 
12.500 

 
10.000 

 
2.500 

 
25% 

Restauración 

Conservación 

Capacitación 

 
12.500 

 
10.000 

 
2.500 

 
25% 

 41.000 32.000 9.000  
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Planos IDRN
DNT - MTOP-1
MICROFILE-2

Archivo de las Memorias IDRN
CPCN - MEC - 3

Normalización y Registro de Colecciones IDRN
SNM - MEC - 4

Laboratorio Liebig´s -Anglo IDRN
FUNDAQUIM - 5

Proyecto MAPFRE IDRN
MAPFRE - 6

Escuela de Bibliotecología y Ciencias Afines IDRN
EUBCA EUBCA - 7

Facultad de Ciencias Sociales del Uruguay IDRN
FCS FCS - 8

Proyecto Educativo para Museos - SNM / IDRN
SNM - MEC - 9

Biblioteca Nacional y Comisión de Patrimonio IDRN
BIBNA - CP - 10

Públicos
Intendencia Departamental de Río Negro

CPCN - MEC / Área del Patrimonio Inmaterial

Sistema Nacional de Museos - Ministerio de Educacion y Cultura

Dirección Nacional de Topografía

FUNDAQUIM

FSC

EUBA

BIBNA - CP

Privados
Microfile

MAPFRE

1- Convenio IDRN-DNT MTOP para la microfilmación de la totalidad de los planos de la Sala Técnica, finalizado en el mes de julio de 2013
2- Apoyo y colaboración de la Empresa Microfile con el proyecto de microfilmado, realizando la digitalización completa de los rollos.
3- Convenio IDRN - CPCN, iniciativa conjunta entre los funcionarios del Museo de la Rev. Industrial e integrantes de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación (CPCN). 
El proyecto se definió en el año 2010, para trabajar con la memoria de los antiguos trabajadores, ya se ha finalizado el primer ciclo de entrevistas, lo cual representan 
un elemento identitario de la comunidad de Fray Bentos.
4- Proyecto "Inventario y Registro de Colecciones museográficas", de nivel y alcance nacional, llevado a cabo por el Sistema Nacional de Museos (SNM-MEC), y  
coordinado con IDRN a través de convenio, el cual cuenta con el apoyo de IBERMUSEOS, SEGID  y AECID, consta de apoyo de equipamiento y sofware.
5- Convenio IDRN - FUNDAQUIM, firmado el 26 de diciembre del año 2012, con el objetivo de propiciar el desarrollo tecnológico e investigación científica entre el
personal de las Instituciones.
6- Posible apoyo económico entre Fundación MAPFRE e IDRN, para llevar a cabo el Proyecto: "Archivo Liebig´s - Anglo"
7- Acuerdo entre la IDRN - EUBCA, para la asesoría técnica de los Archivos SOS.
8- Convenio IDRN - FCS, clasificación primaria, ordenamiento e inventario del  Archivo Swift - Artigas y Textil CAMPOMAR, material que se encuentra en custodia en dicha
institución.
9- IDRN - SNM - Plan Ceibal, proyecto educativo a nivel de Museos.
10 - Acuerdo BIBNA y CP para la conservación preventiva del Archivo Liebig´s - Anglo. 

20142013
Mes
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Planificación y Comentarios generales: 

Los productos esperados apuntan a un asesoramiento técnico específico sobre la manera de procesar, sistematizar y dar unidad al Archivo 
Liebig´s Anglo, como así también a la Capacitación en las áreas relativas a la restauración de documentos. También la elaboración de pautas 
de manejo e intercambio de material histórico documental con otros centros del país y del exterior (Museos, centros culturales, universidades, 
otros). 

Es paralelamente el Mejoramiento físico en general del lugar donde se conserven los documentos como así también del mobiliario un objetivo 
de este proyecto. 

Contar un una herramienta de software adecuada para sociabilizar las partes principales del acervo del Archivo Liebig´s Anglo, a través de un 
sitio web. Que el mismo permita brindar información como recibir aportes externos. 

Contar con los equipos y herramientas para inventariar totalmente el Archivo Liebig´s Anglo, la digitalización y respaldo total, la recuperación y 
restauración de material de sectores o partes de sectores en mal estado. 

La adecuación de la Sala Técnica como espacio que pueda reunir el soporte físico en su totalidad del Archivo Liebig´s Anglo (hoy no 
agrupado). Puesta en valor de la misma: cielorraso, pintura, iluminación, preparación para visitas, lugar para investigadores. 

La Adquisición de mobiliario para la correcta disposición de los elementos componentes del Archivo Liebig´s Anglo: planeras metálicas para 
planos, estanterías, anaqueles, visualizador de archivos gráficos y escritos para el público, otros. 

 

Instituciones participantes: 

1- Instituciones participantes 

En vista de la relevancia del Sitio Patrimonial, de encontrarse con la máxima protección patrimonial a nivel nacional desde el año 1987, 
y por estar en camino de postulación a un máximo reconocimiento como Patrimonio Mundial por UNESCO, se ha elaborado el presente 
proyecto, atendiendo a ello e integrando Instituciones del ámbito local como del nacional, ya sea en función activa ó de apoyo al proyecto. 

Ámbito local 

• Museo de la Revolución Industrial / Intendencia Departamental de Río Negro – IDRN. 

• Biblioteca Municipal / Intendencia Departamental de Río Negro – IDRN. 
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• Dirección de Cultura / Intendencia Departamental de Río Negro – IDRN. 

 
Ámbito nacional 

• Sistema Nacional de Museos / MEC. Apoya y colabora en coordinaciones institucionales. 

• Archivo General de la Nación / MEC. Se iniciaron gestiones de coordinación y apoyo. 

• Facultad de Química y Facultad de Humanidades y Ciencias – UdelaR. Convenio en ejecución. 

• Biblioteca Nacional / MEC. Se iniciaron gestiones de coordinación y apoyo. 

• Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación / MEC (Sector Inmaterial - Taller de Restauración). Se continuarán instancias de apoyo 
Institucional dentro de convenio en ejecución. 

•  Dirección Nacional de Topografía – Ministerio de Transportes y Obras Públicas / DNT-MTOP. Convenio en finalizado y con 
posibilidades de ampliación. 

• Facultad de Ciencias Sociales – UdelaR. Cátedra de Historia Nacional. Apoyo a partir del año 2014. 

• Facultad de Arquitectura – UdelaR. Cátedra de Historia Nacional. Convenio IDRN-Farq en ejecución. 

• Escuela Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines. Se iniciaron gestiones de coordinación y apoyo. 

Ámbito internacional 

• Fundación MAPFRE / Instituto de Cultura. “Ayuda Bienal Fundación Mapfre para Archivos históricos de España, Portugal y América 
Latina”. 

1- U.B.A. – Universidad de Buenos Aires. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Se pretende para 2014 continuar convenio de trabajo 
realizado en 2008.   

2- Otros, Se están gestionando otros convenios y ámbitos de trabajo en conjunto con Instituciones y Universidades extranjeras. 



VARIADOS 2

Nº DIBUJO FECHA TÍTULO
CAMARAS FRIAS

11 N° 12/11184 7/29/1903 ARRGT. OF COOLING PLANT
11 N° 62 9/4/1909 ICE MACHINE
24 N°47 8/12/1921 STEEL SASH WINDOWS FOR FREEZER BUILDING

24 N° 55A 11/16/1921 GROUND FLOOR SHOWING POSITION OF INSULATED DOORS AS PER …FREEZER BLDG
24 N° 56 11/16/1921 FIRST Y THIRD FLOOR PLAN SHOWING POSITION OF INSULATED….FREEZER BLDG
24 N° 57 11/16/1921 SECOND Y FOURTH FLOOR PLNS SHOWING POSITION OF INSULATED…FREZZER BLDG
24 N° 58 11/16/1921 FIFTH FLOOR PLAN SHOWING POSITION OF DOOR TO BE …FREEZER BLDG
24 N° 63 11/16/1921 DRAINAGE FOR RAIN WATER DOOR. FREEZER BLDG
24 N° 59 11/22/1921 PLAN ACCOMPANING REQ. N° 4451 FOR FREEZER Y COOLER DOOR

17 N° 236 8/13/1924 PROPOSED ARRGT. OF LIGHTING INSTALLATION IN FREEZER BLDG.
17 N° 236A 8/15/1924 PROPOSED ARRGT. OF LIGHTING INSTALLATION IN FREEZER BLDG.
17 N° 236B 8/15/1924 PROPOSED ARRGT. OF LIGHTING INSTALLATION IN FREEZER BLDG.

FB 413/24 N° 92 5/28/1925 AXLE OF EXISTING BEEF DROPS IN THE FREEZER BUILDING
5/28/1925 BEARING OF EXISTING BEEF DROPS IN THE FREEZER BUILDING

FB 513/18243 8/12/1925 ARRGT. OF EXTENSION TO FREZZER BUILDING
FB 900/18269B 8/20/1925 ARRGT. OF BRINE TANKS AND PUMPS IN FREEZER BLOCK
410/24 N° 105 10/1/1925 INSULATED DOORS

487 3/26/1926 DETAILS OF ELECTRIC LIGHT IN THE 1ST FLOOR OF FREEZER BLOCK
489 4/7/1926 SOUTH ELEVATION FREEZER BLD.
490 4/12/1926 THRESHOLD PLATE- FREEZER BLOCK
831 8/27/1926 SKETCH SHOWING POSITION OF SUCTION MAINS AND COLUMN N°1 THE FREEZER TO EXT

1020 9/1/1926 PROPOSED POSITION OF BRINE CONCENTRATOR
840 9/25/1926 SKETCH SHOWING DIFERENT POSITION OF WALL COLUMNS IN NEW EXT. FREEZER
843 10/6/1926 SYSTEM OF FIXING CORK INSULATION

FB 354 11/2/1926 1ST. FLOOR. POSITION OF NEW DOORS IN EXT. BUILDING DIMENSIONS GIVEN ARE FROM…
FB 346 11/2/1926 GROUND FLOOR. POSITION OF NEW DOORS IN EXT. BUILDING. DIMENSIONS GIVEN…
FB 348 11/2/1926 2ND. FLOOR POSITION OF NEW DOORS IN EXT. BUILDING. DIMENSIONES GIVEN…
FB 349 11/2/1926 3RD. FLOOR. POSITION OF NEW DOORS IN EXT. BUILDING. DIMENSIONS GIVEN…
FB 350 11/2/1926 5TH FLOOR.POSITION OF NEW DOORS IN EXT. BUILDING.DIMENSIONS GIVEN…

870 4/16/1927 PROPOSED ALTERATION BRINE RETURN FOURTH FLOOR OLD FREEZER
871 4/20/1927 N°3 DECK 4TH FLOOR BRINE TROUGHS
872 4/20/1927 N°3 DECK 4TH FLOOR BRINE TROUGHS
873 4/20/1927 N°3 DECK FOURTH FLOOR CAST IRON BRINE RETURN DRAIN
874 4/21/1927 N°3 DECK 4TH FLOOR BRINE TROUGHS
875 4/22/1927 N°3 DECK 4TH FLOOR BRINE RETURN PIPING
879 5/23/1927 SKETCH OF ICE CON
880 5/27/1927 EXTRA BEAMS 4TH FLOOR OLD FREEZER IN WAY OF BRINE RETURNS
881 6/1/1927 M.S.TEE FOR BRINE RETURN PIPE N°3 DECK FOURTH FLOOR
1340 6/14/1927 GRAL. ARRGT. OF ICE MACKING PLANT
887 6/16/1927 PROPOSED SYSTEM OF DIVING CATCH BASIN INTO TWO COMPARTMENTS
890 6/20/1927 PROPOSED SLIDING GIREPROF DOORS IN EAST CORRIDOR 4TH FLOOR F.BLDG.
891 6/22/1927 PROPOSED ARRGT. OF FIRE PROOF. DOORS 6TH FLOOR EAST PASSAGE.F.BLDG
895 7/5/1927 BEEF DROPPER IN FREEZER EXTENSION
896 7/6/1927 DETAILS OF PRINCIPAL Y SMALL POST PROPOSED NEW COOPERAGE
906 16/081927 PROPOSED POSITION OF NAME IN FREEZER BUILDING
907 8/16/1927 PROPOSED POSITION OF NAME IN FREEZER BUILDING

1720/s 4/4/1928 SKETCH OF ICE CHEST
964 6/8/1928 GALVANIZED IRON GULLEY FOR PICKLE BEEF ROOM. FREEZER BLDG.
971 6/20/1928 COMPRESSED PAPER PINION FOR ELECTRIC MOTOR- ICE MAQUING COMPRESS
972 6/20/1928 CHILL ROOM FOR BEEF HAMS CHAMBER N° 1 3ER FLOOR. FREEZER BLDG
1817 11/12/1928 PROPOSED NEW PASSAGE TO TRHIRD FLLOR FREEZER BLDG DETAILS AND SECTIONS
1897 2/23/1929 INDICATOR CARDS OF N°1 REFRIGERATING ENG.
1983 1/26/1934 SKETCH OF ICE CHEST



2438 11/23/1935 ARRGT. OF PARK DEPT. SHOWING LOCATION OF VARIOUS SECTIONS
2438a 11/27/1935 UBICACIÓN GRAL DE LAS DIVERSAS SECCIONES DESTINADAS A LA PREPARACION Y…
2540 4/22/1927 NEW AIR BATTERY FOR NEW DRYING ROOM FOR HAMS
2557 8/26/1937 PROPOSED NEW LAVATORIES FOR WOMAN CUTTING Y SAUSSAGE ROOM.F.BLDG
2607 3/30/1938 PROP. LAY-OUT OF NEW EGGS STORAGE SCHEME D
2609 8/31/1938 PROPOSED LAY-OUT OF NEW EGGS STORAGE N°3 ROOM-GROUND FLOOR
2664 10/10/1938 HOG PLANT. HAM PACKING BOXES
2290 8/11/1941 PROPOSED NEW CURING VATS FOR FAMILY BEEF Y PORK PRODUCTS
2983 4/27/1946 PROPOSED ARRGT. FOR LOADING ICE INTO N°3 CHAMBER GROUND FLOOR ICE PLANT
1666 10/9/1946 UBICACIÓN PROPUESTA, MAQUINAS PREPARACION PASTAS DE CARNE…3ER PISO C.F.
2392 8/18/1953 SECTION OF CHAMBER USED FOR CHILLED BEEF
56103 12/14/1955 F.BENTOS.FREEZER BLDG. BRINE TANK FOUNDATIONS
2504 6/8/1957 DETAILS OF TWO OVERHEAD TRACK SCALES FOR LOADING OUT CORRIDOR
1979

C.F. 001
824 FIRTS FLOOR PLAN

C.F. 002 "ANGLO" URUGUAY- FREEZER BUILDING
24 N° 126 OPONING FOR CHUTE IN SLAB ABOVE- OFFAL FREEZER

823 LONGITUDINAL SECTION
1631 13/01/19-- FREEZER BUILDING- LONGITUDINAL SECTION

C.F. 003 CAMARAS FRIAS 5TO PISO
C.F. 004 CAMARAS FRIAS 1ER PISO
C.F. 005 CAMARAS FRIAS PLANTA BAJA
C.F. 006 CAMARAS FRIAS 2DO PISO
C.F.007 CAMARAS FRIAS 6TO PISO
C.F. 008 CAMARAS FRIAS 3ER PISO
C.F. 009 COOLER BUILDING- GROUND FLOOR- LIGHT CIRCUIT
C.F. 010 COOLER BUILDING- FIRST FLOOR- LIGHT CIRCUIT
C.F. 011 COOLER BUILDING- FIFTH FLOOR- LIGHT CIRCUIT
C.F. 012 COOLER BUILDING- GROUND FLOOR- LIGHT CIRCUIT

854 FREEZER EXT. 1926. HEIGH OF WARM AIR DUCTS 4TH Y 6TH FLOORS

MATANZA

1769 9/22/1928 PROPOSED NEW WEASAND AND BLADDER DRYING ROOM
FRB 1-2-70 00/02/1970 FRIG. FRAY BENTOS.KILL-FLOOR CARCASS COOLER 1ST FLOOR

DETALLES

11 N° 96/22281 6/17/1914 PROPOSED OIL COOLER
FB 648/17 N° 200A 4/1/1919 H.P. PISTON FOR 200 KW. PAXMAN ENGINES
FB 649/17 N° 201A 4/1/1919 H.P. PISTON FOR 400 KW. PAXMAN ENGINES

FB 651/17 N242 2/2/1925 H.P CYLINDER LINER FOR 331/2" TANDEM COMPOUND LENTZ ENGINE
17 N° 243 5/6/1925 H.P. ELBOW FOR LENTZ ENGINE 

FB 653/17 N° 244 5/13/1925 H.P. CYLINDER LINER FOR LENTZ ENGINE
FB 652/17 N° 245 5/25/1925 H.P. CYLINDER LINER FOR 24" STROKE LENTZ ENGINE

17- 247 6/16/1925 CIRCUITO-CENTRAL TELEFONOS
17- 248 6/20/1925 CIRCUITO-SEÑALES-INCENDIO

FB 650/17 N° 249 00/06/1925 400 KW LENTZ ENGINE SHAFT 
17-247A 7/13/1925 CENTRAL TELEFONOS- FUTURA OFICINA

905 4/5/1926 BARREL-MARKING- FOR PRODUCTS AND BYE PRODUCTS
915 8/19/1927 AMMONIA STUFFER BOX Y GLAND OF N°1 REFRIGERATING ENGINE

FB 1460/6980A 00/08/1927 CORTADOR "IWELL" OARA MENUDOS Y GRASA
FB 1441/906G 9/19/1927 DETALLES DEL REGULADOR Y DISPOSICION DE LAS GUARNICIONES DE VAPOR

FB 1442/906 A.I. 9/19/1927 N° 4 x"IWELL" TURBINE CENTRIFUGAL FAT Y OIL EXTRACTOR
FB 1467/6989A 10/5/1927 "IWELL" BONE Y CARCASS CRUSHER

1779 10/1/1930 ORIGINAL ARRGT. OF FITTED QUILL WORM SHAFT N°1 OIL EXPELLER



2277 2/15/1932 S.K. VAPOUR CONDENSER FOR 6640 DRYER
1945 8/11/1932 ARRGT. OF WORM EXPELLER FOR ANDERSON R.B. TYPE
1944 8/12/1932 ARRGT. OF WORM EXPELLER FOR ANDERSON N°1 TYPE
1994 4/6/1934 DETAILS OF BRINE SPRAYS FRAY BENTOS- FREEZER
2262 4/22/1939 PROP. POSITION OF NEW 8" ELECTROFLO STEAM METER FOR NEW VACUMM GLYCERINE…

FB 1083/551-1 8/10/1940 DIAGRAM OF CONNECTIONS FOR SIZE 1 STARTER
FB 1084/551-2 4/28/1947 DIAGRAM OF CONNECTIONS FOR SIZE 2 STANDARD STARTER
FB 1091/5084 2/8/1950 OUTLINE Y DIMENSIONS OF D.C. AUTOMATIC SOLENDID STARTERS

FB 1092/SC 162406 1/3/1951 DIAGRAM OF CONNECTIONS FOR CONSTANT SPEED D.C. SP AUTOMATIC STARTER…
FB 1086/D3019-63 1/12/1951 DIAGRAM OF CONNECTIONS. SIZE 4BC D.C. CONTARTOR TYPE STARTER, ARRGT. FOR …
FB 1085/O.1527-27 1/17/1951 SIZE 4BC AUTO D.C.CONTACTOR STARTER IN WEATHERPROOF ENCLOSURE

6/26/1951 STANDARD D.C. STARTERS
2394 10/27/1953 PROPOSED LAYOUT FOR NEW STRIDH LINE FOR BEEF ROUNDS
4130 11/5/1962 PROPOSED ARRGT. OF 32" WIDE STAINLESS TRUE-TRACKING CONVEYORS TO HANDE

00/10/1994 ADAPTACION DE LA ESCALERA DE LAS CAMARAS FRIAS….

GRASERIA

12a N°2/ 216 05/06/1872 BOILERS FOR TINAS FOR GRASERIA
15 N° 83 18/12/1899 PLANT OF SALT STORE HIDE SHED Y GRASERIA SHOWING
15 N° 82 21/12/1899 PLAN OF SALT STORE HIDE SHED SHOWING
11 N° 39 6/18/1904 GRAL ARRGT. OF SHOWING MACHINE FOR REFINED FAT TINS

12A N° 24a 8/25/1915 PERFORATING PLATES FOR THE TALLOW FACTORY
FB 784/5 N° 56 00/04/1922 LEMCO FRAY BENTOS NEW GRINDING PLANT

12c N° 34 00/08/1922 GRAL ARRGT. OF PREMIER JUS AND REFINED FAT DEPT.
11 N° 158 10/29/1924 PROPOSED LAY-OUT OF 3RD FLOOR FOR COOLERS BONING PICKLING A EXTRACT
11 N° 159 10/29/1924 PROPOSED LAY-OUT FOR BONING ON RAILS 3RD FLOOR OF BUILDING

FB 442 10/10/1925 POSICION OF RAIL IN ROUGH TALLOW DEPT.
859A 1/11/1927 COMPRESSED PAPER PINION FOR FAT. HASHER OLEO DEPT.
863 3/16/1927 COMPRESSED OF PINION HASHER OLEO DEPT.

FB 1379 6/27/1927 WORKS PROPOSED DRY RENDERING BUILDING
1360 6/30/1927 LAYOUT OF EXISTING POWER HOUSE SHOWING

FB 1460 00/08/1927 "IWELL" FAT Y OFFAL CUTTER
FB 1465 00/08/1927 "IWELL" BONE Y CARCASS CRUSHER
FB 1442 9/19/1927 "IWELL" TURBINE CENTRIFUGAL FAT Y OIL EXTRACTOR

956 4/7/1928 RAW HIDE PINION FOR ELECTROTOR
FB 1029 10/15/1930 "IWELL" MELTERS DRY RENDERING

1783 11/21/1930 RAW HIDE PINION FOR ELECTROTOR DRY RENDERING
1795 1/12/1931 PROPOSED POSITION OF NEW MALTERS DRY RENDERING BUILDEN
1850 4/10/1931 PROPOSED NEW HALF.BRICK PARTITION. SECOND FLOOR- DRY RENDERING BLDG
2260 10/7/1931 PROPOSED NEW DECAUVILLE TRUCK RAILWY
1858 10/27/1931 STEEL SCREWS FOR BLADES OF "IWELL" CENTRIFUGAL
2261 11/12/1931 PROPOSED POSITION OF NEW CONVEYORS FOR CRACKLING
1977 12/6/1933 PROPOSED POSITION OF NEW SHEEP FEET TANK
1899 8/3/1934 M.S. SPECIAL WASHER FOR FAT MELTERS
2099 6/28/1937 RAW HIDE PINION FOR ELECT.MOTOR FOR "IWEEL" MELTERS
2276 12/13/1939 NUEVAS DEFENSAS DE LA ENTRADA DEL ASCENSOR DRY RENDERING
1641 8/27/1945 PROPOSED NEW PASSAGE TO LIFT GROUND FLOOR SOUTH

3/1/1970 FRIGORIFICO FRAY BENTOS RENDERING
FB 010 00/07/1976 EDIFICIO SANITARIO PLANTA BAJA 1ER PISO
FB 011 00/07/1976 EDIFICIO SANITARIO 2DO Y 3ER PISO

11 N° 103 DETAILS BODYFORMER FOR REFINED FAT TINS
11 N° 102 BODYFORMER FOR REFINED FAT
GRA. 001 PROPOSED ALTERATION OF TALLOW DISCHARGE

1949 PROPOSED ARRGT. OF EDIBLE TALLOW SECTION
931 DRY RENDERING BUILDING POSITION OF LIFT
482 PROPOSED ARRGT. BLOCK TANK FOR HEAD WASHER
484 PROPOSED ARRGT. BLOW TANK FOR TALLOW DRAINAGE



ESTADO 
ESCALAS DIBUJANTE PLANO

3/8INCH:1 FOOT MUY DELICADO
1:25 BUENO

BUENO
1/250 BUENO
1/250 BUENO
1/250 BUENO
1/250 BUENO

BUENO
1:20 BUENO

BUENO
BUENO
BUENO

1/4":1" T.C. BUENO
1/4":1" INCH T.C. BUENO
1/4":1 FOOT G.J.J. DELICADO
1/4":1 FOOT BUENO

NOT IN SCALE A.G. BUENO
1":1'-0" T.C. BUENO

1/8":1 FOOT W.B. BUENO
1/4":1'-0" A.G. BUENO
1/4":1'-0" T.C. BUENO

1/200 A.G. BUENO
1/4":1'-0" T.C. BUENO

1//8 A.G. BUENO
1/250 A.G.P. DELICADO
1/250 A.G.P. DELICADO
1/250 A.G.P. DELICADO
1/250 A.G.P. DELICADO
1/250 A.G.P. DELICADO

1:10 J.G.H BUENO
3":1'-0" J.G.H BUENO
3":1'-0" J.G.H BUENO
3":1'-0" J.G.H BUENO
3":1'-0" A.G. BUENO
3":1'-0" J.G.H BUENO
3":1'-0" T.C. BUENO

3/4":1'-0" J.G.H BUENO
3":1'-0" J.G.H BUENO

3/8":1'-0" A.G. BUENO
VARIOUS J.G.H BUENO
1/2":1'-0" J.G.H BUENO
1/2":1'-0" J.G.H BUENO

1/2":1'-0"-3":1'-0" A.G. BUENO
11/2":1'-0" T.C. BUENO

1/100 T.C. BUENO
1/100 T.C. BUENO

A.G. DELICADO
HALF SIZE BUENO
HALF SIZE A.G. BUENO

1/100 T.C. BUENO
1:20 T.C. MUY DELICADO

A.G. BUENO
2":1'-0" T.C. BUENO



1/500 T.C. DELICADO
1/500 T.C. DELICADO

1":1'-0" T.C. BUENO
1/2":1'-0" T.C. DELICADO
1/4":1'-0" T.C. BUENO

1/100 T.C. BUENO
1/4 FULL SIZE DELICADO

1/8":1'-0" DELICADO
1:50 C.D. MUY DELICADO

1/8":1'-0" C.D. BUENO
1:40 C.D. BUENO

3/16":1" L.Za. BUENO
1/4":1'-0" C.D. DELICADO

BUENO
MUY DELICADO

BUENO
BUENO
BUENO
BUENO

1/250 C.D. MUY DELICADO
1//33 DELICADO
1//33 BUENO
1//33 BUENO
1//33 BUENO
1//33 BUENO
1//33 BUENO

BUENO
BUENO
BUENO
BUENO

1:25 DELICADO

3/8":1'-0" T.C. DELICADO
1/100 C.V.F. BUENO

11/2":1 FOOT DELICADO
HALF SIZE BUENO
HALF SIZE BUENO
1/4":1 INCH T.C. BUENO
HALF SIZE T.C. BUENO

T.C. BUENO
T.C. BUENO

BUENO
BUENO

HALF SIZE T.C. BUENO
BUENO

11/2":1'-0" T.C. BUENO
HALF SIZE BUENO

3IN:1 FOOT DELICADO
BUENO

1/2IN:1 FOOT BUENO
1:06 DELICADO

3":1'-0" T.C. BUENO



3/4":1'-0" T.C. DELICADO
T.C. BUENO
T.C. BUENO

1/2":1'-0" T.C. BUENO
1/4":1'-0" T.C. BUENO

BUENO
BUENO

J.W. BUENO
J.W. BUENO

R.H.M. BUENO
R.H.M. BUENO

BUENO
1//30 C.D. BUENO

1/4" Y 1/2":1 FOOT BUENO
1:05 BUENO

3/4INCH:1 FOOT DELICADO
1/100 MEYER DELICADO
1/100 MEYER DELICADO

1:10 DELICADO
DELICADO

1:50 DELICADO
1//75 T.C. DELICADO

1/100 DELICADO
1/100 DELICADO

1:10 T.C. DELICADO
FULL SIZE T.C. BUENO
FULL SIZE T.C. BUENO

1/500 DELICADO
1/100 T.C. BUENO

3":1 FOOT DELICADO
2":1 FOOT DELICADO

11/2INCH:1 FOOT DELICADO
FULL SIZE T.C. BUENO

BUENO
FULL SIZE T.C. BUENO

3/4":1'-0" A.G. BUENO
1/2":1'-0" T.C. BUENO
1/4:1'-0" T.C. BUENO

T.C. BUENO
1/4":1'-0" T.C. BUENO
3/4":1'-0" T.C. BUENO

FULL SIZE T.C. BUENO
FULL SIZE T.C. DELICADO

1:20 T.C. BUENO
1/100 C.D. BUENO
1/100 DELICADO
1/100 ARENAS BUENO
1/100 ARENAS BUENO

1:05 DELICADO
20cm:1 FOOT DELICADO

3/4":1'-0" DELICADO
3/8:1'-0 T.C. DELICADO
1/2:1'-0 DELICADO

1/4:1 FOOT BUENO
1:50 DELICADO



INVENTARIO

N° Caja o 
Lote Epoca Contenido Marca Año Fabricante Estado 

N°de 
piezas 

1 Anglo Aerometros Aerometros Beaume 60°F Made British bueno 2

9 Liebig Aerometros 
Araometer für Schnvere flüssigkeiten 

mach Baumé 15°C bueno 7

9 Liebig Aerometros 
Araometer für Schnvere flüssigkeiten 

mach Baumé 15°C bueno 1

1 Anglo Aerometros Baume (Rational)  60°F J Long Ltd. London bueno 3

9 Liebig Aerometros 
Araometer für Schnvere flüssigkeiten 

mach Baumé 15°C bueno 1

9 Liebig Aerometros 
Araometer für Schnvere flüssigkeiten 

mach Baumé 15°C bueno 3

1 Anglo Aerometros Areometre Baume E. adnet á Paris bueno 1

1 Anglo Aerometros Areometre Baume E. adnet á Paris bueno 1

9 Liebig Aerometros Araometer mach Beume 15 bueno 1

1 Anglo Aerometros Beaume 60 °F British made medio 1

1 Anglo Aerometros Heavy Beaume " Hezzanith" 60°F British made bueno 1

1 Anglo Aerometros Beaume 60 °F 
Heathse Co New Elthan, 

Made in England bueno 2

1 Anglo Aerometros Baume & Specific gravity heavy 60°F
Taylor Rochester NY 

USA bueno 1

2 Anglo 
Bulbo de conexión 

Kejdhal Sin marcas en vidrio bueno 12

3 Anglo Tubo refrigerante bueno 7

4 Anglo 
Separadores cilindricos 

100ml bueno 2



4 Anglo 
Separadores cilindricos 

150 ml graduados bueno 1

4 Anglo 
Separadores cilindricos 

250 mL bueno 2

5 Anglo Balones de destilacion Sin marcas envidrio bueno 6

6 Anglo 
Bulbo de conexión 

Kejdhal bueno 11

6 Anglo 
embudo decantacion 

100mL aprox bueno 1

7 Anglo 
Lavadores de gases 

(barboteador) Bueno 5

8 Anglo 
Brineometer 0-100 15 

°C
Negretti & Zambra 

London bueno 1

8 Anglo Brineometer 0-100 60 °F Hezzanith Made in England bueno 6

10 Anglo 
Bolas decantacion 

c/llave y tapon de vidrio bueno 5

11 Anglo 
Pipetas aforada de 5mL 

a 20 °C AG cat B bueno 44

11 Anglo 
pipeta aforada de 5 cc 

a15 °C bueno 3

11 Anglo 
pipetas aforada de 15 

mL 20 °C bueno 3

11 Anglo Pipeta aforada 10 cc AG Ltd. bueno 1

11 Anglo 
pipeta graduada 0 a 10 

ML bueno 1

11 Anglo 
pipeta graduada 0 a 10 

ML bueno 9

11 Anglo 
Pipeta graduada 1 mL 

20 °C Maua bueno 3

12 Dudoso
balon destilacion c/ 2 

cuellos y salida lateral. bueno 7

13 Anglo tubos ensayo gdes bueno 26

14 Dudoso Retortas Sin marcase en vidrio bueno 2



15 Anglo 
Bulbo de conexión 

Kejdhal bueno 15

16 Anglo 
Probetas graduadas 0-

100
TM, BTL, PSL, Pablo ferrando, 

Dewarex, bueno 14

16 Anglo Probetas graduada 0-50 bueno 1

17 Liebig
Aerometros c/ 

Termometro 0-60°C
"Grade deshundertterligen 

Thermometers" Aräometer für VFL Berlin 39 bueno 2

17 Liebig
Aerometros c/ 

Termometro 0-50°C
"Aräometer mach Beaume Temp 15°" 

rango 20-40 N° 5091 1910 bueno 1

17 liebig Aerometros c/ term. 0-50
"Aräometer mach Beaume Temp 15°" 

rango 25-50 N° 6004 1910 bueno 1

17 Liebig Aerometros c/ term 0-60 Beaume Baird & Tatlock (london) London England BTL bueno 2

17 Liebig Aerometros c/ term 0-30
"Grade deshundertterligen 

Thermometers" Aräometer für bueno 2

17 Liebig 
Aerometro c/ term 0-40 

°C Aerometro según Baume bueno 4

17 liebig 
Aerometro c/ term 0-40 

°C Aerometro según Baume bueno 2

17 liebig 
Aerometro c/ term 0-40 

°C
"Aräometer mach Beaume Temp 15°" 

rango 2,5-5 N° 6008 bueno 1

17 liebig 15°C Baume 0-60 °C bueno 1

17 Liebig 
Alcoholimetro c/ Term. 

De 0 a 30°C

"Grade deshunderttheiligen 
Thermometers" Alkoholometer nach 

Gewichtspracenten
1906 y 
1907 bueno 2

17 Liebig 
Aerometros c/ term 0-

50°C "Aräometer mach Beaume Temp 15°" 1910 bueno 1

18 Anglo 
Densimetros Twadlles 

N°2  60 °F
Heath &Co, New Eltham " Made in 

England" bueno 2

18 Anglo 
Densimetros Twadlles 

N°3  60 °F
Heath &Co, New Eltham " Made in 

England" bueno 2

18 Anglo 
Densimetros Twadlles 

N°5  60 °F
Heath &Co, New Eltham " Made in 

England" bueno 2

18 Anglo 
Densimetros Twadlles 

N°6  60 °F
Heath &Co, New Eltham " Made in 

England" bueno 2

18 Anglo 
Densimetros Twadlles 

N°1  60 °F
Heath &Co, New Eltham " Made in 

England" bueno 2



18 Anglo 
Densimetros Twadlles 

N°4  60 °F
Heath &Co, New Eltham " Made in 

England" bueno 1

18 Anglo 
Densimetros Twadlles 

N°5  60 °F Casella London bueno 1

18 Anglo 
Densimetros Twadlles 

N°4  60 °F Casella London bueno 1

18 Anglo 
Densimetros Twadlles 

N°1  60 °F Casella London bueno 1

18 Anglo 
Densimetros Twadlles 

N°6  60 °F Casella London bueno 2

18 Anglo 
Densimetros Twadlles 

N°3  60 °F "Hezzanith" Made in England bueno 4

19 Liebig Hidrometros
"Halometer nach dr. Weiler temp 17 1/2 

Cels bueno 1

19 Liebig Hidrometros
Aräometer für Salzsoole nach Rischoff 

T 15°C bueno 1

19 Liebig Hidrometro Aräometer mach spec djewrieht T15°C bueno 2

19 Liebig Hidrometro Aräometer mach spec djewrieht T15°C Dr. Peters & Rost Berlin bueno 1

19 Liebig Hidrometro Aräometer von T 15°C bueno 2

19 Liebig Hidrometro Areometre selon Cartier LM bueno 1

19 Liebig Hidrometro Normal Aräometer n. spec gev 15°C bueno 1

20 Anglo Hidrometro Leim=Prober Temp 14 °C R bueno 3

20 Anglo Hidrometro
Giffin London Per Centage NaCl a 15 

°C British made bueno 4

20 Anglo Salometro Salometer (Sodium cloride) 60°F 
Taylor Rochester NY 

USA bueno 1

20 Anglo Salinometro Salinometro según = Sal + 15 °C bueno 1

20 Anglo Hidrometro 60 °F C. Hearson & Co Ltd , London,  Made in England bueno 1

21 Anglo ubos Refigerantes tipo Allihn
defectuos

o 5



22 Anglo 

Embudos decantacion 
c/llave y tapon de vidrio 

100 ml sin marcas en vidrio bueno 7

23 dudoso "Tubos Absorcion" Sin marcas en vidrio bueno 2

24 dudoso
Embudos cilindricos y 

conectores Sin marcas envidrio bueno 23

25 Anglo 
Bulbo de conexión 

Kejdhal sin marcas en vidrio bueno 10

26 dudoso 
Balones destilacion 

simples 250 ml sin marcas en vidrio bueno 6

27 Anglo Trampas Dean-stark
K (EXAX) USA y otra AHT Co 
Philadelfia USA pirex brand bueno 16

28 dudoso "unknown" Sin marcas en vidrio 100ml bueno 3

29 Anglo 
Embudo de decantacion 

con llave de bronce sin marcas en vidrio bueno 1

30 Dudoso 
Balones destilacion de 

dos cuellos Sin marcas en vidrio bueno 2

31 Anglo Conexiones con llaves Sin marcas en vidrio bueno 7

31 Anglo coenxion en "T" sin marcas en vidrio bueno 2

31 Anglo 
conexión con 

angostamiento sin marcas en vidrio bueno 1

31 Anglo 
conexión con dos 
ensanchamientos sin marcas en vidrio bueno 1

31 Anglo conexiones varias Sin marcas en vidrio bueno 12

33 Dudoso
Embudos de 

decantacion 1L sin marcas en vidrio bueno 2

34 Anglo 
Embudos de 

decantacion 500 mL sin marcas en vidrio bueno 3



35 Dudoso bulbo con refrigerante sin marcas en vidrio 
defectuos

o 3

36 Anglo Embudos varios Marca "pirex brand" y Pablo Ferrando bueno 8

36 Anglo 
Embudos de 
decantacion sin marcas en vidrio bueno 2

37 Anglo morteros y bolas 
defectuos

o 3

38 Anglo 

Pipetas aforadas de 
100cc, 50cc, 25 mL y 20 

mL Dewarex, E MIL, AG, PSL Made in England bueno 23

39 Anglo 
Bulbo de conexión 

Kejdhal sin marcas en vidrio bueno 4

40 Anglo 
Tubos refrigerantes tipo 

Graham sin marcas en vidrio bueno 10

41 Anglo Vasos y embudos varios 
Algunos vasos marca: SIUL 

Checozlovaquia bueno 41

42 dudoso Balones de destilacion sin marcas en vidrio bueno 2

43 Anglo bulbos de "Absorcion 
Sin marcas en vidrio ni juntas 

esmeriladas 
4 sanos y 

3 rotos 7

43 Anglo 
tubos con alambre de 

cobre dentro bueno 15

43 Anglo conexión tubular conmarca K en vidrio bueno 2

52 Anglo 
Tubos de refrigreacion 

grandes tipo liebig sin marcas en vidrio bueno 6

45 dudoso
balones de  destilacion  

500 mL sin marcas en vidrio bueno 3

46 Anglo 
Balones ovalados c/ 

cuello esmer. BTL Industria Alemana bueno 35

47 Anglo tubos Soxhlet 
Sin juntas esmeriladas , unocon marca 

K USA bueno 18



48 anglo 
Embudo de decantacion 

500 ml sin marcas en vidrio bueno 12

49 dudoso 
Tubos graduados pero 

con punta cerrada sin marcas bueno 8

49 dudoso 

Tubos con 
ensanchamiento y 

vuelta al medio sin marcas bueno 4

49 dudoso
dos pipetas aforadas de 

10 y 20 CC a 15 °C sin marcas bueno 2

49 dudoso pieza tipo embudo Schott- Jena bueno 1

49 dudoso 

tubos con 
ensanchamiento 

superior tipo copa sin marcas bueno 3

49 dudoso 
tubos con bola en parte 

superior sin marcas bueno 1

49 dudoso 
columna tipo II de 0 

a100 CC sin marcas bueno 1

51 dudoso 
Balones ovalados con 
cuello engrosado " FZ" FZ bueno 9

51 dudoso Balones pirex ovalados Sello Pirex Made in England bueno 23

52 Anglo Balones pirex ovalados Sello Pirex y BTL Made in England bueno 18

52 Anglo Balon pirex 800 mL USA bueno 1

52 Anglo 
Balon 500 mL Cuello 

Conico sin marcas en vidrio bueno 2

52 Anglo Matraz Kejdhal 300 mL Pirex Made in England bueno 7

52 Anglo Matraz Kejdhal 500 mL  Schott- Jena bueno 1

52 Anglo Matraz Kejdhal 300 mL R bueno 1



52 Anglo Matraz Kejdhal 250 mL R bueno 8

52 Anglo Matraz Kejdhal 250 mL Pablo Ferrando "Fortex" Checozlovaquia bueno 1

44 Anglo 
Balon de Reaccion 500 

mL Pirex bueno 30

44 Anglo 
Balon de  reaccion de 

2000 mL Pirex " Made in England" Bueno 3

44 Anglo 
Balon de Reaccion 1500 

mL Pirex " Made in England" bueno 3

53 Anglo Matraz aforado 2000 mL Pirex Bueno 4

53 Anglo Matraz aforado 1000 mL Pïrex Bueno 8

53 Anglo Matraz aforado 500 mL 
Pirex, Dewarex made in England, CHX, 

PSL N° 3779 Bueno 7

53 Anglo Matraz aforado 250 mL Pirex Bueno 1

54 Anglo 
Balon de Reaccion de 

500 mL Pirex Bueno 23

55 Anglo 
Balon de Reaccion de 

500 mL Pirex Bueno 8

55 Anglo 
Balon de Reaccion 250 

mL bueno 8

55 Anglo 
Balon de Reaccion 250 

mL bueno 1

55 Anglo Balon de 100 mL bueno 1

56 Anglo 
Balon de Reaccion de 

500 mL Pirex bueno 24

57 Anglo Erlenmeyer 2000 mL Pirex bueno 4



57 Anglo Erlenmeyer 3000 mL Pirex bueno 1

57 Anglo Erlenmeyer 750 mL Pirex bueno 10

57 Anglo Erlenmeyer 750 mL sin marcas bueno 1

57 Anglo Erlenmeyer 1000 mL sin marcas bueno 2

57 Anglo Kitasato 1500 mL bueno 1

57 Anglo Kitasato 1000 mL bueno 1

57 Anglo Kitasato 750 mL bueno 1

58 Anglo embudos Grandes bueno 15

59 Liebig Tubo contorneado Paul Ultman Berlin N° 7 V bueno 1

60 Liebig 

tubo de vidrio conbulbo 
de mercurio y valvulas 

depaso 
defectuos

o 2

60 Liebig 

Probetas con tapa,sin 
graduacion ni marcas en 

vidrio bueno 9

61 dudoso 

especie de bureta 
graduada 0-15 cc con 

bulbo ciego Marca G en vidrio 
defectuos

o 1

61 dudoso 
termometro forma L de 0 

a 150 °C Sin marcas en vidrio bueno 1



61 dudoso 
tubos cilindricos, uno 

armado sin marcas en vidrio bueno 2

61 dudoso
probetas  graduadas 

500,250 y 100
Duko, Zara y Moretti, A Gallenkamp & 

Co Ltd bueno 8

62 Anglo 
Morteros, mazas y 

espatulas  Wedgwood Made in england 
defectuos

o 10

63 Anglo 
Probeta graduada 1000 

mL CXH bueno 5

63 Anglo 
Probeta graduada 2000 

mL BTL, Dewarex " Made in England" bueno 12

64 Anglo 
Probeta graduada con 

tapon de 1000 mL " Industria Alemana" Pablo Ferrando bueno 1

64 Anglo 
Probeta graduada de 

1000 mL bueno 8

65 Anglo 
Probetas graduadas 250 

mL BTL, Duko bueno 17

65 Anglo 
Probetas graduadas 100 

mL BTL bueno 11

66 Anglo 
Probetas graduadas 250 

mL BTL bueno 15

66 Anglo 
Probetas graduadas 500 

mL BTL bueno 2

66 Anglo 
Probetas graduadas 100 

mL BTL bueno 9

67 Anglo 
Probetas graduadas 500 

mL BTL bueno 15

68 Anglo 
Probetas graduadas 500 

mL BTL , Dewarex bueno 8



68 Anglo 
Probetas s/ graduacion 
p/ hidrometros chicas sin marcas en vidrio bueno 5

68 Anglo 
Probetas s/ graduacion 
p/ hidrometros grandes sin marcas en vidrio bueno 3

69 Anglo Erlenmeyer 250 mL 
Pirex " Made in England" y Termiglass 

Argentina bueno 21

69 Anglo 
Erlenmeyer 500 mL c/ 

tapon Pirex "Made in England" bueno 7

69 Anglo Erlenmeyer 125 mL sin marcas en vidrio bueno 1

69 Anglo 
Tubos en "U" con llaves 

depaso sin marcas envidrio bueno 2

70 Anglo 
Balones de Reaccion 

500 mLboca fina, Chance's HYSIL British made bueno 11

70 Anglo 
Balones de 300 mL s/ 

cuello esmerilado BTL bueno 2

70 Anglo 
Balones de 300 mL c/ 

cuello esmerilado bueno 1

71 Anglo 
Balones 300 mL c/ 
cuello esmerilado Pirex bueno 6

71 Anglo 
Balones 250 mL s/ 
cuello esmerilado sin marca en vidrio bueno 2

71 Anglo 
Balones 500 mL s/ 
cuello esmerilado sin marca en vidrio bueno 1

71 Anglo 
Balones de Reaccion 

500 mLboca fina, Chance's HYSIL British made bueno 4

71 Anglo 
Balon 750 ML sincuello 

esmerilado sin marcas en vidrio bueno 1

72 Anglo Balones Kjedahl 300 mL Pirex bueno 48

73 Anglo 
Matraces 250 mL c/ 

tapon algunos Pirex, CGW bueno 10



73 Anglo Matraces de 50 mL VFLBerlin 39 bueno 3

73 Anglo Matraces de 25 mL Pirex bueno 1

73 Anglo 
Matraces aforados 100 

mL Dewarex " made in England" bueno 11

73 Anglo Matraz aforado 200 mL bueno 1

73 Anglo 
Probetas graduadas 5 

mL K USA bueno 7

73 Anglo 
Bolas de reaccion 100 

mL Chance's Resistance glass bueno 18

73 Anglo Bolas reaccion 150 mL Chance's Resistance glass bueno 3

74 Anglo 
Balones de Reaccion 

250 mL Pirex bueno 31

75 Anglo 
Vaso Bohemia 250 ml 

aprox sin marcas envidrio bueno 1

75 Anglo 
Vasode Bohemia 159 

mL aprox Sin marcas en el vidrio bueno 2

75 Anglo vaso petri grande Sin marcas en el vidrio bueno 1

75 Anglo 
Tubo doble de vidrio con 

conexión lateral  Sin marcas en el vidrio bueno 1

75 Anglo 
Tubo grande con fondo 

y desviacion lateral Sin marcas en el vidrio bueno 1

75 Anglo 

Tubo con numeracion 
50 cc y fondo con linea 

azul bueno 1

75 Anglo 
Tubos refrigerantes tipo 

Graham 
Sin marcas en vidrio, solo 1 de Pablo 

Ferrando bueno 5

75 Anglo 
Tubos refrigerantes tipo 

Graham Sin marcas en vidrio bueno 2



75 Anglo 
Tubos refrigerantes tipo 

Graham grande Sin marcas en vidrio bueno 2

75 Anglo 

tubos con graduacion y 
llave de 3 vias de100 a 

150 mL H &Co bueno 2

75 Anglo 
Tubos con llave de paso 

esmerilada 0-30 mL PSL bueno 4

75 Anglo 
Tubo resfrigerante s/ 

junta esmerilada sin marcas en vidrio bueno 4

75 Anglo Tubo Roto graduado 
defectuos

o 1

75 Anglo 
Tubo sin marcas ni 

graduacion 
defectuos

o 1

75 anglo 
Pipetas graduadas 50 

mL IVA Argentina bueno 6

75 Anglo 
Balones de reaccion de 

250 mL Pirex bueno 6

75 Anglo buretas graduadas 0-50 Sin marcas en vidrio bueno 5

76 Dudoso Viales cerrados Sin marcas en vidrio 3 bueno 4

76 Dudoso 
Tubo con camisa 
externa e interna Sin marcas en vidrio bueno 1

76 Dudoso
Tubo de ensayo con 

angostamiento Sin marcas en vidrio bueno 1

76 dudoso 
Bola destilacion chica 50 

mL Sin marcas en vidrio bueno 1

76 dudoso 
Tubos con salidas 
laterales huecos sin marcas en vidrio bueno 3

76 dudoso 

Tubos con camisa 
simple interna y tapa de 

madera c/ corcho Sin marcas en vidrio bueno 1

76 dudoso 
Tubo grande c/fondo 0-

50 cc 15 °C Sin marcas en vidrio bueno 1



76 dudoso 
Tubo con llave de 3 vias 

c/ graduacion Sin marcas en vidrio 
defectuos

o 1

76 dudoso 
Tubos con rebose 0-55 

cc Sin marcas vidrio bueno 2

83 Liebig
Tubo graduado de 0 a 

100 cc N°6253 10 DR 66, firma G&FS bueno 1

83 Liebig Tubo contorneado Sin marcas en vidrio 
defectuos

o 1

77 dudoso Matraz sin aforo 500 mL Schott& Gen- Jena bueno 1

77 dudoso Balon de reaccion 3 L Pirex " made in England" bueno 2

77 dudoso 
Simil probeta con tapon 

y salida inferior Sin marcas en vidrio bueno 1

77 dudoso 
Balon boca ancha 1 L 
con abertura sup e inf Sin marcas en vidrio bueno 1

77 dudoso
Frascos boca fina sup y 

salida lateral Sin marcas en vidrio bueno 6

77 dudoso 
Frascos de 3 bocas 

superiores Sin marcas en vidrio bueno 2

77 dudoso
Frascos dos bocas 

superiores Sin marcas en vidrio bueno 2

77 dudoso 

Frascos de 1L C/ tapon 
superior esmerilado 

ysalida inferior Sin marcas en vidrio bueno 1

77 dudoso 
dos matraces de fondo 

conico 500 mL 
Con marcas de 2 graduaciones 500 y 

580 bueno 2

77 dudoso 
Botella 1 L con llave en 

conexión lateral sin marcas en vidrio bueno 1

77 dudoso

Elemento tipo tortuga  
con dos salidas 

inferiores Sin marcas en vidrio bueno 1

77 dudoso 
botella tipo campana 1 L 
aprox con salida lateral. Sin marcas en vidrio bueno 1



78 Anglo 
Tubos Refrigerantes de 

serpentin chicos Sin marcas en vidrio bueno 2

78 Anglo 
Tubos refrigerantes 

grandes Sin marcas en vidrio bueno 2

78 Anglo 
Tubos refrigerantes 
largos de serpentin Sin marcas en vidrio bueno 10

79 Anglo 
Balones para Kjedhal 

300 mL Pirex bueno 10

79 Anglo 
Balones para Kjedhal 

500 mL Pirex bueno 26

80 dudoso Retorta grande (2L) sin marcas en vidrio bueno 1

80 dudoso 
bola doble pico grande 

1L sin marcas en vidrio bueno 1

80 dudoso platos petri grandes sin marcasne vidrio bueno 2

81 Anglo Bolas c/ fondo plano Pirex y Chance´s bueno 10

82 Anglo Kitasato 3L Pirex bueno 2

82 Anglo Bola c/ fondo 3L Sin marcas vidrio bueno 1

83 Anglo 

Crisoles con 
reparticiones de 

porcelana BPM bueno 15

83 Anglo soportes de porcelana bueno 2

83 Anglo 
soportes de porcelana 

sin patas bueno 1

83 Ango filtros de porcelana bueno 3

83 anglo 
frascos de porcelana 
con filtro en el fondo bueno 2



83 Anglo soporte de porcelana bueno 1

83 Anglo 
Recipientes de 

porcelana bueno 3

84 Anglo 

Recipientes de 
porcelana similar 

Cenizero. bueno 2

84 Anglo filtros de porcelana bueno 3

84 Anglo 

Recipiente de porcelana 
con un cilindro en el 

medio bueno 1

84 Anglo 
recipiente de porcelana 

de 100mL aprox bueno 1

84 Anglo 
Cono de porcelana con 

agujeritos bueno 1

84 Anglo 

Pelota hueca de 
porcelana con agujeros 

varios bueno 1

84 Anglo 
Especie de cuchara de 

porcelana bueno 1

84 Anglo 
2 piezas de ceramicas 

chatas bueno 2

84 Anglo crisoles de porcelana bueno 7

85 Anglo morteros de porcelana bueno 2

85 Anglo tapitas de porcelana  bueno 30

85 Anglo 
filtro de porcelana 

grande bueno 1

89 Dudoso 
Porta balones de 
Madera cerrados 

Vereinigite Fabriken Für 
Laboratoriumsbedarf GmbH bueno 2

89 Dudoso 
matraces de fondo 

redondo 50 mL Sin marcas bueno 2



89 Dudoso Botella con tapa 1000 cc numeros inscriptos en vidrio bueno 1

89 Dudoso 
Una campana N°5 c/ 

tapon superior sin marcas bueno 1

89 Dudoso 

Matraz fondo redondo c/ 
tubo interno y salida 

lateral sin marcas en vidrio bueno 1

89 Dudoso 
Campana con doble 

salida superior bueno 1

89 Dudoso 
Embudo grande con 

volado superior bueno 1

89 Dudoso 
tipo probeta grande 5 
Lts con salida lateral bueno 1

91 Anglo 
Tubos para centrifugas 

grande bueno 16

94 Anglo tubos largos BTL S.J. B24 bueno 23

95 Anglo 

Tubos de Ensayos 
grandes y gradilla de 

madera Pirex made in England bueno 12

96 Anglo 
Tubos ensayo medianos 

con gradilla de metal Pirex made in England bueno 15

97 Anglo 
Matraz Erlenmeyer 300 

mL Pirex " Made in England" bueno 2

97 Anglo 
Tapon grande de vidrio 

comun Sin marcas en vidrio bueno 1

97 Anglo 
Tapa de desecador o 

campana Sin marcas en vidrio bueno 1

97 Anglo 
desecador completo de 

vidrio Sin marcas en vidrio bueno 1

97 Anglo 
Recipiente de vidrio 

comun Sin marcas en vidrio bueno 1

97 Anglo 
Botella de vidrio boca 

ancha Sin marcas en vidrio bueno 1



97 Anglo 
Tapa de desecador 

comun Sin marcas en vidrio bueno 1

97 Anglo 
Bureta "automatica" 10 

cc c/ inscripciones en idioma asiatico? bueno 1

97 Anglo 
Balon de reaccion fondo 

redondo BTL S.J. B24 bueno 1

97 Anglo 
Balones de 300 mL s/ 

cuello esmerilado Pirex " made in England" bueno 1

97 Anglo 
Balones c/ cuello esmer. 

250 mL Pirex " made in England" bueno 1

97 Anglo Tubos refrigerantes Sin marcas en vidrio bueno 2

97 Anglo Bureta 50 mL Pirex (USA) bueno 1

97 Anglo 
Tubos de ensayo mas 

soporte de madera Sin marcas en vidrio bueno 4

99 Anglo 

Tubos de ensayo 
medianos mas 

soporteria de metal Sin marcasen vidrio ni gradilla bueno 15

100 Anglo 

Tubos de ensayo 
medianos con soporteria 

de madera Sin marcas en vidrio ni gradilla bueno 13

101 Anglo 

Tubos de ensayo chicos 
con soporteria de 

madera Sin marcas en vidrio ni gradilla bueno 7

102 Anglo Tubos de combustion sin marcas en vidrio Regular 75

32 Anglo 
Desecador completo de 

vidrio grande Sin marcas en vidrio bueno 1

106 Anglo 
Tubos grandes huecos 

con salidas laterales Sin marcas de vidrio bueno 2

107 Anglo Tubos de vidrio finos Sin marcas en vidrio bueno muchos 



Foto Observaciones 

Caja 1, Caja 1 (2)
bulbo de mercurio,rango 15-30. 

series49136 y 49133

Caja 9, caja 9(1) bulbo de "alquitran" rango 15-30 
Caja 9 (2),Caja 9 

(3) bulbo de mercurio , rango 0-3

Caja 1(8) Bulbo de municiones rango 0-10
Caja 9 (4), Caja 9 

(5) Bulbo mercurio rango 0-5

Caja 9 (6) bulbo mercurio rango 10-25
Caja 1 (13), Caja 1 

(14) bulbo de municiones rango 0-16

No bulbo de municiones rango 0-17

Caja 9 (7), caja 9(8) bulbo de mercurio rango 20-40 

Caja 1 (18)
bulbo municiones rango 0-70 ( EF 

2532)

Caja 1 (20) bulbo municiones rango 0-70 
Caja1 (23),Caja 1 

(24) bulbo demuniciones y mercurio 
Caja 1 (21), Caja 1 

(22) bulbo de municiones 

Caja 2, Caja 2 (2)

Caja 3, Caja 3(2)
impercudidos por acumulacion de polvo 

y mal empacado
Caja 4, Caja 

4(3),Caja 4(4)
Estan sin las llaves de paso.Uno sin 

tapon



Caja 4, Caja 
4(3),Caja 4(4)

Estan sin las llaves de paso,pero con 
tapon 

Caja 4, Caja 
4(3),Caja 4(4)

Estan sin las llaves de paso,pero con 
tapon 

Caja 5, Caja 5 (2) los hay de diferentes tamaños.

Caja 6

No 

Caja 7
2 de cuello esmerilado ancho y 3 de 

cuello esmerilado mas chico.
Caja 8,Caja 8(2), Caja 

8(3), Caja 8 (4)

con envase secundario, bulbo de 
mercurio

Caja 8 (5) a (8) metalicos 
Caja10, 10 (2) y 10 

(3)
llave c/ sello goma negro, algunos con 

sello impreso de pirex, vol 250 ml

caja 11 inscripcion tallada en vidrio.

Caja 11 (1) inscripcion tallada en vidrio.

Caja 11 (2) moderna 

Caja11 (3), (8) y (9) inscripcion tallada en vidrio.

Caja 11 (4) y (5) inscripcion tallada en vidrio.

Caja 11 (6) 1 sola vitroquimica

Caja 11 (7) 1 marca Maua y otra IVA

Caja12, 12 (2)
sin cuellos esmerilados y s/marcas en 

el vidrio 4 de 100 mLy3 de 25 mL

Caja 13, Caja13 (1) 4 de ellos con inscripcion " pirex"

Caja 14, Caja 14 (1) sin marcas en el vidrio, 100 mL c/u



Caja 15 sin marcas en el vidrio.

Caja 16 marcas grabadas en el vidrio.

Caja16 marcas grabadas en el vidrio.
Caja 17, Caja 17 (2) 

al (6)
bulbo simple mercurio,rango: 0,89a 

0.99 y 0.82 a 0,91 a 15 °C
Caja 17 (7) , (8),(9)y 

(10)
bulbo doble de Hg, tallado en vidrio 

"1910 HSG 3114 , 57620 mg"

No 
bulbo doble de Hg, tallado en vidrio 

"1910 HSG 3126 , 48655 mg"

Caja17 (11) y (12) bulbo doble de Hg,Rango 0-6

No 
bulbo simple mercurio,rango: 0,75-0,84 

y 0,61-0,7 a 15 °C

Caja 17 (13) y (14) bulbo doble mercurio,Rango 15-30

No bublo doble mercurio, Rango 0-3

Caja17 (15)
bulbo doble de Hg, tallado en vidrio 

"1910 HSG 3127 , 43125 mg"

Caja17 (16) bulbo de termometro interno 0 a 2,5 

Caja 17 (17) a (23)
bulbo simple, rango 85 a 65, talladoen 

vidrio 43290 mg "1906" y otro 1907

No bulbo doble de Hg.
Caja 18 a Caja 18 

(6) bulbo de municiones,rango 24-48 
Caja 18 a Caja 18 

(6) bulbo de municiones,rango 48-74
Caja 18 a Caja 18 

(6) bulbo de municiones,rango 102-138
Caja 18 a Caja 18 

(6) bulbo de municiones,rango 138 a170 
Caja 18 a Caja 18 

(6) bulbo de municiones,rango 0 a24



Caja 18 a Caja 18 
(6) bulbo de municiones,rango 74 a102 

Caja 18 a Caja 18 
(6) bulbo de municiones,rango 102-138

Caja 18 a Caja 18 
(6) bulbo de municiones,rango 74 a102 

Caja 18 a Caja 18 
(6) bulbo de municiones,rango 0 a24

Caja 18 a Caja 18 
(6) bulbo de municiones,rango 138 a170 

Caja 18 a Caja 18 
(6) bulbo de municiones,rango 48-74

Caja 19, (1), (2) bulbo mercurio rango de 0 a 6 

Caja 19 (3) y (4) bulbo mercurio, Rango 0-30

Caja 19 (5) a (10)
bulbo mercurio, 1,500-2,000 y 1,000-

1,500

Caja 19 (5) a (10) bulbo mercurio 0,700 a 1,000 

Caja 19 (5) a (10)
bulbo mercurio 0,700 a 1,000 y 1,400 a 

2,000

Caja 19 (5) a (10) bulbo mercurio 45-10

Caja 19 (5) a (10) bulbo mercurio 1,00 a1,060
Caja 20 a Caja 20 

(5) bulbo municiones Rango 0-50 
Caja 20 a Caja 20 

(5)
bulbo Mercurio , Rango 0-26 y  N° 

82568/67/63/65
Caja 20 a Caja 20 

(5) bulbo de municiones 0-100
Caja 20 a Caja 20 

(5) Bulbo de municiones Rango 0-100
Caja 20 a Caja 20 

(5) bulbo de municiones de 900 a1000

caja 21 Rosca de vidrio esmerilado 



Caja 22
Llave y tapon ambos con junta esmeril.; 

formas diferentes 

Caja 23 Sin juntas esmeriladas 

Caja 24 a 24(5)

9 embudos gde. Cilindricos, 4 columnas, 6 
conect. Abiertos, 3 conect. Cerrad., 1 conect.con 

puas.

caja 25 tubo superior en angulo recto 

caja 26 No poseen juntas esmeriladas 

Caja27 ycaja 27(2)
No poseen juntas esmeriladas, si escala tallada 

en vidrio; 14 de 0-10, 1 de 0a28, 

caja 28 y Caja28 (2) Sin juntas esmeriladas 

Caja 29, 29 (1) y 29 
(2) tapon esmerilado y llave metalica.

idem foto caja 12 Sin juntas esmeriladas 

no con juntas esmeriladas 

no con juntas esmeriladas 

no con juntas esmeriladas 

no con juntas esmeriladas 

no con juntas esmeriladas 

no Sin juntas esmeriladas 

Caja 34 y Caja34 
(2)

una de ellascon llave de bronce.C/junta 
esmerilada.



Caja 35 y Caja35 
(2)

Caja36 (2)
6 grandes, 1 mediano y otro chico. Uno 

de ellos con soporte metalico

caja 36 con tapa y llave con juntas esmeriladas 

no 

Caja 38 a Caja 38 
(6) vidrio tallado 

Caja 39

Caja 40 

Caja 41 a 41 (6)
11 embudos rectos, 14embudos con 

borde, 1 vasobohemia y 15 vasitos siul

Caja42 uno de ellos con cuello esmerilado 

Caja 43 , caja 43 (3) 
y caja 43 (4)

dos de ellos con tubitos de 10cm con alambre de 
cobre dentrocada uno y otros solo rellenos de 

tubos 

hay muchos 

Caja 43 (2)

Caja 52

caja 45

Caja 46 yCaja 46 
(2) 22 grandes, 6 medianos y 7 chicos 

Caja 47 13 grandes, 3 medianos y1chico 



Caja 48 juntas esmeriladas de tapon y llave 

Caja 49 graduacion de 0 a 100 ccm 

Caja 49

Caja49

Caja 49 (2)

Caja 49, Caja 49 
(2), (3),(4),(5),(8) 2chicas y una grande 

Caja 49 (4)

caja 49 (7) y 49 (8)

Caja 51 y Caja 51 
(2) Fondo redondo 

no 

Caja 52 (2)

Caja 52 (3) y Caja 
52 (4) fondo redondo cuello largo 

Caja 52 (8)

Caja 52 (7)

Caja 51 y Caja 51 
(2)



Caja 52 (5) y Caja 
52 (6)

no 

Caja 44, (2), (3) y 
(4) sin pico esmerilado 

Caja 44, (2), (3) y 
(4)

Caja 44, (2) a (4)

Caja 53, (2) y (3) C/ tapon esmerilado 

Caja 53 (4) S/ tapon ni junta esmerilada 

Caja 53 (5)y (6)
S/ tapon ni junta esmerilada, 4 

dewarex, 2 chx y 1 PSL

No S/ tapon esmerilado 

Caja 54 y Caja 54 
(2) c/ cuello esmerilado 

Caja 54 y Caja 54 
(2) c/ cuello esmerilado 

Caja 55 c/cuello esmerilado

Caja 55 (2) s/ cuello esmerilado

No c/cuello esmerilado

Caja 54 y Caja 54 
(2) c/cuello esmerilado

Caja 57 



no 

Caja 57 (2)

Caja 57 (3)

no 

no 

no 

Caja 57 (4)

Caja 58 

Caja 59 a Caja 59 
(4)

Leyenda en vidrio tallado " Gesetzl 
Geschützt"

Caja 60 y Caja 60 
(2)

Caja 60 (3) y caja 
60 (4)

Caja 61

Caja 61 (2) y Caja 
61 (3)



Caja 61 (4) y Caja 
61 (5)

Caja 61 (6) a (10) c/ tapa 

Caja 62 a caja 62 
(5)

Caja 63 y Caja 63 
(2)

Caja 63 (3) , (4) y 
(5)

Caja 64

Caja 63 y Caja 63 
(2)

Caja 65 yCaja 65 
(2)

Caja 65 (3) a (5)

Caja 65 y Caja 65 
(2)

Caja 66 y Caja 66 
(2)

Caja65 (3) a (5)

Caja 66 y Caja 66 
(2)

Caja 66 y Caja 66 
(2)



Caja 68

Caja 68

Caja 69, 69 (2) y 69 
(3)

Caja 69 y (2)

no 

Caja 69 (4)

Caja 70 a Caja 70 
(3) sin cuello esmerilado 

Caja 70 (4) base plana

Caja 70 (5)

Caja 70 (5)

caja 71

no 

Caja 70 a Caja 70 
(3)

no 

Caja 72 a 72 (3)

Caja 73



Caja 73 (2)

Caja 73 (2)

Caja 73 (3)y (4)

no 

Caja 73 (5) y Caja 
73 (6)

Caja 73 (7) y Caja 
73 (8) Boca ancha 

Caja 73 (7) y Caja 
73 (8) Boca ancha 

Caja 74 y Caja 74 
(1)

no 

Caja 75

Caja 75 (1)

Caja 75 (2) 

Caja 75 (5)

Caja 75 (6) y (7)

Caja 75 (8) a (11)
sin cuello esmerilado y con sarro del 

agua por el uso.

Caja 75 (8) a (11) con cuello esmerilado 



no Con sarro por uso 

Caja 75 (12) y (13)

Caja 75 (14)

Caja 75 (15)

Caja 75 (16)

Caja 75 (16)

Caja75 (17) y (18)

Caja 74 y Caja 74 
(1)

Caja 75 (19) 1 con llave de paso 

Caja 76 y Caja 76 
(2) 1 roto

Caja 76 (3) (4) y (5)

Caja 76 (6)

Caja 76 (7)

Caja 76 (8) y (9) 2 chicos y 1 grande 

Caja 76 (10), (11) y 
(12) graduacion 0-74 mL

Caja 76 (13), (14) y 
(15)



Caja 76 (16)

Caja 76 (17), (18) y 
(19)

Caja 83 a 83(3)

con salida para llaves 3 vias pero sin 
lallave. Tiene la figura del aguila 

imperial 

Caja 83 (4) a (5)

Caja 77

Caja 77 (2) y (3)

Caja 77 (4)

Caja 77 (5) a (7) posee una salida lateral 

Caja 77 (8) y (9) 2 Gde. 2 med y 2 chicos.

Caja 77 (11) Uno de 2L y otro de 500 mL 

Caja 77 (12) y (13)
bocas esmeriladas, uno grande y otro 

chico 

Caja 77 (14) y (15)

Caja 77 (16) y (17)

Caja 77 (10) y (22)

Caja 77 (18) y (19)

Caja 77 (20) y (21)



Caja 77 (23) Con sarro por uso 

Caja 77 (24) Con sarro por uso 

Caja 77 (25) y (26) nuevos 

Caja 72 a 72 (3)

Caja 79 y Caja 79 
(2)

Caja 80 a 80 (3)

Caja 80 (4)

Caja 80 (5) 

Caja 81

Caja 82

Caja 82 (2)

Caja 83 4 grandes, 5 medianos y 6 chicos

Caja 83 (1) Con 4 agujeros y 3 patas. 

Caja 83 (2) y (3)

Caja 83 (4) 2 chicos y 1 mediano 

Caja 83 (5) y (6)



Caja 83 (5) y (6)

Caja 83 (7)

Caja 84

Caja 84 (1) a (3) diferentes tamaños 

Caja 84 (4) 1 L aprox. 

Caja 84 (5)

Caja 84 (5)

Caja 84 (5)

Caja 84 (6) y (7)

Caja 84 (8)

Caja 84 (9)

Caja 85 y 85 (2) uno grande y otro mas chico 

Caja 85 (2)

Caja 84 (1) y (2)

Caja 89 y Caja 89 
(2) Max Kachler Mahni Dr. Peter & Rost

Caja 89 (3)



Caja 89 (4)

Caja 89 (5)

Caja 89 (6) con soporte de madera

Caja 89 (7)

Caja 89 (8) y (9)

Caja 89 (10)

Caja 91 

Lote 94 , 94 (2) y 94 
(3)

Lote 95 , 95 (2)

Lote 96 y 96 (2)

Caja 97 y Caja 97 
(2) Mas conexiones y tapones 

Caja 97 (3)

Caja 97 (4) Falta tapon superior

Caja 97 (5), (6) y (7)
C/ porta frascos o tubos en su interior 

de porcelana.

No 

Caja 97 (8)



Caja 97 (9)

Caja 97 (10) a (13)
no se encontro la llave esmerilada de la 

punta. 

Caja 97 (14) Boca ancha esmerilada 

no Base curva 

Caja 74 (2) base plana 

Caja 97 (15) Uno tipo Graham y otro de serpentin 

Caja 75 (19) C/ llave esmerilada 

Caja 97 (16)

Lote 96 

Lote 100

Lote 101

Caja 102 y 102 (2)

Lote 32, Lote 32 (2)

Lote 106, 106 (2) y 
106 (3)

Lote 107 Para punto de fusion?
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Hacia la construcción del 

“Archivo de las Memorias del Anglo” 
 
 
 
 
Presentación 
 
 

El “Archivo de las Memorias del Anglo” es una iniciativa conjunta entre la Comisión del 
Patrimonio Cultural de la Nación (CPCN) y la Intendencia de Río Negro (IRN), en la cual 
participan el Área de Patrimonio Inmaterial (CPCN) y el Museo de la Revolución Industrial 
(IRN). 

 
El proyecto se definió en el año 2010, a partir de considerar la importancia de iniciar una 

línea de gestión del Sistema Patrimonial Industrial Anglo en materia de Patrimonio Cultural 
Inmaterial como componente del proceso de postulación a la Lista del Patrimonio Mundial de la 
UNESCO. En este sentido, se definió trabajar con la memoria de los antiguos trabajadores, 
reconociendo la dimensión colectiva de sus testimonios, los cuales representan un elemento 
identitario de la comunidad de Fray Bentos.  

 
El Sistema Patrimonial Industrial Anglo es definido como “un conjunto de bienes 

culturales y naturales vinculados en el territorio a partir de una actividad productiva y en relación 
a la comunidad en que la misma se desarrolló. Este sistema patrimonial industrial involucra en 
este caso a todo el ciclo productivo de la carne que va desde la cría del ganado en las 
estancias, hasta su etapa de mayor industrialización en el establecimiento industrial y 
disposición al mercado”.  En ese sentido el espacio del frigorífico y su entorno se configuran en 
sitios de memoria de la comunidad fraybentina, que a través de los relatos sobre el Anglo, logra 
“reconocerse”, a la vez de “contar” su historia. Con el fin de desarrollar una línea de 
investigación en torno al Patrimonio Cultural Inmaterial, este proyecto incorpora al corpus de 
conocimiento en torno al sistema patrimonial industrial, memorias orales transmitidas por sus 
antiguos trabajadores.  

 
  La propuesta busca identificar la red de experiencias socioculturales desplegadas a lo 

largo del tiempo a partir de la industria frigorífica en Fray Bentos, dando cuenta de realidades 
productivo-laborales, sindicales, barriales, habitacionales y recreativas, entre otras.  

 
El proceso de recuperación de memorias se realiza a través de entrevistas que llevan a 

cabo los funcionarios del Museo de la Revolución Industrial, con la orientación y supervisión del 
equipo técnico del Área de Patrimonio Cultural Inmaterial de la CPCN.   
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Justificación   
 
 

"La memoria ha constituido un hito importante 
en la lucha por el poder conducida por las 
fuerzas sociales. Apoderarse de la memoria y 
del olvido es una de las máximas 
preocupaciones de las clases, de los grupos, de 
los individuos que han dominado y dominan las 
sociedades históricas"1.  

 
 

   
 
El desafío de confeccionar un Archivo de Memorias responde a la constatación del 

potencial que ofrece la recopilación de las memorias y recuerdos de los sujetos en relación con 
una temática concreta, en este caso vinculada al sistema productivo de la industria frigorífica en 
Fray Bentos. Los Archivos de Memorias permiten resguardar las voces de los sujetos -
trabajadores, mujeres y niños- usualmente ausentes de los relatos más difundidos, 
posiblemente por su carácter corriente y no “heroico”, al tiempo que diversifica las temáticas 
relatadas y mayormente investigadas a través de producciones científicas.  En este sentido, 
tomamos las palabras de Josep Fontana, cuando afirmaba que “el protagonista de la historia es 
el hombre en sociedad. Son los hombres en una actitud que incluye a los héroes, y a los 
genios, pero también a los obreros, los campesinos y los indigentes.”   

 
 
¿Por qué recuperar las memorias de los trabajadores? 
 

En estas últimas décadas y de la mano de diversas ciencias sociales y humanas, han 
florecido los abordajes que consideran para su construcción la utilización de la memoria, e 
incluso ésta se ha convertido en un campo de estudio particular, con un fuerte enfoque 
interdisciplinario.  

El trabajo de recuperar memorias aporta tanto al conocimiento del pasado como del 
presente, ya que nos acerca a las construcciones identitarias colectivas, a los relatos que la 
sociedad sobre su pasado genera, sobre cómo se ve a sí misma. Como expresa Jelin, “las 
memorias individuales están siempre enmarcadas socialmente. Estos marcos son portadores 
de la representación general de la sociedad, de sus necesidades y valores. Incluyen también la 
visión del mundo, animada por valores, de una sociedad o grupo.” (Jelin, 2002)  Del mismo 

                                                
1 Jacques Le Goff http://hispanianova.rediris.es/general/articulo/004/art004.htm#02n 

http://hispanianova.rediris.es/general/articulo/004/art004.htm#02n
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modo, la memoria es colectiva en tanto existe un entramado de memorias individuales en 
diálogo, “con alguna organización social -algunas voces son más potentes que otras porque 
cuentan con mayor acceso a recursos y escenarios- y con alguna estructura, dada por códigos 
culturales compartidos.” (Jelin, 2002)  

 
En la construcción de la historia reciente, se ha recurrido especialmente a la 

recuperación de la memoria para el estudio de los grupos subalternos y el rescate sus “voces”. 
En el caso de los estudios sobre los obreros y el mundo del trabajo, los nuevos enfoques 
teóricos y metodológicos han privilegiado como recurso a los testimonios orales, en el entendido 
que las memorias de los sujetos se hallan en permanente cambio, sometidas a la dialéctica del 
recuerdo y el olvido. De esta forma, los testimonios verbalizados se resignifican y jerarquizan de 
acuerdo a una nueva intencionalidad otorgada en su contexto, sobre la premisa de que olvido y 
memoria van de la mano.   

 
 

¿Por qué crear un archivo? 
 
A lo largo del tiempo los diferentes tipos de archivos existentes han posibilitado el 

rescate, la conservación y difusión del patrimonio documental, entre otros objetivos. Al decir de 
José Pedro Barrán “[…] si no tenemos archivos y si no los preservamos corremos el riesgo de 
quedar ocultos a la mirada del presente y naturalmente del futuro.”  (Barrán, 2004) Sus palabras 
permiten reflexionar acerca de la función de los archivos, que al resguardar las fuentes, 
plasman las “voces” de sus protagonistas y posibilitan su “existencia” a lo largo del tiempo.  

         
Los componentes principales de los archivos de memorias están representados por 

fuentes orales, las cuales a la vez de complementar informaciones provistas por los 
documentos escritos, ofrecen nuevos horizontes de conocimiento a explorar, partiendo del 
universo subjetivo de los protagonistas -integrantes de los sectores populares- de cierto 
fenómeno sociocultural y de sus expresiones personales o grupales. En este sentido, la 
creación de un archivo oral que recoge las memorias de los trabajadores del Frigorífico Anglo 
posibilita conocer de primera mano las vivencias de trabajadores de la industria uruguaya a lo 
largo del siglo XX.   

 
El Archivo, además de incorporar los testimonios de los protagonistas de un proceso 

fermental en la historia de la ciudad de Fray Bentos, el Uruguay y el mundo, pretende facilitar el 
acceso del público en general a estos registros sonoros, a partir su ubicación virtual en un sitio 
web, el cual a su vez podrá ser consultado desde diversos puntos geográficos. Asimismo, se 
busca incorporar mecanismos que posibiliten que el reservorio archivístico se acreciente de 
forma permanente a través de los aportes de los usuarios.  

  
Como se ha dicho, los testimonios orales no sólo complementan a las fuentes escritas, 

sino que además posibilitan ahondar otras temáticas usualmente no trabajadas e incluir nuevas 
perspectivas de análisis.  Trabajar con las memorias supone romper con una temporalidad que 
pudiera ofrecerse antes como lineal y continua, alcanzando ahora un tiempo múltiple donde se 
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produce una relación reflexiva con la trayectoria histórica del sujeto o del colectivo que se 
expresa. El pasado, así, recibe un estatuto de conocimiento a partir de un presente 
conceptualizado, donde el acto de rememorar emerge del interior de las narrativas de los 
sujetos (Eckert y Carvalho da Rocha, 2000). 
  

La apuesta por la conformación de un archivo que incluya las voces de actores sociales 
poseedores de memorias sobre experiencias directas o heredadas, es una apuesta por la 
permanencia de tales relatos y una forma de evitar su pérdida y la indiferencia. A través de las 
experiencias de vida de los antiguos trabajadores podremos conocer el mundo del trabajo, así 
como otros componentes que también formaron parte de su vida cotidiana y que estuvieron 
cruzados por la dinámica laboral, tales como la composición familiar, el movimiento sindical, las 
diversiones y esparcimiento, las relaciones de vecindad, entre otros. 

 
 
 
 
Objetivos 
       
   El Archivo de Memorias del Anglo, se constituye en un escenario que habilita distintas 
estrategias para la acumulación de conocimiento, conservación, promoción y difusión de la 
historia de los trabajadores del complejo industrial. En esa línea se plantea los siguientes 
objetivos:   
 

● Construir el Archivo de las Memorias del Anglo, integrando fuentes orales existentes y 

fuentes a construir. 

● Generar un reservorio público que integre entre sus colecciones materiales dispersos 

sobre las temáticas del complejo industrial.  

● Recuperar testimonios orales que den cuenta de los valores e interpretaciones 

otorgadas al Anglo por parte de sus protagonistas. 

●  Poner a disposición de investigadores, gestores y público en general, toda la 

información generada y recopilada, a través de un sitio web de fácil acceso. 

● Brindar insumos para la ampliación de contenidos de las guías museísticas en el Museo 

de la Revolución Industrial. 

 

 
Metodología 

 
En la búsqueda de testimonios que den cuenta de las construcciones valorativas en 

torno al Anglo y sus componentes, se recurre a la recuperación de las memorias de los 
antiguos obreros.  Para su “rescate” se integran herramientas y enfoques desde las Ciencias 
Antropológicas e Históricas, se incorpora como técnica la entrevista en profundidad, utilizada 
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por las disciplinas señaladas, así como por otras ciencias sociales y humanas.  Justifica su 
aplicación la intención de reconocer el universo de significados desplegados por aquellas 
personas que guardan y “recrean” sus memorias sobre el Anglo, a partir de su directa -y 
también indirecta- participación en la vida del complejo industrial. 
 
 
Entrevista en profundidad 

 
La entrevista es una técnica de investigación social que se comprende como integrante 

del conjunto de estrategias propias de un abordaje etnográfico, el cual persigue la comprensión 
de los fenómenos sociales, priorizando la perspectiva de sus protagonistas (actores, agentes o 
sujetos sociales). Dicha actitud expresa la intención de prevenir contra interpretaciones 
etnocéntricas que sustituyan los puntos de vista, valores y razones de los integrantes de la 
población estudiada, por aquellos propios de los investigadores. Asimismo, la etnografía refiere 
a un método abierto de investigación en terreno, cuyos resultados constituyen la evidencia para 
la descripción. Aquí, se privilegian las expresiones de los actores acerca de su realidad, 
llevando al investigador desde el desconocimiento hacia el reconocimiento. Esto implica para 
quien pretende estudiar otros mundos, la necesidad de lograrlo a través de su exposición ante 
ellos (Guber, 2001). 
 

Asumida como una técnica empleada para reconocer lo que las personas piensan, 
creen y sienten, la entrevista supone una relación social donde intervienen la observación 
directa, la participación y el diálogo, organizado éste a partir de interrogantes que el 
investigador dirige hacia el entrevistado. Se trata de una interacción entre sujetos (investigador 
e investigado) con objetivos de investigación (Guber, 2001). La entrevista constituye a su vez 
un ámbito donde los protagonistas del universo a estudiar pueden experimentar un autoanálisis 
provocado y acompañado, una posibilidad para “testimoniar, hacerse oír “[…] una oportunidad 
también de explicarse […] de construir su propio punto de vista sobre sí mismos y el mundo” 
(Bourdieu, 1993). 
 
 
 Etapas de trabajo 
 
 1.           Diseño del proceso de trabajo. 

 
A partir del intercambio entre las autoridades del Museo de la Revolución Industrial y la 

CPCN, y recogiendo la iniciativa de los funcionarios del museo, a mediados de 2011 se 
manifestó la necesidad de iniciar una línea de trabajo que contemplara la recuperación de las 
memorias de los antiguos trabajadores del Anglo. En este sentido, el Área de Patrimonio 
Cultural Inmaterial asumió entre sus tareas la asistencia metodológica de este proceso, 
quedando bajo la responsabilidad de los funcionarios del museo la coordinación y realización 
de las entrevistas. 
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Levantar los testimonios de los antiguos trabajadores surgió como una necesidad 
visibilizada por los trabajadores del Museo de la Revolución Industrial de Fray Bentos, a partir 
de constatar la demanda insatisfecha de los ex-obreros -uruguayos y extranjeros-, que 
usualmente en sus visitas al museo ávidos de plasmar sus “voces” relataron sus vivencias de 
manera informal. Asimismo, es necesario destacar como antecedente los estudios realizados 
por René Boreto, fundador y antiguo director del Museo de la Revolución Industrial, los cuales 
además de profundizar acerca de la historia y el desarrollo de la industria frigorífica, 
posibilitaron conocer, a partir de las entrevistas a diversos actores, diversos aspectos del 
mundo del trabajo en el Anglo.2 

  
La propuesta metodológica se conecta con los objetivos propuestos. En este sentido, se 

consideró apostar por la creación de un Archivo de Memorias, en tanto garantiza el 
almacenamiento y la conservación de los registros, su clasificación y el acceso a los mismos.  
La opción de crear un archivo online posibilita un acceso más amplio de público.    
  
2.           Capacitación de los funcionarios y orientación metodológica 

 
En octubre de 2011 se inició una etapa de capacitación y orientación metodológica, a 

través del intercambio y la realización de talleres junto a los funcionarios del museo. Estos 
últimos se orientaron a caracterizar y problematizar conceptos básicos así como a acordar 
criterios de trabajo.   
  
Aspectos abordados: 

● Conceptualización de memoria, testimonio oral, historia oral y archivo.    
●    Estudio y discusión acerca de la técnica de entrevista en profundidad. 
●    Establecimiento de criterios para la selección de personas a entrevistar. 
●    Definición de criterios de registro e inventario de los testimonios recabados. 
●    Distribución de roles y responsabilidades al interior del equipo. 
● Pautas de desgrabación y transcripción de los registros sonoros. 
● Estudio de diferentes Archivos Orales del Patrimonio Industrial.   
●    Criterios de selección y clasificación de la información contenida en las entrevistas. 

          
Los materiales teóricos fueron sistematizados en documentos de trabajo y recopilados por el 
equipo de trabajo. 
Asimismo se generaron las autorizaciones correspondientes a los registros sonoros. 
 
3.           Trabajo de Campo (realización de entrevistas) 

 
Las entrevistas vienen siendo coordinadas y realizadas por los integrantes del equipo de 

trabajo del museo. El estudio de la técnica de la entrevista en profundidad, entre otras cosas 
hizo énfasis en la necesidad de asegurar ciertos requisitos que posibiliten el desarrollo de la 

                                                
2 Artículos diversos compilados en CD para difusión y educación a través del Museo, o difundidos en la 
página web http://historiasderionegro.rionegrotodo.com/el-saladero-liebig. 

http://historiasderionegro.rionegrotodo.com/el-saladero-liebig
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entrevista tales como: coordinar con antelación el encuentro, contar con un espacio físico 
acorde y disponer de tiempo, de forma de poder profundizar el diálogo durante la entrevista.     
 

El registro sonoro de las entrevistas es realizado por los integrantes del equipo, en tanto 
uno de ellos realiza un registro audiovisual primario. Está prevista una instancia de registro 
audiovisual a cargo de Rodrigo López, fotógrafo de la CPCN.       
 
4.           Clasificación de las entrevistas y selección de fragmentos para el archivo 

 
Paralelamente a la ejecución de las entrevistas se viene desarrollando un proceso de 

evaluación a cargo del equipo de la CPCN. Igualmente en esta fase y a partir de contar con un 
número significativo de entrevistas realizadas se inició un proceso de revisión de las 
entrevistas, con el objetivo de establecer su pertinencia para el archivo. Asimismo, se ha 
comenzado su clasificación con el objetivo de establecer categorías de acceso para el archivo. 
Etapa en proceso de elaboración a partir de junio de 2013.   
 
5.           Creación del Archivo 

 
En los talleres se exploraron diferentes archivos de memorias -de Argentina y España- 

alojados en soporte web. A partir de su estudio se están evaluando ciertas características: 
organización de los contenidos, acceso a los registros, diseño, entre otros.  Etapa en proceso a 
partir de julio de 2013. 

          
6.           Difusión-Comunicación 
  

A la fecha se han empezado a analizar diversas estrategias de difusión y comunicación. 
Se prevé utilizar los canales de la Intendencia de Río Negro, las asociaciones e instituciones 
del Barrio Anglo y de la ciudad de Fray Bentos, así como los del Ministerio de Educación y 
Cultura, entre otros.  Etapa en proceso a partir de julio de 2013.    
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Fragmentos  

 Alba Quiroga de Risso 

 

1) (Audio 1º) 00:02 – 01:03 // 03:14 – 04:24 // 19:12 – 21:28//27:09-29:12// 
2) (Audio 1º) 01:04 – 01:57 // 
3) (Audio 1º)  01:04 – 03:09 // 04:25 – 05:56 // 06:08 – 08:29//23:25-

25:12//32:50-33:53//33:57-34:55 
4) (Audio 1º)  08:30 – 12:40 // 14:22 – 18:17 // 29:12-32:49//39:58-40:51 
5)  
6) (Audio 1º) 12:41 – 14:33// 34:56-37:00//42:03-43:34 
7) (Audio 1º) 26:05-27:07// 
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Archivo de las Memorias del Anglo 

Sistema Patrimonial Industrial  Liebig´s Anglo 

 

Ea: Alba Quiroga 

Era 1: Claudia Castillo 

Er: Jorge Ávila 

Era 2: Alejandra Figueroa 

21 de diciembre del año 2012 

 

Era 1: Hoy 21 de diciembre del año 2012 nos encontramos en el domicilio de 
una ex obrera del frigorífico Anglo. 

Ea: Alba Quiroga de Risso. 

Er 1: Alba, queríamos que nos cuente, usted nació acá en Fray Bentos.  ¿No? 

Ea: ¡Sí, sí! En el Anglo// 

Er 1: //vivía en el Anglo. 

Ea: Toda la vida nací en el Anglo  y viví en el Anglo. 

Er: ¿No, no se acuerda del número de la casa? 

Ea: Hay no// 

Er: Pero va más o menos… 

Ea: ¡Mira! Es allá abajo, entrando por el camino que vas al Frigorífico 
agarras a la izquierda y la casa primera que está en frente era la nuestra, 
las de mis padres y la mía. 

Er : Y bueno  creció ahí y// 

Ea: //¡Sí, sí! 

Er: A la que edad// 

Ea: //Y como a los 12 o 13 años vine al acá al pueblo a Fray Bentos, con 

mis padres, papá y mamá. 

Er: Su papá trabajaba// 
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Ea: //Era Químico del Anglo// 

Er: //Químico del// 

Ea: //del Anglo. 

Er: Y después ya ¿a qué edad entró a trabajar al Anglo? 

Ea: Y yo entré a los 15 años cuando papá falleció, a papá le dio un infarto 

y falleció, yo salí // 

Er: //Ah repentinamente// 

Ea: //¡Sí, sí, sí! Estando bien fue al “Chupín Club” allá de los ingleses// 

Er: //Si. 

Ea: Como jugaba a las cartas siempre y cuando volvió entró al baño y no 

salió más. 

Er: ¡Ah! 

Ea: Un infarto, un infarto le dio. 

Er: Y ahí tuvo que salir a trabajar. 

Ea: Ahí dejé todo el estudio y me fui a trabajar, me puse a trabajar, mamá 

tenía razón ella, el dinero que teníamos depositado, guardado se acababa 

porque había que sacar para comer. 

Er: ¡Claro! 

Ea: Y no entraba nada, entonces había que buscar para que, 

conserváramos algo para tener siempre y ahí fue donde me ubicó el 

gerente Mr. Owen en el Anglo, me ubicó en la sección Pintada, 

etiquetando los tarros de Pintada.  Y después de ahí me pasaron y salí 

hasta, bueno hasta cuando salí del Anglo en la telefonía, de telefonista. 

Er: Pero eh,  perdone. ¿No?  

Ea: ¡Sí! 

Er: Pero primeramente eh usted antes de ser telefonista estuvo en Jabonería// 

Ea: ¡Ah, sí! Jabonería y Pintada, las dos partes// 

Er: //Sí sí porque en Jabonería fue// 

Ea: //Sí entré a Pintada primero// 

Er: //quería recalcar lo de Jabonería porque por el accidente de del dedo// 
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Ea: //Sí, Sí, sí, sí. 

Er: ¿Cómo fue? 

Ea: ¡Y la máquina mijo! Las máquinas andaban como querían y no como 

nosotros queríamos,  en aquellos tiempos había que hacer una cantidad 

“x”, y yo hacía la cantidad “x” ¿Pero cómo iba? Eh ya estaba práctica 

pero me jugó una mala pasada el pedal, bajé el pedal, quedó enterito// 

Er: Medio dedo. 

Ea: Medio dedo. 

Era 2: ¿Cuánto tiempo estuvo en Jabonería? 

Ea: Y en Jabonería, y en Jabonería habré estado más, más o menos eh, 

más o menos y fácil, cerca de 8 años, sí, sí, 8 o 10 años, sí, sí. 

Era 1: Volviendo un poco a// 

Ea: Hacia atrás// 

Era 1: //los comienzos justamente. ¿Usted era única hija, había más 
hermanos? 

Ea: No, tengo pero no, eh lo, yo fui criada con ese matrimonio, desde los 

8 días de nacida, así que yo los considero a ellos mis padres, Alba Cri//yo 

era//mamá Cristina Retamar de Melgarejo y papá era Francisco Melgarejo 

que era el// 

Era 2: //químico. 

Ea: Químico del Anglo. 

Era 1: Ahí surgió la razón por la cual usted tuvo que// 

Ea: //justamente, eh el gerente enseguida me pasó de Telefonista, en 

cuanto pudo me pasó. Y ahí es cuando salí. 

Era 2: ¿Y usted como tomó el abandonar los estudios y dedicarse al trabajo?// 

Ea: //¡Ah, horrible!  Ah, horrible, horrible querida.  Me costó mucho duelo 

(risas Eo) mucho duelo. 

Era 1: ¿Qué estaba estudiando? 

Ea: Y yo ya iba a perate, a 4º de Liceo, tenía 15 años. 

Era 1: ¿Y ya tenía  algo planeado de que estudiar? 
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Ea: ¡Sí, sí, sí! Sí, sí, me encantaba de profesora, si, como no, pero las 

cosas no se dieron mija, y es la vida que le vas a hacer, quedamos las dos 

solitas con mamá. 

Era 2: ¿Usted siempre tuvo un mismo número de chapa o tuvo varios 
números? 

Ea: No, siempre tuvo 1 sólo.  Desde que entré hasta que salí, pero 

después ya no marcaba, marcaba tarjeta.  Cuando estaba de telefonista 

empecé a marcar tarjeta hasta que salí. 

Era 1: ¿Su número de chapa? 

Ea: El 125, 125. 

Era 2: Usted nos dijo que comenzó en el año 1942// 

Ea: //sí. 

Era 2: Entró a la sección Pintada// 

Ea: //sí. 

Era 2: Realizando esas tareas. ¿Cuántos años estuvo aproximadamente? 

Ea: En Pintada, y en Pintada no estuve mucho, estuve más bien poco, y 

serían 3 o 4 años, no recuerdo bien. ¿Viste?  Sí, muchos más estuve en 

Jabonería y después ya pasé hasta que me retiré, me retiré a los años, en 

este, telefonista. 

Era 1: Sus compañeros de aquella época. ¿Qué podría contarnos? 

Ea: Y que te, te puedo contar, que todos fueron muy buenos, muy buenos, 

muy buenas personas.  Todos muy bien, muy bien. 

Era 1: En, en esa sección de Jabonería, por ejemplo, ¿eran todas mujeres?   

Ea: No, había varones también estaba este,  Alfredo Rava, estaba Baíto 

Curadossi el finado el esposo de esta muchacha de ahí (ademanes) de la 

de Sordi de Zulma, perate y, y Orellano, hermano del doctor. 

(Silencio) 

Era 1: Muy bien// 

Er 1: //este, lástima lo del accidente de la Jabonería, pero eh era más lindo 
trabajar de telefonista y no en// 
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Ea: ¡Ah, qué vas a comparar mijo!  Aquello era el montón y allá solita yo 

era la que mandaba las 8 horas.  ¡Ah, muy distinto mijo! Con una, en una 

palabra mal dicha era otra “categoría”// 

Er: //¡claro!// 

Ea: //era otro “nivel”. 

Er: Capaz se ganaba más también. 

Eo: ¡Sí…, como no, como no, si! 

Era 1: Era un trabajo calificado obviamente// 

Ea: //¡sí! Justamente, sí, no.  Tenías que estar media bastante preparada 

para estar en este en telefonista, tenía que saber el ganado que entraba 

todos los días al frigorífico y el que salía, el que mataban. 

Er: ¡Ah! 

Ea: ¡Sí! No, tenías sus quieros, no, muy distinto era, nada que ver si se 

quiere, si cabe la palabra. ¿No? Nada que ver una cosa con la otra, no. 

Era 1: Muy bien entonces.  A los inicios cuando usted comenzó ahí de 
telefonista. ¿Qué a que trabajos era los que tenía que realizar justamente con 
respecto a lo que usted decía?    

Ea: Las 64 eh, este, como era, bolillas que caían atenderlas yo, los 64 

“gringos”, vamos a hablar en criollo// 

Er://sí, sí// 

Ea: //los ingleses.  Los 64 los tenía que atender yo, lo que quería cada uno 

y lo que tenía que darle yo los datos de los ganados y todo, de corderos, 

vacas, lo que tuvieran en, en el, pavo en el corral, en el allá en, ¿cómo es? 

Ah no me sale, ¡los corrales!, eso lo tenía que estar yo apuntando, saberlo 

ya de ante mano. 

Era 1: Así que usted, antes de comenzar la jornada, tenía que hacer una 
recorrida previa para tener todos los datos// 

Ea: //justamente, justamente.   

Era 2: ¿Que se siente pasar eh, que sintió perdón de pasar a ser  obrera a 
empleada? 

Ea: ¡Ah! Una diferencia muy grande querida, en todo nivel, en todo nivel, 

muy grande.  Allá en esos tiempos, corrían otros tiempos distintos que 

ahora querida, pero había una acá y otra acá como quien dice (ademanes) 
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¿No?  El obrero acá y la empleada allá, era muy distinto querida, muy 

distinto. 

Er: Tenía trato con, con todos los// 

Ea: //¡ah, con todos!//     

Er: //Los ingleses todos tenían cargos jerárquicos. ¿No? // 

Ea: Ah, sí, sí, todos jefes 

Er: Todos jefes. 

Ea: Todos jefes, todos jefes, la oficina central, porque ahí estaba la oficina 

central, donde [estaban ubicados los 64. 

Er: 64 cargos jerárquicos. 

Ea: No, no, 64 que estaban a cargo mío. 

Er: ¡Ah, a cargo suyo!  

Ea: A, a cargo mío en la telefoneada.  

Er: ¡Ah! 

Ea: En la ficha.  De ese yo tenía que saber cada uno de ellos, lo que 

desempeñaban y a lo que iban y yo con dar las contestaciones a ellos 

cuando me preguntaran y me preguntaban cuando querían,  por 

supuesto. 

Er: ¿Se acuerda más o menos los nombres de algunos de esos capataces o de 
gente// 

Ea: //Sí// 

Er: //que estaba a su cargo? 

Ea: entré con él.  Yo etiquetaba los tarros de ahí pasé a Jabonería, 

ganando, me corté el dedo por avarienta y te Sí, sí, el Silveira, Silveira,  

don Mariano Silveira, era un señor era Jefe de acá [Risas Ea] de jabonería, 

y este, Bezzozo el  que estaba en los apartamentos acá, Jefe de Pintada 

ahí cuando voy a decir// 

Er: //ah, porque le pagaban por cantidad// 

Ea: //¡Ah, ah, sí, sí, sí! 

Er: Por un “tanto” como dicen. 
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Ea: Sí por un tanto justamente, justamente.  ¡3 pesos más iba a ganar en 

Jabonería! mira con este resultado [Risas Ea] y levanté la mano porque el 

Sr. Silveira era ese, era Jefe de Jabonería fue a buscar personal a Pintada 

y en Pintada llamaron a un grupo de personas y entre ese grupo de 

personas me tocó a mí y levanté la mano para ir, por 3 pesos [Risas Ea] y 

al poco tiempo nomás, 15 años tenía cuando me corté. 

Era 1: ¿Y se acuerda más o menos cuanto era el sueldo en ese momento? 

Ea: ¡Ah! Más o menos querida, que yo que sé, el asunto aquel de antes, 

porque viste que era por peso, y bueno, nosotros, yo ganaba para el 

sostén de mi casa yo y mi madre nada más. ¡Nada más! Nada de 

“chiches” ni nada por favor, era para comer y el día y chau.  Pero 

estábamos bien y felices porque no teníamos cuenta y no se nos 

sacaba//no se nos salía el ahorro   que teníamos allá (ademanes), así que 

estábamos felices las dos. 

Era 1: ¿Y tenían uniformes? 

Ea: Si, yo en pintada llevaba un guardapolvo celeste o gris// 

Era 1:// Se lo brindaba la fábrica o se lo compraba usted// 

Ea:// No, no me lo daba la fábrica pero me lo descontaban en el sueldo. 

Era 1: Y después en,  de telefonista en administración// 

Ea: // ¡Ah no ¡ ahí iba como yo quería, ahí iba yo a mi gusto ah sí  [silencio 

corto] 

Era 1: Y dentro de lo, los compañeros que tenía, cuantos más o menos 
compañeros tenia ahí , de administrativos. 

Ea: ¿En dónde? 

Era 1: En, cuando estaba de telefonista// 

Ea: Nadie yo solita era la telefonista, yo solita en la // 

Er: ¡Ah era un lugar apartado// 

Ea: // ¡A sí! , si si, si de todo, de todo era como, como te diré, como un 

kiosquito // 

Er: ¡Aja! 

Ea: Solito, y ahí tenía toda la lista de los ingleses, con Nombre y Apellido 

y a que se dedicaban cada uno, porque cada uno me llamaba y me 

preguntaba la parte de él, seguro lo que el sabia. 
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Era 1: Y después cuando paso a l administración, que gano, que ya empezó a 
ganar un poco mejor// 

Ea: // Más mucho más // 

Era 1: // El dinero ¿Cómo se administraba?// 

Ea: // ¡Ah! Yo y mamá, mamá y yo [Rizas de Ea], si aquellos tiempos 

querida, no queríamos marca ni nada venga lo que se pueda tome la plata 

y venga y ta, nada más un solo mandato [Risas Ea] 

Era 1: Y recuerda este en que, la época esa, los demás compañeros se veían 
en ciertos clubes,  gastando la plata o// 

Ea: // No, no, no querida éramos muy de casa de cada uno, muy de la 

familia. 

Er: ¿Bailes y esas cosas? 

Ea: Sí, yo iba a la estrella, pero me llevaba mi madre, si no me llevaba mi 

madre, me llevaba Doña Amelia Frete, de Frete, la madre del finado Toto 

Frete. 

Er: Y fiestas de los compañeros de trabajo y eso// 

Ea:¡Ah! No, no, no se usaba 

Er: No se usaba. 

Ea: No se usaba, cada uno tenía su grupo viste, pero voz ibas a la casa 

que te invitaban, no ibas así, no, no// 

Er: No eran muy...// 

Ea: No, no [Silencio corto] 

Era 1: Así, que al vivir en el Anglo// 

Ea: // Tenia un, ahora te nombro las casas de todo lo que tenían [Risas 

Ea], tenía en aquel tiempo y no quiero exagerar pero tenía medio anglo 

mío como quien dice, no, porque mamá iba con migo a la casa de la 

señora donde íbamos (§) de la familia iba yo también, jamás fui sola a 

ningún lado, jamás, ellos no me permitieron, ya me crie así. 

Era 1: Pero la sociedad de esa  época // 

Ea: // a La Estrella, la estrella, la estrella, era la más grande y la que baile 

tanto desde los quince años, ahí me llevaba mamá ahí si estaba 

conmigo[risas Ea], y ahí estaba cuando estaba muy cansada, o ella estaba 



9 
 

muy cansada nos íbamos, vivíamos a una cuadra y media de la estrella 

[silencio corto]  

Era 2: Recuerda alguna anécdota en esas diferentes secciones donde 
desempeño tareas. 

Ea: Alguna...// 

Er : // Alguna cosa curiosa que le haya pasado o algún..// 

Ea:// Y cosas pasaron, si// 

Er:// Cosas que no se olvidan// 

Ea: //Si, si, justamente por ejemplo el finado Alfredo Rava, el finado 

Alfredo Rava era especializado en los moldes, los moldes eran altos como 

está casa y cuadrados y venían en una zorrita y un día se le cayó uno y se 

le sintió un pie, de eso si recuerdo, y lo recordare siempre porque fue un 

susto muy grande, [Risas Ea] si, si [silencio corto]. 

Era 2: Y en jabonería aparte de su accidente laboral// 

Ea: // A no todo lindo, todo bien, todo bien, el finado Silveira que era, que 

vivía ahí en el Anglo, era vecino nuestro, era el jefe tenía 2 hijas mujeres, 

la “Pichona y la Chona”, este y. Y no sé qué otra cosa puedo decirte 

todos muy buenos, con migo todos fueron buenos, muy buenos todos 

porque qué se yo nos apreciábamos porque éramos de una familia todo el 

circulo, papá era muy, muy sociable mama no, mamá todo lo contrario, 

mamá// 

Era 1:// Asique su relación con el Gerente, con los Gerentes porque habrán 
pasado más de uno// 

Ea: // No uno solo tuve// 

Era 1: No, si// 

Ea:// Uno solo tuve y ese lo tuve no sé cuántos años querida, Mr.Obben, 

Mr. Obben 

Era 1: Era buena entonces su relación// 

Ea: // ¡Ah! Si, si él enseguida me mando a buscar, el y con la secretaria no 

este, nos entendíamos. 

Ea: Y había como, se podía  relacionar, con, con la gente de ma, de menos 

categoría, los peones y eso// 

Ea: // No, por lo general// 
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Er: // O ya había como una diferencia,// 

Ea: // Si, Si mucha diferencia// 

Er: // Había mucha diferencia// 

Ea: // Si, si era otro núcleo, el núcleo que tenía papá era que iba al chupín 

a jugar a  las cartas, con los gringos, 

Er: Ahí iban los ingleses,  

Ea: Los Ingleses y algunos criollos, entre los criollos estaba papá, este y 

bueno ellos no se daban así con, te voy a decir con los vecinos de ahí, de 

ahí del anglo no, no, Doña Tomasa Goñi, Doña Tomasa Goñi era la 

enfermera  de aquellos tiempos  

Era 1: Así que había, como una sala para, para// 

Ea:// No, no, 

Era 1: No 

Ea: Un consultorio, aparte, vas en el costarriba del anglo, como que vas a 

entrar ala frigorífico a la izquierda mira, cuando vallas acordate, si te 

acordas  [Risas Ea] hay un... como te diré una galería chica con rejas 

verde y está pintada, estaba pintada de blanco hasta no hace mucho que 

pase, que mi hija cada vez que me saca me lleva este, esa  es, ahí era el 

consultorio, ahí estaba el doctor y estaba el enfermero 

Er: Enfrente al “Chupín” // 

Ea: // Si... Justamente cruzas la calle y esta. 

Era 1: Y ahí era para, para atenderse todos los obreros// 

Ea: // Todos, sí.  

Era 1: ¿Y su familia? 

Ea: Si, No, la familia no, solo el obrero, solo el obrero. 

Era 2: ¿Usted tenía algún carnet de asistencia para atenderse? 

Ea: Nada, no nada a mí me llevaba al Médico.  

Era 2: Y cuando tuvo su accidente laboral. ¿Dónde  la asistieron?  

Ea: Ahí en frente al “Chupín” como dice, ahí cruzando la calle me 

atendieron y de ahí me derivaron no se a donde, al pueblo de eso si no me 

acuerdo, y sería al Sanatorio que sería papá  y mamá digo yo, no recuerdo 

eso. 
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Era 1: Usted al // 

Er:// Perdón eh el tema de cuando llego la, la época de la jubilación. ¿Se 
alcanzó a jubilar o fue porque cerró el anglo? 

Ea:¡No, no! , no, no yo me retire, yo me retire. 

Er: Pero voz ya tenías los años// 

Ea://si,  No los tenia pero estaba enferma 

Er:¡Ah!  

Ea: Estaba enferma y por enfermedad me retiraron, o  sea que salí 

cobrando la mitad de lo que iba a ganar 

Er: Hasta que llegaran los años. 

Ea: ¡Ah! Si 

Era 1: La fecha en la cual se retiró  

Ea: [silencio corto] Y en el 42, te dije en el 42 entre yo tengo // 

Era 2:// en el 42 // 

Ea: // confusiones 

Era 2: En el 42 eh, comenzó (§)// 

Ea:// Entre y  trabaje unos 10 años ponele (§) 52  

Era 1: Usted al día de hoy tiene  90 y…// 

Ea: Y 2 voy a cumplir si dios quiere  

Era 1: Cuéntenos sobre, cuando usted conoció al señor Francisco Risso 

Ea: ¡Ah! [Risas Ea] hace un rato de esto querida, 64 años. 

Era 1: ¿Lo conoció en la fábrica? 

Ea: Sí, saliendo de la fábrica él iba en bicicleta yo entraba y el salía, 

porque él trabajaba en Latería Mecánica y yo en la Central  y la Central 

está llegando al portón grande de allá abajo y ahí enfrente hay una gran 

este puerta con rejas esa es la central, [silencio corto] frente al “Chupín” 

(mj) 

Era 1: Y ahí// 

Er: // Asique  fue un intercambio de miradas  
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Ea: Si justamente// 

Er: // Nada más 

Ea: Yo te vi, voz me miras y chau [Risas Ea, Er] 

Era 1: Y de ahí en más // 

Ea: // [§] 

Era 1: Se hicieron de novios// 

Ea: //Si, Si no como un año porque yo estaba divorciada, estaba 

divorciada, si y al divorciarme quede sola pero después de un año lo, 

recién lo atendí a este señor 

Era 2: (mj) 

Er: Un año lo hizo esperar// 

Ea: // Sii querido, si como, como buena cosa [Risas Ea] 

Era 1: Y el que hacia durante ese año, le// ¿cómo se acostumbraba, le traía 
flores, como era, como la agasajaba? 

Ea: No, no nada de eso, nada de eso querida, tan distinto todo, tan 

distinto es la mirada y las conversaciones, nos encontrábamos en el 

centro en una esquina  y conversábamos un rato y dejábamos y nos 

veíamos a los cuatro o cinco días viste y.. Otra vez nos conversábamos  

hasta que nos arreglamos viste pero en ese ínterin paso un año (Te habla) 

Era 1: Y después se casaron. 

Ea: Y después nos casamos sí, cuando la nena tenía 2 años nos casamos, 

que fuimos a Berlín a casarnos y la nena salió en la casa del al jardín a 

golpear las manos y decía “Viva los novios” te das cuenta [Silencio] 

pregunten  

Er: Este, [Silencio corto], así que, se tuvo que jubilar por enfermedad dice// 

Ea: // Si, si estaba trabajando en ese momento en la Escuela de 

Recuperación, trabaje 10 años en la Escuela de Recuperación donde 

había un tal Dr. Quinteros viviendo ahí era mi escuelita , 10 años trabaje 

ahí . 

Er: Y se enfermó ¿De qué? 

Ea: De cosas de mujeres // 

Er: // ¡Ahhh! 
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Ea: El retiro del (ademanes) 

Er: Ta bien. 

Ea: Y ahí me retiraron, ya no podía andar 

Era 2: Volviendo un poco ala tema cuando usted era obrera y paso a ser 
Empleada, como lo tomaron sus compañeros, de las diferentes dependencias 
que usted trabajaba// 

Ea: A no, bien todos, yo no sé qué tenía te digo sinceramente y no me 

gusta decir, porque no soy persona de alabarme pero “Todos me 

querían”, todos, todos. 

Era 2: Es muy sociable usted. 

Ea: Entonces viste yo estaba bien, con aquellos grandes, con aquellos 

chicos, con todos gracias a dios. 

Era 1: Y por lo que tenemos entendido ahí en la fábrica se conocían más que 
nada por sobrenombres. 

Ea: Ah sí, yo nunca tuve, nunca tuve, él sí (Señala a su esposo), a él le 

decían el Pato, porque el “Pato pelado”, [Risas Ea]Pato pelado, si... yo no, 

yo no 

Era 1: Ella nos está diciendo el sobrenombre del esposo de Francisco Risso.  

Ea: Si. 

Era 2: Cuéntenos  también, por lo que veo he… por lo que nos ha contado 
perdón se ve que usted era una persona  muy proactiva, tenía que ir a 
diferentes lugares  verificar los animales, ¿nos puede contar un poquito las 
tareas que realizaba? 

Ea: Mira yo no iba a ningún lado todo me traían los papeles ahí, a la, a 

donde están lo telefonista, ah todo ello se ocupaba los jefes se lo 

mandaban a los capataces y los capataces  a los que hacían los 

mandaditos vamos a decir más derecho, ellos me llevaban los papeles, 

así cada uno tenía su tarea y su quehacer ¿No? 

Er: Después venían los ingleses y usted le tenía que dar // 

Ea: Ah sí l// 

Er: Los datos  

Ea: Tenían que mandar los papeles ya puesto lo que había y lo que no 

había y lo que iba a llegar y lo que no iba llegar, a todo eso corría, ah 

había que estar bastante despierta, bastante despierta. 



14 
 

Era 2: Y la responsabilidad era plenamente de usted. 

Ea: Ah sí, ah sí // 

Er: // Alguna vez ligo un reto o alguna// 

Ea: //Y reto me ligue sí, me ligue porque una vez  se me cayó el coso del 

teléfono justo cuando estaba el jefe ha me ligue,  y bueno pero cosas así 

nomás pero cosas.  

Er: Eran muy rectos los ingleses.  

Ea: Si, si horrible, sí, sí que no le dieras mal la entrada o la salida del 

ganado porque no te escapabas de un buen sermón  

Era 1: Y compañeros en aquel momento en la fábrica eran un montón verdad 

Ea:¡Ah! Si, 2000 había en total, eran unos cuantos. 

Era 1: Y usted se acuerda como llegaban esos obreros a trabajar eh, eh. 

Ea: A pedir trabajo al portón, al portón grande que el portón grande era, el 

portón que está al lado del “Chupín”. 

Era 1: Y ese estaba cerrado siempre.  

Ea: Siempre cerrado con un, con un, este, con un sereno atrás, que era el 

que te atendía y tomaba los datos  y ahí el derivaba lo que fueras tú.  

Er: De la parte gremial se acuerda algo, algo de los paros y todas esas cosas 

Ea: ¡Ha cantidad querido ja // 

Er 1: // Usted  participaba no// 

Ea: // No, no porque ya estaba en la telefonista (§) 

Er: Y al estar de telefonista era como un servicio esencial // 

Ea: // Yo tenía que estar, tenía que estar sí. 

Er: Un servicio que siempre tenía que estar. 

Ea: Ah, no fallaba nunca, no, no. Si no estaba yo estaba la suplenta que 

era Esnelda Núñez. 

Era 2: ¿Y usted en que se trasladaba? ¿Cómo vivía en el Anglo iría 
caminando? 

Ea: ¡Caminando! Sí, sí, si eran 3 o 4 cuadras, nada más. 

Era 1: ¿Y los demás compañeros, se acuerda? 
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Ea: Sí. ¡Cómo no! los otros iban en los ómnibus grandes del finado 

Romero del Hotel, un ómnibus viejo, ahí se llevaban a los obreros a todos. 

Era 1: En bici// 

Ea: //y algunos, muchos iban en bicicleta, muchos, se empezaban a 

comprar bicicletas y a correr la voz que le servía monetariamente y, y 

socialmente también, porque iba ligerito y llegaban ligerito, sí. 

Era 1: ¿Y después donde dejaban las bicicletas?  

Ea: Ah, todas colgadas, las tenían, las tenían ahí en la entrada del portón, 

de ese portón de enfrente, como decimos, al chupín, enseguida para 

adentro a la izquierda estaban los ganchos, ahí iban, y cada una con su 

número, tu llevabas el número en el bolsillo, el número tuyo. 

Era 1: Era todo una organización. 

Ea: Ah, sí perfecto, sí, sí. 

Er: Ahora, usted vivía en el Anglo// 

Ea: //Sí. 

Er: Trabajaba y después, después que se jubiló. ¿Tuvo que dejar la casa o 
cómo fue?  

Ea: No, no, la dejamos// 

Er: //¿por qué se vino a vivir?// 

Ea: //la dejamos porque ellos quisieron, mis padres venirse para el 

pueblo, para el centro. 

Er: Acá en el pueblo. 

Ea: Sí, vivíamos al lado está “hecho bolsa”, dijera yo. Al lado de donde es 

la casa de Quinteros por 25, dónde era OSE, ahí vivíamos nosotros, con 

mamá y papá. 

Era 1: ¿Y que se acuerda de esa, de esa casa de la infancia en el Anglo? 
¿Cómo era? 

Ea: Ah, era linda, preciosa.  Porque yo tenía todo, todos los chicos 

alrededor mío conocidos, familias conocidas de mamá y papá, ésos 

entraban a mi casa, los otros no entraban. 

Era 1: ¿Y con respecto a las habitaciones. ¿Eran amplias? 
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Ea: Ah sí, yo tenía mi dormitorio, mis padres tenían su dormitorio, había 

un dormitorio de huéspedes, sí, sí, teníamos comedor, teníamos 

vestíbulos porque antes no se usaba el living, era un vestíbulo de mimbre, 

ah sí. 

Era 1: Y los//¿Y tenían luz, tenían agua?  

Ea: Todo querida, nosotros teníamos todo.  Papá tenía muchas 

preferencias, por ejemplo te diré, traían una, una especial fruta de la 

Argentina que era de Buenos Aires, que eran unas manzanas hermosas, y 

las peras igual, este, y tra//la vendían sólo los jefes, o sea que papá 

llevaba a casa compraba  

Er: Si, tenían privilegios// 

Ea: //seguro// 

Er: //de ser laboratorista// 

Ea: //justamente, justamente. 

Era 1: ¿Y la luz se la brindaba la fábrica? 

Ea: 1 peso por mes, 1 peso de luz y un peso de agua de eso recuerdo 

siempre. 

Era 1: Y la,  y la casa no se la descontaban ¿No? 

Ea: No, no, papá no, a papá no. 

Era 1: ¿Y el horario de que tenían luz en las casas? 

Ea: Ah, todo el día y noche.  Ah sí, sí. 

Era 2: ¿Y qué horarios desempeñaba tareas usted en los tres secciones que 
trabajó? 

Ea: Y tuve distintos horarios.  Por ejemplo, la última te diré que más 

recuerdo, la telefoneada era de 6 a 2  y de 2 a 10, eran dos no más, de 6 de 

la mañana a 2 de la tarde, y de 2 de la tarde a 10 de la noche.  Y en 

nosotros, cuando estuve allá en Pinatada y en Jabonería, era, entraba a 

las 7, salía a las 11, entraba a la 1 y salía a las 5, el Pito del Anglo, el Pito 

del Anglo.  

Era 1: ¡Era todo un símbolo! 

Ea: Sí, sí, sí, ya lo creo 

Era 1: Todo se regía por eso// 
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Ea: //ah, todo el mundo, los 2000. ¿Qué te parece? [Risas Ea] 

Era 1: ¿Y cómo era el, el tema de la comunicación con esos ingleses, el 
idioma, se dificultaba? 

Ea: Ah, tenía su secretarios privados, a ellos los mandaban los 

secretarios, cuando ellos precisaban papeles míos de la telefoneada 

mandaban a su secretario, sí, sí. 

Er: ¿Usted no tuvo que aprender inglés? 

Ea: No, no, no.  No tuve necesidad no, o sea, el movimiento de la boca de 

tantos años lo conocía [Risas Ea] ¿Viste? 

Era 1: ¿Y con respecto a grandes accidentes que hubieron en el Anglo, en la 
fábrica en sí? 

Ea: Ah, hubo muchos, muchos, muchos, muchos, era horrible era feo si 

se quiere ese pedacito.  ¡Muchos accidentes!  Las máquinas en aquellos 

años mija andaban como querían y no como nosotros queríamos, o le 

faltaba un “coso” al pedal o le faltaba un “coso” a la manija.  Por ejemplo, 

en esto que yo me corté traía 2 manijas para adelante y apretaba un pedal, 

pero me falló el pedal, no bajó y ahí me corté el dedo pero así me lo saqué 

limpito, y bueno, ya pasó// 

Er: //ya está// 

Ea: //ya pasó  [Risas Ea] hace rato [Risas Ea] Si la verdad. 

Era 1: ¿Y otros accidentes así que nos pueda contar? 

Ea: Y hay muchos, querida muchos, muchos, mucho, jo.  Hubo 

accidentes, en Pintada no, porque no había peligro. ¿Viste?  Era etiquetar 

los tarros y poner, y hacer la, estiba, o sea que// 

Era 2: //¿Qué es la estiba?  

Ea: ¿La estiba? Como lo, lo ubicas// 

Er: //apilar. 

Ea: ¡Claro! Como lo ubicas, empezábamos de 10  terminábamos en 2, 

vamo´ a decir. ¿No? Es un decir. 

Era 1: Y volviendo al tema de eso de los accidentes que usted nos iba a contar. 
Sobre un accidente 

Ea: Ah, el de Raba te digo, que es el que más me acuerdo pienso en mi 

mente que tiene que haber sido uno de los  últimos y grande, sí porque 

esas pilas que yo te digo estaban en un, en un carrito o en una zorrita 
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mejor dicho lisa no, era un pan de jabón decían ellos pero eso iba a 

maquinas después, bajaba abajo iba a máquinas y se cortaba y ahí 

empezaban a formar los jabones viste pero iba entero ese pan alto y 

grande en ese, en esa zorrita. 

Era 1: Y se le cayó arriba  

Ea. Si, en el pie ( §) en el pie, al costado al finado Raba, Alfredo Raba 

Er: Ahora una pregunta confidencial, eh, en ese tipo de Central telefónica // 

Ea:// Si 

Er: Usted si quería escuchaba todas las conversación de los…// 

Ea: ¡Ah! Si, si// 

Er: //Así que la primera que se enteraba de todas las cosas  

Ea: Si, justamente, ah sí mira, sí, sí, pero chito // 

Er://¡Ha![Rizas Er] // 

Ea: // Por favor, por favor porque ellos no te, como te diré, no te ponían 

una falta ni nada, te suspendían del trabajo y chau// 

Er://(§) 

Ea: //Te ibas para tu casa y no ganabas nada ah sí// 

Er: A no es como ahora// 

Ea: // ¡No!, no, no, no que esperanza  

Er: Cometía una falta y para afuera  y chau 

Ea: Ah sí, hasta que cumpliera si era de ocho días, si era de quince días, 

si era de 20, si era de un mes, ah sí, no te escapabas, si, si 

Er. Asique escuchaba pero.. 

Ea: Ah sí por favor, ase de cuenta que no tenes que hacer pi-pi en la cama 

[Rizas Ea, Er], si ah si 

Era 2: Volviendo un poco al tema de, de pintada, o sea que la tarea de ustedes 
era etiquetar y apilar eh, las latas// 

Ea: // Si, si las latas ya estaban llenas 

Era 2: Ya estaban llenas, ustedes tenían  que verificar, si estaban en buenas 
condiciones // 
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Ea: No había gente preparada para eso, 

Era 2: Había gente preparada  

Ea. Si le llamaban este, “La jaula”, la jaula iban los tarros que estaban 

preparados 

Er: Porque los golpeaban no, 

Ea: Si// 

Er:// Según el sonido 

Ea:// Eran como estaban 

Ea: Si estaban pasados de fecha, enseguida se notaba, que cosa eh, te 

das cuenta en aquel tiempo eso// 

Er: Se probaba con un golpecito// 

Ea: Si// 

Er:// Tac, tac, tac, toc// 

Ea: // Justamente, justamente// 

Er: Ahí cambiaba, cuando hacia un, el sonido diferente, era porque tenía aire 
adentro// 

Ea:// A ese tarro no lo podías mandar tenías que rechazar ah, sí// 

Er:// Era gente que estaba // 

Ea:// Preparada 

Er: Preparada 

Ea: Si, Si 

Era 1: Y usted viviendo en el anglo se acuerda de la Casa Grande 

Ea: Si, no me voy a acordar si habré ido, no adentro por supuesto pero si 

habremos ido allá, iba con mi padre, después con mamá y después con la 

gente conocida, los amigos de ahí de alrededor por ejemplo Doña Amelia  

Fretes que te cuento que era la madre del “Toto” esa siempre iba con 

mamá, muy amiga era  

Era1: Y //[§] 

Er:// Y a que iban// 

Ea: // A la “barra”, a pasear a la barra 



20 
 

Er: Ah 

Ea: A la “Barra”, a la “barra”, que la “barra” es la “Panorámica” ah 

Er: Ah iban a pasear ahí  

Ea: A pasear todo eso y nos llevábamos tan bien, recuerdo que llevaba 

mate mamá y una botellita de leche para mí ah si también recuerdo eso 

Era 1: Y la casa grande era como un lugar inaxesible verdad// 

Ea: //Ah sí, solo los gringos, solo los gringos ellos venían de Buenos 

Aires ahí y de ahí a Buenos Aires 

Er: De la banda, se acuerda de la banda// 

Ea:// Si// 

Era 1:// de la Estrella 

Ea: De la estrella, también recuerdo lo tengo presente, de los quince años, 

que el día 24 a la noche para amanecer el 25 bailábamos toda la noche se 

ponía el sol y salía el sol y estábamos [Rizas Ea] en la estrella en el patio 

alrededor del kiosco  

Era 1: Si los bailes del 24 y del 31 no 

Ea: Eran famosos si, si  

Er: Hasta que salía el sol 

Ea. Hasta que salía el sol le dábamos [Rizas Eo] que cosa no, pero mamá 

al lado ah, nada de noviecito y nada de hombre ala lado no, no mamá y las 

chiquilinas amigas, las más amigas chau, ah sí bailar nomás 

Er: Bailar si, bailar con un compañero 

Ea: Si, si con el que tenía la sacaba tampoco podías despreciar mucho 

porque quedabas marcada 

Er: A no, si despreciabas mucho// 

Ea: // Si, quedabas marcada, con aquella no porque no te va a pelar 

Er: Ah y después te quedabas sentada toda la noche [Rizas Er] 

Ea: Seguro, seguro una penitencia que te daban, que te parece 

Er: De la época de las “Romerías” ya, no son suyas no// 

Ea://No, no, no// 
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Er://Eso fue anterior 

Ea: Anterior fue 

Er: Habrá escuchado los cuentos de su mamá o algo// 

Ea:// Si, si, 

Er: Era como una fiesta no, 

Ea: ¡Sí! Hermosa, hermosa porque iban todas las de ahí de los 

alrededores, todas familias conocidas y, y las mamás se juntaban con las 

mamás y las muchachas con las muchachas 

Er: Como, como una fiesta de campo así no,// 

Ea: Si, pero era en la estrella, en la estrella, cuando hacía calor y el tiempo 

así bailábamos afuera alrededor del kiosco como te decía y cuando 

estaba fresco y venia  ya más fresquito, refrescando, adentro, en el salón  

Era 1: Y para esas fiestas, la vestimenta que llevaban 

Ea: Ah lo que tenías, lo que querías y lo que podías [Silencio] 

Era 1: No había// 

Er: //Se usaban mucho los cuellos y esas cosas// 

Ea: Si// 

Er://Los tul y esas cosas,  

Ea: Si había de todo, el que tenía más llevaba más lindo 

Er: He visto algunas fotos con sombreros// 

Ea:// Ah si  

Er:// A las mujeres con sombreros, unas flores// 

Ea: // Si, si como no, como no si 

Er: Usted tenia sombrero// 

Ea: //Tengo, si tengo tenia, tenia [Rizas Ea] tenia , tengo, tenía si 

Er: Eran las modas que había 

Ea. Las modas que había y lo que podías, no todos podían, en aquel 

tiempo como te diré era brava, era brava la vida, brava en el buen sentido 

de la palabra ahora en, de repente   nos quejamos que no tenemos una 
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cosa que no tenemos la otra pero allá en aquellos tiempos era para lo 

necesario   

Er: Ahora telefonista tenía  que ir al trabajo bien// 

Ea. Arreglada si 

Er: Bien arreglada 

Ea: Si siempre [Silencio corto] 

Er: Y ahí fue que Rizzo la cruzo y la...// 

Ea: // Si, 

Er: Le llamo la atención  

Ea: Si justamente, si señor el andaba en bicicleta y yo a pie porque yo 

estaba ahí a unas pocas cuadras, a las pocas cuadras y bueno ahí lo 

tengo [Rizas Ea] ahí lo tengo// 

Ea:// Ya con 66 cuanto 60 y cuanto// 

Ea: 64 

Era 1: Años de casados,  

Ea: Que te parece hace un rato, hace un rato y bueno hemos pasado la 

vida momentos malos, momentos buenos de todo un poco, de todo, 

porque viste la familia no muy grande pero no tan chica tampoco se pasa 

de todo, que te falte un familiar o que se te enferma otro que voz aprecias 

tanto ya la cosa no está igual  

Era 1: Y usted trabajando de telefonista los días que tenía libre  

Ea. Era uno, el domingo nada más  

Era 1: ¿Y qué hacía en su día libre? 

Ea: Y en su día, en mi día libre fue costumbre de mi mamá ir al cementerio 

temprano a primera hora, levántate temprano apróntate y vamos de allá 

del anglo hasta allá  pie nada de ómnibus o auto, a pie a sí 

Era 1: Y después se quedaban en la casa 

Ea: Ah si todo el día y el día de papá, el día que había faltado papá  

Er. Y en el verano tienen una playa ahí, la playa de los Ingleses no// 

Ea: // Si preciosa, preciosa, preciosa estaba, en aquel tiempo // 

Er: // Porque le dicen la playa de los Ingleses porque era solamente para ellos// 
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Ea: //  Si Justamente si 

Er: Ahora ustedes podían ir porque estaban... 

Ea: Si papá andaba entreverado con ellos y teníamos invitación  

Er: A no era para todos  

Ea: No, no, no que esperanza como van ahora, mira cómo van ahora ya // 

Er:// Con traje de baño de esa época  

Ea: Ah todos enteros, todo entero, lo tengo [Rizas Ea]// 

Er: Ah si  

Ea: Lo tengo// 

Er: Era todo con piernas y..// 

Ea: // No, no con piernas no, piernas no// 

Er: De aca (ademanes) como un short // 

Ea: Ahí está, ahí está si, bien cerrado hasta acá (señala el cuello) y de 

atrás también solo aca los hombros al aire nada más no se veía [Rizas 

Ea]// 

Er: Solo los hombros al aire// 

Ea://Si,si, si 

Era 1: Y con respecto a los vestidos que usaban las, las señoras de los 
gerentes, o, o las mamás 

Ea: Si a distinto, muy distinto, muy distinto querida a pesar de que papá 

era jefe y cuando falleció estábamos bien nosotros no, no nos dábamos 

ese lujo con mamá porque fíjate que yo salí de estudiar para salir a a 

trabajar  tampoco no, tampoco nos venía bien el, el cambio o sea que nos 

poníamos lo que podíamos, lo mejor que podíamos. 

Era 1: Y el trato de la, por ejemplo de la señora de la casa grande con, con los 
demás, no había// 

Ea: //Con nadie, solo con los ingleses, solo los ingleses iban a casa 

grande nadie más al “chupín” si, al “chupín “iban gente que por ejemplo 

como te digo papá y otras personas que eran jefes esos si iban a la tarde 

a jugar a las cartas (§) // 

Er:// Su papá era oriundo de acá no// 
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Ea: // Si, si // 

Er: // O hijo de inmigrantes// 

Ea: //No, no oriundo de acá // 

Er: // Oriundo de acá  

Ea: //Si Francisco Melgarejo[Silencio corto] 

Er: Este, bueno no se  

Era 2: Y qué recuerdos tiene en grandes rasgos de lo que fue el frigorífico  

Ea: ¡Ah! Precioso, precioso, una belleza todo, todo así, no como después 

que se empezó a  derivar la cosa y que iban y que no iban ¡No!, no, haya 

ibas o ibas y sino pa´fuera y distinto el trato y muy distinta la forma de 

manejarse los ingleses a los criollos, muy distinta  

Era 1: Los criollos le llamarían a la gente// 

Ea: // A nosotros// 

Era 1: // Los uruguayos  

Er: Este bueno yo, de parte mía yo le agradezco mucho// 

Ea: Gracias a ustedes por el recuerdo// 

Er: Y la valiosa información que nos ha dado, y…. Vamos a ver después si los 
juntamos todos, todos los entrevistados si// 

Ea: Ahí está a ver si coincide  

Er: Si [§] cuando se inaugure 

Ea: O tienen novedades uno y // 

Er: //Cuando se inaugure el archivo 

Era 1: Los vamos a citar  

Ea: Bueno  

Era 1 y Era 2:¡ Muchas gracias! 

Ea: Gracias a ustedes 
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Archivo de las Memorias del Anglo 
 

Sistema Patrimonial Industrial  Liebig´s Anglo 
 
 

 
 
 
Era: Claudia Castillo 
 
Era2: Cynthia Pereyra 
 
EO: Antonio Jesús Rodríguez Piazoli 
 
14 de diciembre 2011 
 
 
 
Era: hoy 14 de diciembre de 2011 nos encontramos Claudia, Cynthia y rossana 
en el domicilio de un ex obrero del frigorífico anglo del Uruguay, ubicado en 
calle Lavalleja y Cocini. 
  
 Era: ¿llamado? 
    
 Eo: Antonio Jesús Rodríguez Piazolí 
 
 Era:(muy bien) Antonio vamos hablar de cuando ingreso usted a la fabrica. 
 
 Eo: en 1934. 
 
 Era: ¿la forma la cual usted ingreso a la fabrica? 
 
 Eo: a las 8 y 30 de la mañana me tomaron, y a las 13 entro de "burrero" 
para acarrear, llevar las zorras y acarrear, que Iván para los barcos de 
carbón. 
  
 Era: ¿y su edad, que tenia usted?  
 
Eo: 13 años 
 
 Era: ¿su familia en ese momento? ¿Compuesta por usted? § 
 
 Eo: § yo, mis padres estaban separados §, 
     § Yo andaba solo en la calle y me fui al portón y me tomaron a las 8 y 
30 de la mañana, ¿te dije, no? y a la una entre donde estaban los burros, 
me ensillaron un burro y salimos y no savia andar, y bueno me prendieron 
los burros a la zorra y empecé a acarrear en el camino del patio, ahí en la 
vía, ahí empecé acarrear zorras con carbón.  
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 Era: y después de ese trabajo de burrerro ¿a que sección lo enviaron? 
 
 Eo: !no¡ yo saque el pase para menudencias  
 
 Era: ¡aja! 
 
 Eo: ¡si!  
  
 Era: ¿y ahí que trabajo hacia? 
 
 Eo: trabaje en todos los trabajos, en las cabezas en las lenguas, en todo, 
en todo. 
       
        
Era: y luego de ahí, estuvo en ese trabajo menudencias y ¿algún otro mas? 
¿En otro sector o sección? 
 
 Eo: yo estuve en todos los departamentos te nombro departamento por 
de departamento, los que trabaje. 
 
 Era: ¡bueno! a ver indíqueme 
 
 Era: en el tejido  
 
 Era: ¿que hacia ahí? 
 
 Eo: arreando bolsas que las sacaban las mujeres y "yo" las miraba de 
abajo,  [risas de era]        
           
       ! escúchame! de ahí fui a cajonería, jabonería a grasería, a óleo, a 
playa cuando no trabajaba en mi departamento por supuesto, a patio, 
lateria, conserva, vigilancia lo mandaban cuando iban a hacer changas. 
Trabaje en la casa del gerente limpiando,.....picada, cámara fría, camarita, 
fiambreria en dulce 
 
 Era: ¿y cuando ya eran los últimos años de trabajo en la fabrica en el lugar 
especifico que trabajo?  
 
 Eo: En menudencia ahí me retire en 1980, nos echaron,"no, me retire" a 
todo cerro 
 
 Era: ¿Que se encargaba de hacer en menudencia? 
 
 Eo: Trabajaba en la mesa de las cabezas, que caían de la playa por 
intermedio de un caño grande caían las cabezas, yo le sacaba las lenguas 
con una chaira desprendía las mandíbulas y sacábamos las mandíbulas 
[pausa pequeña] 
¿Que más queres saber? 
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 Era: ¡A bueno! ahora quiero que me cuente por ejemplo la tan conocida 
cabeza de dos terneros que tenemos en el museo ¿cuando la encontró? 
 
Eo: En 1956, 9y30 de la mañana testigos no hay murieron todos estaba el 
"Chiquito Espalter","Beiga" fue el que me pidió la cabeza para llevarla a la 
gerencia .Arturo que era el capataz y el "cabezón Gomila" Siberman y 
Piolin el delegado.  
   
 Era: ¿estamos hablando de que sección? 
 
 Eo: de menudencia...porque, te voy a contar...De la playa caían todas las 
menudencias para ahí, por intermedio de los caños...caños grandes y 
luego, y ahí caía la panza, caían...y yo así las mollejas, pero al lado caían 
las panzas y me mojaban todo, y yo iba y le pegaba un tajo, cuando yo le 
pegue a la panza, apareció esta cabeza. 
 
 Era: y ahí era un griterío ¿no? 
 
 Eo: ¡Fa! se amontono gente gritando! imagínate, nunca avía pasado eso 
yo llame al capataz, 
(Arturo Retamar) y le dije ¡mira lo que encontré! 
Para, para un poquito, vamos a llamar al (Chiquito Espalter), todos están 
muertos, si estoy mintiendo 
No hay testigos [pausa media] Bueno, todos decían  "pero chiquito” 
¡mira! esto es un fenómeno, [pausa pequeña] 
Bueno allá se fue a gerencia y vino "Beira" vino otro gringo y [pausa 
media] que mas [pausa prolongada] 
Eo. Bueno no me acuerdo, asta ahí me acuerdo ¿vites?-pero vinieron 
más. 
 
Era: ¡y enseguida le cortaron la cabeza! 
 
Eo: ¡Yo! le corte, corte cuatro dedos atrás de la nuca, del cogote de la 
vaca y la echa en una bolsa de polietileno y yo la corte y el la lleva[pausa 
pequeña] a gerencia[pausa media] ¡que mas? 
 
  
Era: muy bien [pausa pequeña] y mas o menos ahí en la sección de 
menudencias,¿Cuantos compañeros tenia usted? ¿Cuantos obreros trabajaban 
en ese sector? 
 
Eo: treinta y cinco 
 
Era: ¿todos hombres?  
 
Eo: no, no, no 
 
Era: avía mujeres 
 
Eo: avía damas, mujeres, no 
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Era: Damas  
 
Eo: te voy a corregir. 
 
Era: y las condiciones de trabajo en ese lugar especifico ¿como eran? 
 
Eo: ¡Buena! ¡Excelente! si buenísimas. 
 
Era: le daban uniformes ¡no! 
 
Eo: primeramente cuando yo entre no me daban nada, trabajábamos en 
pata [pausa media] 
¿Sabes cuanto ganaba yo la hora? [Pausa media]¿Viene al caso? 
 
Era: si, si por supuesto 
 
Eo: 8 hora por día. 
 
Era: en 8 horas [pausa media] así que la carga horaria era de 8 horas 
 
Eo: 8 horas no no, depende de la matanza, pero pénele en 8 horas, 
suponiendo que fueran 8 horas 88 centésimos en 8 horas. 
 
Era: y después cuando le entregaban el uniforme, ¿que le daban? 
 
Eo: en el 56, 46, 56, y nos daban un delantal, un cuchillo y un par de botas 
y una camisa, manga corta, manga 3/4. 
 
Era: y el trato por ejemplo de usted, los obreros con la parte jerárquica, con los 
capataces era buena. 
 
Eo: excelente, excelente....yo nuca tuve un problema, nunca me 
suspendieron nada. 
 
 Era: ¡bueno! por ejemplo, el trato con sus compañeros, el vinculo con sus 
compañeros//alguna aneadota// 
  
Eo: ¿En que calidad me pregunta por ejemplo? 
 
Era: por ejemplo, usted me dice que tenía buen trato, con todos. 
 
Eo: si me querían todos 
 
Era: Muy bien, alguna anegadota, que se pueda contar, de trabajo. 
 
Eo: algún lío, algún cambio de palabras con alguno ¿viste?  
 
Era: Alguna anécdota jocosa que se pueda contarse. 
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Eo: ¿queres que te cuente? 
 
Eo: Un día me agarraron haciendo el amor, en el subproducto, arriba de 
banco. 
¿Queres que te diga el nombre de la persona? 
 
 Era, Era2: ¡NOOOOOOOOOOO! 
 
Era: tanta intimidad no, y por ejemplo con sus compañeros 
 
Eo: excelente nunca me palie con ninguno en los años que estuve 
 
Era: y por ejemplo 
 
Eo: no te voy a contar otra [pausa media] cuando coronaban la reina, 
inglesa no recuerdo el año -estaba un petizo que le decían la bruja de 
monte, era chiquito, sabes lo que hice yo vine a mi casa, hice una corona 
con laurel y unas flores y la lleve para allá al medio día venia a comer; 
cuando estábamos allá les presente todo lo que llevaba y avía un carrito 
chiquito ¡viste! para llevarlo, ha hiel ¿sabes lo que es la hiel? 
 
Era: No 
 
Eo: la hiel es lo que va pegado al hígado; y avía un tacho y ese era tan 
chiquito que lo agarramos, y le dije mira lo que es vamos a coronarlo, al 
mediodía 12y30 entrábamos y usaban una cuchilla grandota ¿viste? y 
entonces lo agarramos entre dos y lo pusimos ahí, le puse la corona, 
 Lo corone y vino San Martín (el jefe) ¡che!¡pelotudos de mierda que van 
hacer con ese pobre muchacho, sáquenlo de ahí, y lo metimos en un 
tacho con agua, pero eran tan bandidos... 
otra vuelta avía un morocho, que dios lo tenga y no lo largue le 
decíamos,"Zavala cree" el apellido "Biyiyo" le decíamos, un morochito, 
muy bueno, como un ángel// 
 
Eo: // estábamos en los cueros, con la gente de los cueros y avía un 
tirante grande viste y una luz. ¿sabes lo que hice una media hora antes o 
una hora, hice un muñeco, con guante con todo, una lengua de cordero o 
dos lenguas se la colgué con sangre  y todo, gorra blanca y todo y yo con 
una piola lo tomaba mientras-de afuera, cuando el vino, a las 22 horas en 
grasería, en el turno de la grasería 
cuando le prendimos la luz de afuera y entro, vio, no [pausa media] salio 
gritando-y se vino al portón y denuncio y dio cuenta, iba medio loco, que 
avía visto un hombre ahorcado fueron dos serenos, dice "Viyiyo" no ves 
que es una joda, que es un muñeco, lo había fabricado, pero de eso tengo 
una cantidad. 
 
Era: Y por ejemplo usted al cambiar de sección, le cambiaba el número de 
chapa, ¿o no? 
 
Eo: No, no era el mismo; no no  con la chapa se iba a todos lados. 
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Era: Con la misma chapa  
 
Eo: Primero cuando yo entre, ingrese, la chaparía era allá abajo donde, 
para abajo donde están a la izquierda [pausa prolongada] vos iba sacabas 
la chapa y te ibas a cualquier departamento, vos podías trabajar, pero 
después una ley de poner el chapero en lo Bartloni que ahí ponían las 
chapas uno iba y se fijaba y ahí te marcaba para el departamento y a la 
hora que tenia que ir. 
C:(que presentarse)y su numero de chapa en la fabrica cuales eran? 
A:1224 y 1155,acá están (pone sobre la mesa las chapas)y vos ibas al 
chapero en lo Barteloni y estaban apiladas mirando las chapas ¡ bisté? 
mirando las chapas haber pa donde estaba pedido, y si te pedían para 
otro lado y pedían a otro, decían mira los loros, lambetas, pa donde van, Y 
vos sabes que la gente, había un doctor, vos te ibas a la casa enfermo 
sacabas un certificado y no ibas a trabajar,  era obligación trabajar,¿me 
entendes? un tipo mato a la madre como 10 beses, porque vos ibas al 
doctor y el doctor -¿que le pasa? falleció mi madre, asta que una vuelta le 
dijo el doctor -¿pero cuantas madres tiene? otro iba con una mascada acá 
en la boca ,¿sabes lo que es una mascada de tabaco? y el doctor le 
preguntaba, y hacia así(señalándose el lado derecho de la cara)....como 
que estaba.....y le daba un día o dos días, otro Iván rengo agarraban un 
palo y iban rengo para no trabajar,¿te das cuenta?,porque vos estabas 
convocado, y para no ir a trabajar iba y sacaba certificado;¿que te 
parece? 
 
 Era: ¡bueno!  
 
 Eo: ¿que? vos pregunta que yo. 
 
Era: por ejemplo el barrio, el barrio, Anglo, en su momento que me § 
 
Eo: § ¿que?§ 
 
Era: § puede contar,  cuanto por ejemplo a la famosa § 
 
Eo: § la casa grande § 
 
Era: § cuénteme haber de la casa grande § 
 
Eo: la casa grande de era la casa del gerente, (del carancho) yo era amigo 
de un hijo de el, cuando no avía matanza, nos mandaban ¿viste?, el 
gaucho Porro nos mandaba, era el capataz del patio, y nos de un lado pa 
otro. 
 
Era: el gerente en ese momento ¿como se llamaba? 
 
Eo: se llamaba Beison, bueno te voy a contar........casa grande, nosotros 
íbamos a limpiar todo el patio que tiene. 
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en casa grande abajo,  por la escalera, hay dos, dos cárceles hay, que son 
barrotes fierro ¿no han visto? 
 
Era: si 
 
Eo: esa eran cárceles, porque cuando vinieron acá como vino Botnia, 
trabajo gente y ellos trajeron gente pero cuando se portaban mal lo 
metían ahí, hay un lavadero pa ya, ¿miento? 
 
 Era: es verdad 
 
 Eo: y un día me mandaron a casa grande y a limpiar los gallineros, y yo 
robe dos huevos y un serenó y un lambeta me descubrieron y me tuvieron 
una semana en la cárcel suspendido, hay una, había una estufa con frente 
de cobre ¿esta? 
 
 Era: esta todavía 
 
Eo: bueno yo la fregaba yo y el gordo Onetto y pasábamos en frente, a no 
eso era acá en mes nuevo, ¿no conocen mes nuevo ustedes? 
 
Era: no  
 
Eo: viste el hotel acá abajo donde cruza, de la balanza que viene por acá 
un camino de tropa, que hay una casa grande a la derecha ahí era "el mes 
nuevo" ahí comían los inglese, el tiempo que ellos vinieron y en frente 
estaban los dormitorios las camas, y yo acomodaba las camas y saltaba 
arriba eran 14 camas, ¿vistes? 
 
 Era: y la escuela por ejemplo, del barrio 
 
Eo: del anglo, entraban solo ellos no más, 
 
Era: solo ellos 
 
Eo: y si, pero avía criollos después, después estaba el barrio de los 
ingleses, de casa grande para abajo y estaba la "pandilla", estaba "la 
fonda" eso era únicamente para los inglese, y después esta Pulas, estaba 
toda esa gente ¿viste? Portilla toda esa gente en el barrio anglo. 
 
Era: ¿y la famosa? 
 
Eo: el Hugo Retamal que murió, ¡no, no! lo mate no esta muerto [pausa] 
    
Era: y la banda musical por ejemplo, que me puede decir de la banda musical, 
la famosa banda "La Estrella" se llamaba? 
 
EO:¿que banda? si, no, iba la banda de acá(refiriéndose a la ciudad)a la 
estrella y avía baile, y en frente a la estrella en 1928,¿te acordas vos de 
esos años? yo llevaba viandas, ,trajeron Rusos, Polacos y todo a comer 
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¿sabes lo que comían?,salían del frió, y llenos de piojos blancos estaban 
los gringos, y avían los cuartos, los cuartos entrando a la derecha, 
entrando para arriba ¿viste? en la curvita, en donde hay un puente ahí 
estaban los gringos, salían Aleco era el que vendía, Aleco el 
luchador(este.) 
 
Era: ¿y que comían? 
 
Eo: Comían, hacían, una ronda así 15,20 búlgaros salían vestidos 
pobrecitos, yo vendía, tendría 10 años, y vos sabes que compraban 
sandia, grandes y las partían, y comían sandia, cebolla y pan y trabajaban 
en camarita y cámara y trabajaban 10,12 horas. 
 
Era: Y ahora que hablamos de las camaritas y las cámaras, por ejemplo ¿la 
temperatura que había dentro de las cámaras? 
 
Eo: bajo cero 
 
Era: ¿y mas o menos? 
 
Eo: si, yo, no, entiendo bien pero diez grados bajo cero, ocho, nueve, tres 
pantalones tenia yo, cuando iba por changas, ¿viste? 
 
Era: Y por ejemplo, ¿este? Siempre se comenta deque allí en la fábrica todos 
tenían un sobrenombre. 
 
Eo: Todos, todos yo puse como 300 sobrenombres 
 
Era: su sobre nombre, ¿como le decían a usted? 
 
Eo: pura nuca me decían si [risas] ¿vistes? y después mi sobrenombre es 
Pasos, es sobrenombre, es apellido también, pero a mí cuando vine de 
Paso de los Toros, que no soy de acá yo, este, me pusieron paso, porque  
cuando me preguntaban de donde sos, paso, paso, bueno y me quedo 
eso; jugué al fútbol muchos años, allá (señalando un cuadro colgado en 
la pared) están las fotos. 
 
Era: ¿y al fútbol que usted dice, jugo en el club del barrio o donde jugo? 
 
Eo: ¡en nacional jugué! acá (refiriéndose a la ciudad) 
 
Era: ¿y el fútbol que de lo, del barrio anglo? 
 
Eo: jugué en el parque central contra un cuadro de Salto, 
 
Era: y por ejemplo § 
 
Eo: § vos pregunta los que quieras § 
 
Era: § como se viva en la parte § 
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Eo: § te dije algo intimo antes, que atrevimiento § 
 
Era:   § y la parte sindical, por ejemplo ¿que nos puede contar? del sindicato 
 
Eo: fui a M.deo a pie 
 
Era: ¿hizo la famosa marcha a pie? en ese año 1956 ¿verdad? 
 
Eo: 56 ¿sabes cuanto nos dieron de aumento? 3 centésimos en aquella  
Época , era plata 
 
Era: ¿y cuanto días marcharon? 
 
Eo: como 13 días, dormíamos en el suelo, comíamos, el saino rengo que 
le decían era el cocinero, hizo un guiso en un tacho grande, y se le pego 
todo, hay mas guiso decía, que comían si avía que cortarlo con una pala, 
con una pala de cortar terrones, ¿viste?¿que te parece? 
 
Era: ¿y después que volvieron? , que se arreglaron, que se arreglo el conflicto, 
que pudieron conseguir ese aumento, ¿como era el trato con ustedes por 
ejemplo? 
 
Eo:! BIEN! 
  
Era: ¿no hubo ningún tipo de prepucio? por ejemplo despido 
 
Eo: NO, NO, no hubo nunca, nunca 
 
 
Era: ¿y avía muchos compañeros de usted que estaban en el sindicato? 
 
Eo: como no yo, nunca me gusto, nunca quise estar ni ser capataz, ni 
[pausa] talvez, yo me crié con los viejos que avían, viste, en esa época, 
me enseñaban a trabajar, erramos respetuosos uno para el otro 
nadie se atrevia. 
 
Era: ¿y el sindicato donde se reunían? 
 
Eo: Ha si, en Rincón y 19 de abril 
 
Era: y usted por ejemplo por estar en el sindicato les descontaban alguna cuota 
del sueldo o como se manejaba 
 
Eo: No, no nadie pagaba nada 
 
Era: solo se reunían para § 
 
Eo:   § claro para defender la clase trabajadora, porque vos no sabes lo 
que hacían los ingleses, la gente mas ruin, explotadora [pausa] 
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una vuelta yo estaba, una mañana con una gurisa que a una le toque la 
cola y me pego una trompada, (la gata rubia), estábamos lavando, este, 
donde se hacían los pechos ¿viste? moldes y vos cebes que, yo baje así, 
estaba comiendo, y un sereno andaba, eran 3 o 4 serenos en el Anglo,  
estaba, batalla era el sereno un alcahuete y me vio y se vino §  
 
Eo: § un pedazo de galleta, humilde pedazo de galleta, que mas iba a 
llevar, ni calzoncillo tenia yo en serio porque había pobreza mija 
este,¿que estas comiendo? galleta le digo, haber echa, le eché en la 
mano, viste que tengo un trébol en la mano acá(nos mostró la mano)¿lo 
ves?§ 
 
Era: §si§  
 
Eo: § hace poquito apareció esto, bueno este.......no, no, usted estaba 
comiendo, vos estabas comiendo fiambre, no señor, le digo humilde 
como un guri, vamos me agarro de por acá (se agarra el brazo) vamos y 
me trajo de donde ustedes están (refiriéndose a la ubicación del museo) 
para arriba estaba el jefe sereno,¿vos estas en el portón abecés? 
 
Era: si 
 
Eo: para arriba dando vuelta estaba sentado el chancho blanco medio 
visco [risas] este dice ¿por que lo trajiste?, estaba comiendo dice, no 
señor le dije, ¡cállese la boca! ¿ que estaba comiendo? 
galleta, no, no esteba comiendo fiambre, Batalla el alcahuete mas grande 
que hubo en el Anglo, no, no, 
Yo negaba porque no estaba comiendo, 15 días pa la casa. 
  
Era: ¿esa era la sanción que se tenía? 
 
Eo: si, si vos en este caso por ejemplo que estuviéramos trabajando 
juntos yo y vos, no podíamos hablar, te mandaban pa la casa, a conversar 
a la casa, ¿que era lo que pasaba? te echaban avos y avía 1000 ahí para 
entrar, pero el Anglo no pagaba nada mi negra, no me podía pagar 
calzoncitos ni ropa. 
 
Era: ¿y como llegaba asta la fabrica? 
 
Eo: a pie 
 
Era: ¿su casa donde estaba ubicada? 
 
Eo: vivía en tantos rincones allá § 
 
Era: pero siempre era una distancia § 
 
Eo:§ lejos era, de atrás de yaguareté chico venia un hombre, el  hombre 
que murió quemado en la caldera, Casco, un viejito largo, flaco, todos los 
días, vistes que avía 3 turnos 8 por 3,24 el estaba en el turno de las 12 de 
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la noche, y venia en una (viandita) todos los días ¿y vos sabes que? una 
noche vino a las 12 y para las 12 y 15 estaba hecho !pelota! los huesos 
estaban, cayo en la caldera 1,¿ustedes han visto la caldera 1? bueno en 
esa caldera, fue una piedra de de carbón y se fue con todo para dentro, 
porque antes esa fabrica se, marchaba por intermedio de carbón sala 
maquina y todo, cayo ahí, lo sacaron, sacaron los huesos del viejo Casco 
y todo los días pobrecito venia de  se conocieron ahí en la allá,¿como 
seria la historia antes? avía trabajo pero había miseria igual y los ingleses 
se aprovechaban. 
 
Era: y por ejemplo usted con su esposa, se conocieron ahí en la fábrica. 
 
Eo: ¡no! la conocí afuera// 
 
Era: //fuera de la fabrica, pero si hubo un montón de gente que por ejemplo 
formo su familia, con sus propias compañeras de la fabrica. 
 
Eo: mi esposa no fue de rodeo, que yo tenia novia, mi esposa, la conocí y 
al otro día salio a la calle, loco celoso yo § 
 
Era: § y la la § 
  
Eo: § y llevamos 66 años de casados  
 
Era: 66 años [pausa] y la [pausa]  
 
Eo: nunca nos peleamos, nos despedimos con un beso ¿viste? te parece 
poco ¿he?! Mira que tengo para seguir 
 
Era: bueno, nosotros, como que acá estaríamos, un poco la entrevista termina. 
 
Era: ¿no quieren más datos? 
 
Era: nosotros tenemos pensado una segunda entrevista que le vamos avisar 
obviamente. 
 
 
Desgravación: Claudia Castillo, Cynthia Pereyra, Silvia La Paz  
 
Trascripción: Cynthia Pereyra, Claudia Castillo  
 
 



Fragmentos  

Entrevista  A. Rodriguez 

 

2) (Audio 1º) 0020-02:01// 

3) (Audio 1º) 02:03-04:50// 14:34-15:54// 

4) (Audio 1º) 04:59-07:39// 08:04-09:14// 11:15-12:50//     12:59-14:27// 15:55-
17:00//20:43-22:49// 22:51-23:36// 27.14-29:16// 

5) (Audio 1º) 24:41-26:51// 

6) (Audio 1º) 17:16-20:15// 



Entrevista Dardo Cardozo 

 

2) (Audio 1): 01: 07-03:15// 

 

3) (Audio 1): 03:32-05:12// 05:15-08.17// 

 

5) (Audio 1): 11:58-13:48// 

 

6) Audio 1: 08:29-11:55// 

 

 

 

 



 

Archivo de las Memorias del Anglo 
 

Sistema Patrimonial Industrial  Liebig´s Anglo 
 
 

 
 
Era: Cynthia Pereyra  
 
Era2: Claudia Castillo 
 
Eo: Dardo Neri Cardozo Domínguez  
 
Eo2: Elma Pacheco (Esposa de EO) 
 
1º de febrero del 2012 
 
 
 
Era: Hoy 1º de febrero del 2012, nos encontramos, en el domicilio de Dardo cardozo 
Hudgues 1438 entre Piedras y 19 de Abril// 
 
Eo: // usted dirá// 
 
Era: // Muy bien don Cardozo [pausa] vamos a empezar, con los datos primeramente 
personales de usted, su nombre completo (pausa) y he como esta integrada su familia al 
día de hoy? 
 
Eo: Bueno [pausa] el nombre completo es Dardo Neri Cardozo Domínguez. 
 
Era: mmm! ¿Su edad?  
 
Eo: 85 años 
 
Era: ¿Su familia? ¿Esta compuesta? 
 
Eo: Mi señora [pausa] y los hijos que están desparramados [rizas de Era] 
 
Era: ¿Cuantos hijos tiene? 
 
Eo: Julio Cesar Cardozo, Milton Cardozo, Walter Cardozo, y una [pausa]¿Cual era el 
otro? 
 
Eo2: 3 varones y 1 nena, la nena tiene 23 años es Maria Cardozo que es la   
Escribana § 
 
Era: § Y Maria Cardozo § 



 
Eo: §Maria Cardozo escribana [pausa] 
 
Era: ¡Muy bien! Ahora me puede contar, el momento en que usted ingreso a la fábrica, 
¿Se acuerda cuando ingreso a la fábrica? 
 
Eo:¡Si![pausa]nosotros [rizas de Eo] éramos como es?[pausa] nos poníamos 
pantalón largo porque había que entrar a los 14 años ,nos pusieron, nos ponían 
pantalón largo porque creían que era mayor[pausa]y yo fui ¿este? y me presente 
así pero no, hasta que no tuviera 14 años no nos llamaban, entonces cuando 
cumplí los 14 años ahí se descubrió una cosa también, yo soy nacido 
[pausa]¿como?¿cuando soy nacido? 
 
Era2: nacido el 9 de abril pero te apuntaron el 4 de marzo. 
 
Era: haa!!!! 
 
Eo: Bueno y hasta que no teníamos 14 años no nos llamaban y había cantidad de 
gurises, y entonces ¿este? bueno vos tenés que tener 14 años como todos (dice), y 
a los 14 años fui y me presente, //no si vos no tenés 14 años //como que no voy 
atener// y ahí agregamos un poco, y resulta que me habían apuntado un mes o dos 
mas de mi nacimiento y siempre fue el mismo § 
 
Era: §¿aha?§ 
 
Eo: $¿no? pero me apuntaron (), en aquel tiempo me habían apuntado// 
 
Era: // después// 
 
Eo: //después dos meses más tarde. 
 
Era: Así que usted nació en ¿abril? ¿En abril? ¿En marzo? 
 
Eo: El 4 de marzo  
 
Era: El 4 de marzo, y lo anotaron, ¿si dígame? 
 
Eo: No anotamos el 9 de abril me parece [pausa] 
 
Era: ¿y avía nacido el 4 de marzo? ¿de que año? 
 
Eo: ¿de 19oo? 26 
 
Era: Así que usted llega a la fábrica casi con14 años 
 
Eo: A los 14 justo porque hasta que no cumplí los 14 años no me llamaron, antes, 
había una cantidad de gurises [rizas de Eo] al portón del anglo y allá iba un señor 
que nos llamaba, fulano de tal, fulano de tal 
 
Era: ¿Así que usted se presento en la fábrica? 



 
Eo: ¡si! en el portón del Anglo, en el portón del Anglo iba un señor que yo no me 
acuerdo ahora ¿como es? que es el que nos contrataba. 
 
Era: ¿y cuantos años trabajo? 
 
Eo: ¡40! 40 años, 2 meses y 12 días 
  
Era: Mmmm, y ¿y que trabajos hizo? 
 
Eo: Bueno yo, entre en Lateria y a los 18 años tuve que salir porque en la lateria, () 
era gurice, y a los 8 años tenían que pagarle un sueldo mayor entonces me pasaron 
para otro departamento, para conserva y de ahí entre en el lavadero, al lavadero, 
estuve todos los años asta que me jubile.  
 
Era: así que cuando culmina la fabrica estaba en el lavaderos § 
 
Eo: $ en el lavadero. 
 
Era: ¿y que trabajo hacia por ejemplo en el lavadero? 
 
Eo: y, lavar la ropa no mas 
 
Era: ¿Como era la forma del lavado de la ropa? 
 
Eo: Era una maquina inmensas ,que se ponían por ejemplo ,se le ponía a veces 
cuando había matanza,100,200 camisas ,tantos pantalones ,de una sola lavada 
,después se sacaban de ahí y se pasaban a una centrífuga y se colgaban. 
 
Era: ¿Y a que personas se le daban esos uniformes? 
 
Eo: ¿como? 
 
Era: ¿Y a que? ¿De que departamento eran los obreros que tenían esos uniformes? 
 
Eo: A blanco 
 
Era: Y la sección, de que sección, ¿de matanza? 
 
Eo: de matanza, de todo, de, de todo era blancos, pantalones blancos y camisas 
blancas que le vendía la misma fabrica [pausa prolongada] 
 
Era: ¿No se los daba la fábrica? 
 
Eo: ¿Como? 
 
Era: ¿Al obrero se lo daban? 
 
Eo: ¡NO! 
 



Era: ¿Se lo vendían? 
 
Eo: Lo vendían, baratísimo, pero lo vendían 
 
Era: ¡Aaa! § 
 
Era: §Y en sus inicios en la sección de Lateria,¿Que?¿Que se encargaba de hacer? 
 
Eo: ¡Uff! [Pausa prolongada] 
 
Era: ¿No se acuerda mucho? 
 
Eo: si,[pausa]pero eran miles de latas ,de ,de ,de conservas ,de puchero de todo 
eso ¿no? y se trabajaba aquí ,aquí, se sacaba de una ,y asta que vino ¿este? una 
maquina, que ponían una ,una hoja de hojalata así y en una punta y así marchaba, y 
halla donde terminaba(),que era larga como de 10 metros ,salía el tarrito ,y soldado 
todavía. 
 
Era: Claro si, ¿porque en aquellos tiempos lo soldaban a mano? a estaño 
 
Eo: si antes lo soldaban a mano, para hacer ¿este?, para hacer un, había un cajón 
largo así, y ponían todos los , los, los tarros así, con, donde se iban para arriba y 
ahí venían los soldadores y soldaban. 
 
Era: ¿Y? ¿Y las condiciones de trabajo? ¿Como era? 
 
Eo: ¿Como eran?¿No le entiendo? 
 
Era: si ¿como eran?¿He?,en aquel momento las condiciones en la cual usted trabajaba 
¿era buena ,era mala?¿regular? 
 
Eo: No, era buena § 
 
Era: §¿Si? 
 
Eo: Era buena , hasta que entre en el lavadero ,en el lavadero era dueño, porque yo 
trabajaba, en turnos de 4 a 12,de 12 a 20 y de 20 a 4 una semana corrida, sin 
capataz había jefe nomás, pero capataces no había pero nosotros hacíamos el 
trabajo // 
 
Era: //Claro cumpliendo// 
 
Eo: //a veces no hacíamos nada, estábamos las 8 horas de licencia [risas de Eo] 
 
Era: ¡haa!Y los vínculos por ejemplo ustedes ¿Como era el trato con los cargos 
superiores, con la jerarquía? 
 
Eo: ¡A muy bien!, a pesar que los cargos superiores eran Ingleses, y casi, casi que 
aprendimos a hablar Ingles, estaba Mr.Sprite, Mr.Johni, uno que le decían saco 
sucio [rizas de Eo][pausa] 



 
Era: ¿Y el ?Y el relacionamiento con los compañeros de su sección ¿como eran? 
 
Eo: Y era bien, porque éramos 3() uno de 4 a 2 el otro de 12 a 20 y el otro de 20 a 4 y 
nos relevábamos media hora antes y nosotros sabíamos el trabajo que teníamos 
que hacer [pausa prolongada] 
 
Era: Y por ejemplo alguna anécdota que tenga de esa sección del lavadero? 
 
Eo: Y que se yo [pausa]y que llevaron la, la, acá le decían a mis hijos que iban al 
colegio, al colegio si ¿este ?[pausa]como lavábamos los championes tan 
blanquitos, siempre yo, los gurises llevaban los championes tan blanquitos porque 
yo los lavaba en el anglo en la maquina  
 
Era: ¡ha! ¿Allá ? claro se ahorraban trabajo// 
 
Eo: //Seguro// 
 
Era: // Por eso iban impecables [rizas de Era] [pausa] 
 
Era: Y el contexto por ejemplo en la parte social [pausa]¿Que recuerda de aquel 
momento? por ejemplo la estrella ¿He? la escuela, el barrio ¿Como lo recuerda usted? 
 
Eo: Y, yo trabajaba también de mozo, entonces trabajaba en la estrella, trabajaba en 
Casa Grande, Casa Grande era del anglo ¿Sabias no?//  
 
Era: //SI , SI ,SI//  
 
Eo: //Trabajaba en casa Grande, cuando no tenia trabajo en la fabrica me llevaban a 
Casa Grande. 
 
Era: ¿Que se dedicaba? ¿Que hacia ahí? 
 
Eo: Mozo// 
 
Era: // Mozo//[pausa prolongada] 
  
Era: ¿Y en la Estrella? 
 
Eo: Y en la Estrella íbamos pero no por parte del anglo, sino por parte de, de, de 
¿La como es? [pausa media] de los mozos[pausa] íbamos 2,3,4 mozos según los 
que precisaban,y como yo era el mas veterano, siendo joven, me venían a mi y los 
nombraba, así, cada uno el horario que tenían que entrar y salir..... 
 
Eo2:() 
 
Era: Claro y ahí cuando hacia de mozo ¿para que era? ¿Que se agasajaba?¿Que se 
hacia en la Casa Grande? 
 



Eo: Bueno, se hacían asados, o sino se repartía wiskhi, según el horario y yo era el 
encargado, bueno, era el único, era el encargado mío, mió mismo nomás// 
 
Eo2://() 
 
Eo: // ¡ha! las autoridades venían todas, y bueno venían ¿HE? presidente, Jorge 
Batlle, venia (que me voy a acordar)[pausa]// 
 
Eo2://() 
 
Eo: //Bordaverry[pausa]// 
 
Eo2://() 
 
Eo: El mas simpático era [pausa]el Presidente del Frente ¿como era?[pausa] no era 
¿este? [pausa] bueno yo me llevaba bien con todos[pausa]ehh[pausa] no te siento 
ahh Lacalle, Jorge Batlle, Lacalle, gente que era, he, he, el del frente el ultimo 
presidente// 
 
Era: //¿Tabare Vásquez?  
 
Eo: ¡Tabare Vásquez! muy simpático, muy antipático Jorge Batlle () 
 
Era: Mmm [pausa] 
 
Era: Y por ejemplo la banda musical ¿En que se utilizaba la banda? ¿Que amenizaba? 
en, en la fabrica también se podía escuchar esa banda amenizando las jornadas de 
trabajo ¿O era solo exclusivamente para cuando se hacían agasajos? 
 
Eo: ¡no! Cuando se hacían agasajos no mas [pausa] 
 
Era: ¿Y la experiencia con el sindicato? 
 
Eo: Yo nunca estuve en contra o ha favor, hacia lo que ellos me mandaban, pero yo 
nunca entre en comisión, ni nada,  nada, acataba la orden del sindicato si, había 
que salir ¿este? hacer paro y salíamos nomás todos [pausa] uno, uno, Oscar Ruiz, 
no se si lo han sentido nombrar porque eran de los famosos de aquellos, vivía acá 
al lado, pegado acá (refiriéndose al domicilio) 
 
Era: ¿Y los sueldos por ejemplo? 
 
Eo: ¡ah! eran muy buenos 
 
Era: Sii 
 
Eo: Si[pausa] y si ¿este?[pausa] y si por ejemplo si hacíamos horas extras se 
pagaban a tiempo y medio, si ganábamos $50 la hora después de las 8 horas 
pagaban $100[pausa] 
 
Era: ¿El número de chapa que usted tiene en la fábrica? ¿Se acuerda?  



 
Eo: Si, si, 1902 en el lavadero y algo de ¿no están las chapas por ahí? hi, hi ¿En 
lateria tenían? [Pausa](Trae las chapas dirigiéndose a Eo2)1902 esta era de lateria 
[pausa] 
 
Era: Tiene varias veo [rizas de Era] 
 
Eo: Y 580,no 580 era de Lateria, 1902 era del Lavadero,y este era ¿A ver si ustedes 
lo pueden leer?,porque yo no lo puedo leer?[pausa prolongada] 
 
Era2: Dice:(al cumplir 25 años de servicio, Dardo Cardozo),dice (Extracto Company 
Liebig),¡es una medalla! 
 
Eo: Es una medalla sí, pero, no soy yo 
 
Era: No? 
 
Eo: ¡No! Cardozo si, pero dice, ¿Una D tiene adelante? 
 
Era: D Cardozo 
 
Era2: D Cardozo si 
 
Eo: Bueno yo soy Dardo Cardozo pero no era, porque eso era antes de, de... 
[Pausa] 
 
Era: ¿Del Anglo? 
 
Eo: ¡Del Anglo! 
 
Era: Alguien que se llamaba igual que usted, por lo menos la inicial 
 
Eo: La inicial son las mismas. 
 
Era: ¿Y como llego a usted esto? ¿Se lo dieron en la fábrica? 
 
Eo2:() 
 
Era: ¡ha! mire usted. 
 
Eo2: el se lo encontró, el se lo trajo de Montevideo, chichilo Sumorel el de la 
panadería. 
 
Era: ¡Si! 
 
Eo2: bueno el se la trajo y hará 3,4 años, dice que alguien se la dio en Montevideo y 
el no sabe ni quien era, así que es una incógnita eso que no sabemos quien es y 
Chichilo se lo trajo y quedo como que fuera de él [pausa] 
 
Eo2: Nadie sabe de donde salio y quedo como que fuera de él 



 
Era: ¡Claro! 
 
Eo2: Nadie sabe de donde salio 
 
Era: Vamos a agradecerle justamente por está disposición, porque la verdad, que es un 
aporte valiosísimo, y bueno si a usted le parece ¿Este? si tiene algo mas como para 
poder comentar.... 
 
Eo: ¡Si! si voy recordando hay muchas cosas para poder comentar, pero no se,¡me 
olvido! son muchos años[pausa]trabaje 40 años en el Anglo// 
 
Eo2://Mostrale el libro que te hizo Mariela con todos los recuerdos// 
 
Eo: //Si// 
 
Eo2://Mi nieta le hizo un reportaje hace como 10 años // 
 
Eo://()...Este no, este Anglo tampoco// 
 
Eo2://si si, ella le hizo cuando estudiaba, están todos los datos, las fotos de antes 
de Anglo. 
 
 
 
 
Desgravación: Cynthia Pereyra  
 
Trascripción: Cynthia Pereyra, Claudia Castillo 
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Archivo de las Memorias del Anglo 

Sistema Patrimonial Industrial  Liebig´s Anglo 

 

Er 1: Jorge Ávila 

Era 1: Claudia Castillo 

EO: Francisco Risso 

21 de Febrero de 2013 

 

Er 1: Bueno, eh, hoy 21 de febrero de 2013 nos encontramos con Francisco 
Risso Robertoni, que ex obrero del anglo, el número de chapa 582 y luego 530.  
Ingresó el 15 de julio de 1942 y salió en agosto de 1969.  Bueno don Risso, 
¿Dónde nació usted? Acá en// 

Eo: //En Fray Bentos, en, bueno en la casa paterna mía en Oribe, pero el 
nacimiento en el Hospital la mayoría de las veces, sí, en Oribe 1717, era 
entre Varela y Blanes ahí era la casa paterna donde nos criamos todos, 
éramos 9 hermanos, eh 7 hermanos.  La primera fue mujer y la última fue 
mujer, eh, éramos 5 varones, de los cuales desgraciadamente  el que 
queda soy yo, y la mujer la mayor que tiene como 89 años que está en 
Montevideo que es la que queda de los otros 5 murieron todos. 

Er 1: Eh, este, usted se acuerda más o menos de que vino a la escuela 
primaria acá en Fray Bentos. 

Eo: Hice la escuela primaria acá en Fray Bentos, en la Escuela 1 o 40, 
después de grande.  

Er 1: ¿Y después a que edad ingresó en el Anglo? 

Eo: A la edad de 14 años. 

Era 1: ¿Los motivos que lo llega//que lo llevaron a ingresar al Anglo? 

Eo: Y porque en aquel tiempo era poco lo que, lo vamos a decir los 
trabajos que había, yo estuve primero de mandadero con las hermanas 
del Dr. Levratto, después estuve en la farmacia del Maquiel hasta el 
correo, luego fui a, a lo Fernández que tenían un tambo, repartían leche, 
Ramón, Niquito Fernández, eh y ahí estuve hasta que tuve la edad para 
entrar al Anglo, entonces fui al Anglo porque lógicamente el funcionar es 
mejor, las condiciones eran otras y entonces entré al Anglo. 
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Era 1: ¿Y alguien más de su familia trabajaba en el Anglo? ¿Alguien más, su 
papá o alguien más de su familia?// 

Eo: //Mi papá y mi mamá trabajaron en el Anglo, los 2.  Mi hermana mayor, 
mi hermana trabajó en la Conserva, mi hermano mayor en la Tripería eh el 
otro chico trabajó en Pintada y yo trabajé en Latería. 

Era 1: ¿Y sus papás donde trabajaban en el Anglo?// 

Eo: //Trabajaban en conserva era el donde preparaban la salmuera para 
preparar la, la carne conservada. 

Era 1: ¿Y su mamá? 

Eo: Y mi mamá trabajó en la Conserva también. 

Era 1: Así que ya venía// 

Eo: //Sí, sí, sí// 

Era 1: //Como descendiente de todos esos ex obreros también del Anglo// 

Eo: //Exactamente// 

Era 1: //También.  ¿Y cómo fue la llegada suya a la fábrica? ¿Hacia dónde se 
dirigió? 

Eo: Bueno en aquel tiempo, eh, había, un señor Matera que era capataz de 
la, de Latería, y tuvo una relación conmigo y me dijo que fuera al portón 
que estaba, había dos personas que estaban encargadas de tomar gente 
siempre, y que fuera de parte de él nomás y así fue, de parte de él y me, 
apuntaron y ya me hicieron ir. 

Er 1: ¿Así que estuvo siempre en Latería? 

Eo: Siempre en Latería. 

Er 1: Siempre en Latería. 

Eo: Aunque de Latería eh, nos mandaban a distintos departamentos, 
cuando no teníamos trabajo en Latería nos mandaban a, a distintos 
trabajos en departamentos, a otros departamentos; “Conserva”, 
“Pintada”, a “Tripería”, a cualquier lado. 

Era 1: Así que usted ingresó a la Fábrica con 14 años// 

Eo: //Con 14 años.  

Era 1:¿Pero no le pidieron ningún otro estudio más? 

Eo: ¿Cómo? 
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Era 1:¿No le pidieron ningún otro estudio más? 

Eo: No, no, no, no.  En aquel tiempo no porque, eh, después llegó la 
guerra, imagínense que éramos, eh, más de 3.000 mucho más de 3.000, 
este, personas trabajando en él, en el Anglo, y se trabajaba mucho, se 
trabajaba día y noche. 

Er 1: Se ganaba. ¿Se ganaba bien? 

Eo: Y por las épocas se ganaba bien: 2.50, 3.50 empezábamos a ganar 
después porque después nos hicimos destajistas, cuanto más hacíamos, 
más ganábamos.  Mi jefe en aquel tiempo era David Kennedy. 

Era 1: Y// 

Eo: //Y los capataces eran, eh, Domingo Di Pascua, era Alfonso Di Pascua 
y otro encargado que había ahí. 

Era 1: Así que usted cuando ingresa primeramente a Latería. ¿Qué trabajos se 
encargaba de hacer? 

Eo: Bueno, empezábamos con trabajitos manuales que se podían hacer y 
luego fuimos remachadores de tarros (()) nosotros teníamos más que 
nada las especializaciones del trabajo de remachar paté, latitas de paté 
con “cochela” este que está ahí (ademanes) éramos los compañeros y de 
ahí, después se hizo puchero inglés, puchero francés se remacharon 
tarros de duraznos. 

Era 1: ¿Qué diferencia entre el, entre el puchero francés y el puchero inglés?   

Eo: ¿Cómo? 

Era 1: ¿Qué diferencia entre el puchero inglés y el puchero francés que usted 
nos está contando?   

Eo: Con que eran distintos, distintos eh, ingredientes que llevaba. ¿No? 
Y// 

Er 1: //Uno llevaba vegetales. ¿Cuál era el que llevaba vegetales? 

Eo: No, pero//  

Er 1: //Arvejas// 

Eo: //Con carne o derivados de carne. 

Er 1: ¿Vegetales no llevaba ninguno? Arveja, papa y eso. 

Eo: No, no, creo que no.  No recuerdo pero creo que no.  Este// 
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Er 1: //Bueno usted hacían los tarros pero no tenían contacto con, con donde lo 
llenaban a los. 

Eo: Bueno, eh nosotros no dedicábamos a fabricar los tarros, de paté, de 
puchero, de, de durazno, pero todo eso, vamos a decir, se fabricaban ahí 
y en el mismo, en un lugar de, de, de Latería que estaba la, la lavada que 
le llamaban y de ahí pasaban todos los tarros a lavarse, y de ahí 
ingresaban a la conserva para llenarse.  Así era el prop//el, el, el propósito 
de eso. 

Era 1: ¿Cuánto, cuántas eran más o menos las horas que tenía de trabajo 
usted en la fábrica? 

Eo: Generalmente eran eh//8 horas, 7.  En Latería como ser, nosotros 
trabajábamos, eran turnos, tres turnos; de 6 a 2, el otro turno entraba de 2 
de la ma//tarde a las 10 de la noche y el otro entraba de las 10 de la noche 
a las 6 de la mañana, porque, el que todos los del turno que se hacían 
hasta las 10 de la noche se dedicaban a hacer material para el día, hacer 
cuerpo, a a cortar tapas de los tarros y todo eso, pero con miles, porque 
eran todos con estampa así, agarraban las latas así (ademanes)  así y 
cortaban, pisaban el pedal y cortaban y cortaban y cortaban y cortaban y 
cortaban. 

Era 1: Y los días de trabajo en la semana. ¿Tenía algún día libre usted? 

Eo: Bueno, eh, generalmente el domingo, el sábado a veces trabajaba 
medio día, si había muchas cosas se trabajaba todo el día, sino era el 
domingo que teníamos libre. 

Er 1: Y cuando la guerra trabajan de corrido. ¿No? 

Eo: ¿Eh? 

Er 1: Que cuando la guerra trabajaban de corrido. 

Eo: Ah, sí.  Eh, durante la guerra se hacían todos los días 110.000 (ciento 
diez mil) tarros, ciento diez mil, pero entonces se hacía con la máquina 
esa, eh, esa máquina se le ponían los cuerpos de los tarros, los cuerpos 
de la latita esta de Corned Beef, que se venden acá. 

Er 1: ¿Esa era la máquina que hicieron los Montaldo? 

Eo: ¿Eh?  

Er 1: ¿La máquina que hicieron los Montaldo? ¿O no? 

Eo: No, no, no, no.  Esa máquina estaba ya cuando yo entré ya era, la 
sanitaria la llamaban a esa, había cuatro fierro al empezar así (ademanes) 
en  los cuatro fierros se ponían la cantidad de cuerpos las latas con una 
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oreja, abrirlo y lisita ese, esa máquina con una, con una so, sopapapa iba 
sacando de a uno, las latas, de abajo le pegaban y § y entonces había 
unos ganchitos así (ademanes) que lo llevaban acá y lo llevaban más allá 
y más allá le hacían una pestaña  y cuando entraban al tercer golpe, hacía 
así (ademanes)y arriba caía un tarro, unn, un hierro que estaba  y lo, loo, 
lo dejaba listo ya // 

Er 1:// Tendríamos que ir y verla a la máquina y que nos contara no, este sería 
bueno // 

Era 1: // Asique era un trabajo de compañero a compañero verdad  

Eo: Si, si, si porque cada uno tenía su oficio y// 

Era 1:// Como era el tema del compañerismo  

Eo: ¡Eh! 

Era 1: Como era el tema del compañerismo ahí entre todos // 

Eo: // Ah era una familia no se olviden que allí durante toda la guerra, 
durante todo el tiempo que estuvimos eh, prácticamente vivíamos más 
allá que en casa, porque a casa veníamos y comíamos y dormíamos  

Er 1: Don Risso y ahí pasaban tanto tiempo juntos, trabajando que inclusive se 
formaron parejas ahí no,  

Eo: Se formaron parejas y hubo  varias, varias parejas ahí que se hicieron 
este, [Silencio corto] eh bueno, lo único queee es lamentable pero es lo 
natural que de aquellos 180 personas que había en latería quedamos 
nueve o diez, entre mujeres y varones no quedan más  

Er 1: Este, se acuerda de alguna pareja porque las mujeres tenían que 
alcanzarle las cosas a los maquinistas no, como era  

Eo: Se hacían distintos trabajos en distintas formas para un lado y para 
otro [Silencio corto] está el “Gallego” Roldan casado con la de Ramírez el 
famoso, el, el “Quito” Casanova que se casó con la Blanca Iturraldi he, 
Napilotti que se casó con la de Bayure  

Er 1: Todo eso compañeros de Latería no,  

Eo: Todo Latería ehh, Staggi que se casó con la señora de él que también 
murió los dos que Vivian acá el, el padre de la Marita Staggi // 

Er 1:// Eh le hacían un, una, cuando se casaban le hacían una despedida oo, 

Eo: Siempre // 

Er 1: Siempre, no 
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Eo: Siempre, si, se hicieron muchas despedidas, muy lindas  

Era 1: Y usted nos contaba que tenía los domingos libres, por lo general, ¿Qué 
hacia el domingo que tenía libre? 

Eo: Bueno eran tan poco los recursos que había para divertirse en aquel 
tiempo, he, el, lo común de los solteros era ir al, a la matiné 

Er 1: Al cine 

Eo: Cine Stella o el cine teatro Young que también estaba cine, en aquel 
tiempo, y entonces íbamos a ver películas, daban películas de, el 
episodio, que se seguían al otro domingo, este y  películas muchas veces 
Argentinas, muchas Mexicanas, con Cantinflas, con tantos otros y esa era 
la diversión nuestra  

Era 1:¿ Y cuándo andaban de novios? 

Eo: [Rizas Eo]  

Era 1:¿Cuáles eran los paseos, típicos de aquella época?¿A dónde llevaban 
las novias a pasear los domingos? 

EO:[Rizas Eo,Er1] Que me, Que me pone en un compromiso, [Rizas Eo] 

Er 1: Este, la,  no al cine, la llevarían no 

Eo: [Rizas Eo]  

Er 1: Había Baile, en la Estrella, no 

Eo: Había baile en la Estrella, había unos bailes muy populares, que se 
hacían en la pista el Laureles, en la pista el Laureles eran muy, muy lindos 
bailes, eran muy buenos, muy divertidos, he, el otro que se casó ahí con 
una compañera fue Américo Villalba no sé si se acuerdan de Americio 
Villalba [Silencio] 

Er 1: Este, también con, y supe de, de una señora que le, se le comió el dedo 
la máquina, no, 

Eo: A mi señora, 

Er 1: ¡No, no!, en la latería,[ Silencio corto], la latería no, no hubo un accidente 
que una máquina // 

Eo: // En la latería hubo varios accidentes, el “Manco” Zabaleta, que era 
muy conocido acá, ese se cortó todos los dedos acá (señala sus dedos) 

Er 1: Todos los dedos, porque había una máquina, que le llamaban la 
Guillotina, que metían las latas y apretaban el pedal y cortaban la lata donde 
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querían, y él había entrado no se recién, o era inexperiente y este y metió una 
bolsa para cortarla (Ademanes) 

Er 1: Le cortó el dedo, 

Era1. Así que, los accidentes eran frecuentes ahí // 

Eo: //¡ Muy frecuentes!, muy frecuentes, 

Era 1: Y cuando pasaba un accidente, que hacían había, había algún doctor 
algo, ahí enseguida 

Eo. Estaba él, el, vamo a decir que estaba él Botiquín, para primeros 
auxilios y si era más grave, se llevaba al hospital o llevaba, él botiquín era 
común y corriente, de que estuviera ocupado siempre porque este, 
porque en todos los departamentos, eran muchos, se accidentaba la 
gente, 

Er 1: Cortes de cuchillos 

Eo: Corte de cuchillos, corte de, como ser nosotros, dos o tres tajos por 
día nos hacíamos, con la lata, porque era muy, muy filosa, la lata, la 
hojalata era muy cortante. 

Er 1: Y con respecto al humo de, de que soldaban ahí, eso era bastante tóxico. 
¿No? El humo de las soldaduras. 

Eo: Bueno eh, porque era bastante tóxico este es que se decretó la ley el 
saturnismo, se llamaba la ley del saturnismo para la gente que trabajaba 
en ácidos, plomo, estaño, nafta y derivados.  Se aprobó esa ley, que 
desgraciadamente por esa ley nos jubilamos nosotros.  Porque el Anglo 
empezó a trabajar menos y menos y menos y nosotros dijimos: “la ley 
que especifica que con 25 años corrido en ese departamento le daba 
derecho a la jubilación total” [pausa prolongada] y entonces nosotros 
dijimos: “para que vamos a estar trabajando, un día, dos días a la 
Sem//quincena, vamo a jubilarnos y vamo a [tos] como éramos destajistas 
y teníamos un buen promedio, entonces agarramos y no nos jubilamos”, 
ahora casi ninguno hizo 25 años, porque como estábamos tan jóvenes, 
fíjese que 14 años, todos hicimos 28, 30, 35 años, todos pasamos lo que 
especificaba la ley, macanudo, cuando yo me jubilé me pagaron 63.000 
pesos mensuales [pausa prolongada] que era, vendría a ser, que se yo, 
mucho más de 50.000 pesos ahora, me pagaron y después de dos años 
que vino, eh el famoso aquel eh, [pausa prolongada] el, el, el decreto 
insti//institucional Nº 9, aquel que sacaron cuando estaban los militares y 
entonces yo estuve cobrando 2 años ese sueldo y después de yo estar 
cobrando 2 años ahí se dieron cuenta que no tenía 50 años yo y, y los 
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otros igual [pausa prolongada] pero cuando llegamos a los 50, los 60, los 
70 y los 80// 

Er 1: //Nunca le aumentaron// 

Eo: Fíjese que lo que ganaba yo y cuando// 

Er 1: //Se lo bajaron mucho// 

Eo: //No Sanguinetti hizo, vamos a decir que [Pausa Prolongada] hizo la 
Paz vamo a decir que // 

Er 1:// La Paz Aguirre// 

Eo:// No, no, la paz, cuando hizo la paz// 

Er1:// ¡Ahh!  // 

Eo:// Y que se fueron los militares// 

Er 1: ¡Ah sí! [Silencio corto] 

Eo: Cuando eso yo estaba ganando 5.000 pesos// 

Era 1: // ¡De aquella época!// 

Eo:// En esa época// 

Er1:// De 60.000 se vino a 5.000 

Eo: Ahí esta  

Era 1: Y hablando de sueldo, que se hacía, que se hacía un, un obrero, soltero 
`por ejemplo, con el sueldo que ganaba en el anglo ¿En que lo gastaban, en 
que cosa? Lo ayudaba a los padres como era el tema 

Eo: Bueno eso dependía del criterio de cada uno, porque había gente que 
la tomaba, había gente que la timbiaba, había gente que le ayudaba a los 
padres y había gente que procuraba un mejor porvenir, ya por que se 
fuera a casar, porque y… hubo mucha gente que gano mucha plata y 
cuando se terminó el anglo, no tenían un techo, para vivir porque todo se 
habían dilapidado 

Era 1: Y con respecto al sindicato porque ¿Se formó el sindicato en el Anglo? 
“La Unión Obrera Rio Negro” verdad// 

Eo: //Si 

Era 1: Y todos los obreros participaban de ese sindicato, usted participo 
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Eo: Bueno todos éramos afiliados al sindicato, cuando yo entre no había 
sindicato, no había nada entonces eh… [Silencio corto]e se hacía vamo a 
decir, no teníamos, no teníamos este, em…// 

Er 1: // Alguien que los representara // 

Eo: //Es claro, no teníamos además ninguna [Silencio corto] no teníamos 
garantía de nada, porque se le antojaba a un capataz echarnos, nos 
echaban y como no había garantías se iba a la calle, después de un 
tiempo que estábamos trabajando vino un tal “Saviaga” un dirigente 
comunista, no vayamos a entrar en polémicas con ninguno// 

Er 1: //No, no 

Eo: un dirigente comunista y entro al Anglo y ahí empezó ah, traer y a 
traer y a formar y se formó la (§) “Unión Obrera de la Carne” ahí si 
después lamentablemente en cierto aspecto se pasó para el otro lado 
porque después de defender los derechos que nos correspondían se 
hicieron muchas cosas que estaban mal también // 

Er 1:// Como la marcha a pie por ejemplo, la marcha a pie la primera estuvo 
bien pero las otras ya era un poco de más no, 

Eo: Claro eh... Hubo muchas cosas, como ser hubo muchas veces que se 
hacía una matanza, se estaba en lo mejor de la matanza cuando se.. Se 
hacía un... // 

Era 1:// un paro// 

Eo:// como que se iban ah... a reclamar algo entonces dejaban todas las 
vacas colgadas, todo lo, las medias reses todo colgado y se salía y 
dejaban todo tirado y eso estaba mal [silencio corto ] este.. 

Era 1: Así que ahí el trato un poco con los in, ahí en ese momento el trato con 
los ingleses medio se complicaba no// 

Eo: //Eh.. Claro después lógicamente después eh se necesitaba todo lo 
que se hacía ahí , entonces los gringos , los ingleses  empezaron a aflojar 
porque el an, el obrero tenía mucha fuerza y al dejar todo paralizado 
entonces se tuvieron que aflojar ellos y darles a muchos lo que 
correspondía// 

Er 1: // Si la Unión Obrera Rio Negro llego a ser el gremio más fuerte del 
Uruguay// 

Eo:// Si, si, si // 

Er 1:// Porque era este frigorífico, el Frigonal, el Swift, todos // 
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Eo: //Si, si, si  

Er 1: Y la marcha a pie ¿Fue usted? 

Eo: ¡No!, no, yo fui [Silencio corto]en una marcha que se hizo de acá y 
paramos en el Swift // 

Er 1:// Ah// 

Eo:// cuando estaba ya desocupado vamo a decir, que estaban los 
obreros cuidando las maquinas noma, para que no se echara a perder 
pero después estaba vacío el, y se hizo una marcha de acá, se fue en 
camión hasta Mercedes ahí se tomó el “motocar “ y nos bajamos en 
Sayago y de Sayago nos fuimos a pie por Carlos María Ramírez  hasta 
llegar al Swift y ahí pasamos 2 noches y se hizo una.., una este, una 
reunión y conferencia en el Club Holanda que está en el Cerro haya, ahí si 
fui  

Era 1: Así que volviendo un poquito a lo que usted contaba de la Ley del 
Saturnismo, ¿Eso fue en que año más o menos ¿ 

Eo: Y se hizo y ha sido por el año 50, 60, 60 más o menos  // 

Era 1: Y ahí se am, se ampararon, se trataron de amparar lo más que pudieron 
// 

Eo: //¿ Cuando les dije yo que me había retirado?// 

Era 1:// En el 69// 

Eo: 69, claro entonces ha sido por el 50, 45, 50 más o menos se, eh.. se 
decretó la “Ley de Saturnismo” y la Ley de Saturnismo exactamente como 
esta eh.., echa aca se hizo en la Argentina // 

Er 1:// Pero eso sería lo que hoy le llaman “Insalubre” 

Eo: ¿Cómo? 

Er 1: Lo que hoy le llaman Insalubre, es un trabajo insalubre // 

Eo:// Claro, hubo mucho trabajo insalubre pero esta, esto era 
especialmente echo por los derivado de Plomo principalmente que era 
muy tan nocivo de nafta y de acido 

Er 1: La nafta pa que era, ¿para solar? 

Eo: Y la nafta se ocupaba permanentemente ahí// 

Er 1:// Con el gas de la nafta era que soldaban ¿No?// 
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Eo:// No, no, no [Silencio corto] se, se utilizaban soldadores con gas pero 
la nafta se utilizaba// 

Er 1: //¿Pero el gas de dónde salía? Era de, de nafta.  

Eo: De un gasómetro que había en un rincón de la latería// 

Era 1: //Está todavía. 

Er 1: Ahí había un depósito y por ahí pasaba aire y sacaba el gas de la nafta, 
no, cuando se evapora la nafta iba por el caño  y era el gas que se usaba, el 
otro gas no existía en esa época 

Eo: Eh bueno y por eso se le llamo eh// 

Er 1:// Gasómetro // 

Eo:// Eh, no, no  y digo por eso se le llamo “Ley de Saturnismo” que era 
parte de la “Ley Insaluble” que había en 8 departamentos como ser en las 
calderas, en… dónde más[Silencio corto] en el frío creo que también era 
insaluble por las condiciones que trabajabas. 

Era 1: ¿Y que nos podría contar del barrio? De lo que significaba el barrio 
Anglo, como era, las viviendas 

Er 1: ¿Usted vivió en el Anglo?// 

Eo: //No// 

Er 1:// No, nunca 

Eo: No en el Anglo nunca mi señora vivía en el Anglo, nosotros no, e… 
ahí era una, una ciudad pequeña vamo a decir, porque había aparte de las 
casas específicamente que eran para los, para los dirigentes Ingleses, 
había acá las casas como “La Pandilla” y como esto otro más acá que era 
para los obreros. 

Er 1: O sea que del portón para adentro eran Ingleses y del portón para afuera 
la Ranchada// 

Eo:// No, como ser cuando se entra al portón esas casas que hay ahí 
donde está el tanque de agua más acá todo eso era de los Ingleses y las 
casas que están más allá tirando al otro portón también era para los 
ingleses y eso, estaban todos los capos ingleses vamos a decir. 

Er 1: Y tenían, los ingleses y tenían el Chuping, tenían la playa de los ingleses// 

Eo: //¡Claro!, También// 

Er 1: //La cancha del tenis y todo eso.  ¿No? 
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Eo: Eh, el Chuping es adonde iban ellos a, a tomar, vamos a decir, los 
ingleses. 

Era 1: Era específico sólo para ellos//¿Ustedes no podían entrar? 

Eo: Bueno tanto como eso no sé, porqué, eh, vamos a decir que nosotros, 
no, no, no, no// 

Era 1: //Se mezclaban. 

Eo: Eh, no, nos mezclábamos con ellos, ósea que ellos vivían su vida, 
como lo hacían ellos, y nosotros a parte como obreros, trabajar y afuera// 

Era 1: ¿Y ahí en la, en el barrio estaba la escuela?   

Eo: ¡Estaba la escuela! 

Era 1: Y la escuela específicamente para quien era. 

Eo: Y era para todos los obreros del barrio 

Era 1: Para que educaran los hijos ahí  

Eo: Para educar a los hijos ahí [Silencio corto] 

Er 1: Ahí si se mezclaban los niños ingleses con los niños de acá 

Eo: Y en algunas oportunidades si 

Era 1: Y aparte de eso en el barrio existía la conocida “Casa Grande”, que nos 
puede contar de la Casa Grande 

Eo: La casa grande era la casa que tenía el Gerente [Silencio], era la casa 
que tenía el Gerente y después por esas cosas de la vida nosotros 
tuvimos la oportunidad de ir a  Casa Grande y de estar allí adentro 
después que los ingleses se habían ido ya  

Er 1: Los Ingleses se fueron en que año 

Eo: Pa, // 

Er 1: // 60 y… 7 por ahí  

Eo: Cuanto 

Er 1: 67 

Eo: No, // 

Er 1 : antes o después// 

Eo: más después// 
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Er 1: Después  

Eo: más después, cuando se puso la fábrica de prendas de camperas y 
eso en el Anglo, a la que era , la que mandaba ahí en la fábrica de 
campera era muy amiga de mi hijo porque habían trabajado en Mc Gregor  
en Montevideo junta y a ella le dieron la Casa Grande // 

Era 1:// ¿Para vivir?// 

Eo: // Para vivir y por eso fuimos nosotros también ahí, pero era una cosa 
fabulosa, fabulosa, fabulosa 

Era 1: ¿Los muebles que tenía la casa? 

Eo: Y todo, y las losas y todo lo que había ahí era todo de lo mejor, todo 
bueno, pero  fabuloso, ahí estuvimos nosotros // 

Er 1: la loza que me decía, la loza la, la vajilla, los platos y la// 

Eo: // Bueno mucho de eso desapareció, desapareció porque  fue mucha 
gente ahí incluso cuando la dictadura no se olvide que estuvieron  todos 
ahí en la casa del anglo, en la casa de los Ingleses, tuvieron mucho de los 
capos  de la dictadura estuvieron ahí . 

Era 1: Y la gente que vivía ahí en las casa del anglo que les daba la fábrica, la 
gente que vivió en esas casas se lo daban por un tiempo, como era el tema, o 
ya una vez que ingresaban se quedaban…// 

Eo: ¡No! e… el Anglo les daba esa casa para vivir y además le daba 
material para que mantuvieran la casa, le daban tarros de pintura, para 
que la pintaran, le daban de todo. 

Era 1: Y había alguna condición especial para que le entregaran esa casa o era 
para los que venían del exterior. 

Eo: A, la flauta  

Era 1: No se acuerda de eso  

Esposa Eo: Era gente que estaba nomas, gente que ellos querían, personas 
bien, a las que se le daba por ejemplo a mi padre le dieron porque era químico 
y lo querían mucho. 

Eo : Como ser el papá de ella, el que la crio a ella, era el jefe de la química 
del Anglo, que dicho sea de paso lo mandaron después a a Paraguay a , e, 
estudiar, a estudios superiores de la química entonces e... como era él era 
jefe entonces le entregaron una casa a donde ellos vivieron. 

Era 1: Claro, era gente que tenía otra categoría podría decirse// 
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Eo: // Es claro, e... Porque eran inferiores las casas o eran otras, estaban en 
otros lugares vamo a decir no tan privilegiado como ellos  

Era 1: Así que usted  esté haciendo un enlace usted, se, conoció el amor ahí 
en el Anglo también. 

Eo: ¡No! no conocí el amor en el Anglo, [Rizas Eo]// 

Er 1:// No se conocieron ahí con su señora  // 

Eo: // No aunque le parezca mentira ni ella ni yo, ella era telefonista y 
nosotros pasando  ahí permanentemente. 

Era 1: Nunca se habían visto// 

Eo: // Nunca recuerdo  haberla visto ni ella tampoco a mí y mire lo que son 
las cosas de la vida no, ella era casada tenía 2 hijos, un hijo y una hija y 
se separó del marido y ella tenía una muchacha que vivía frente a casa, 
que a ala que sirvienta de ella vamo a decir, ella empezó a trabajar en 
distintos lugares y un día la mandaron a la casa de esa muchacha que 
vendían huevos muy frescos, muy lindo entonces ella fue, ella estaba 
separada del marido y la madre de esa much…, chiquilina que estaba con 
ella, le dijo ella si no pensaba buscar, tener un marido si no pensaba tener 
novio y ella dijo que no, enfrente hay unos muchachos que son muy 
buenos, le dijo a ella por nosotros [Rizas Eo] entonces apareció uno, no le 
dijo ella, no me gusta, se fue, vinieron otra oportunidad y apareció otro y 
le dijo que no, tampoco // 

Era 1:// Hasta que apareció usted 

Er 1: Hasta que aparecí yo // 

Era 1: //y ahí dijo si// 

Eo: El más desgraciado aparecí [Rizas Er1 y Eo] y justo bueno y esté 
hablamos, conversamos y esté isimos pareja. 

Er 1: Y cuantos años hace que están juntos  

Eo: Que aguante, [Rizas Er 1] 64 años// 

Er 1: // 64 años, 

Eo: 64,64 pero hemos trajinado ee.. 

Er 1: Se llevan bien 

Eo: Hemos trajinado en la vida, si realmente nos hemos llevado bien, con 
todos los, los pequeños problemas que tiene un matrimonio, no, pero 
mire nos juntamos, le voy a explicar porque es digno de escuchar, nos 
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juntamos y alquilamos a un señor allá abajo donde ahora son viviendas y 
alquilamos una pieza y nos fuimos para allá con la cama mía de una 
plaza[Rizas Eo, Er1] un cajón para tener los comestibles que iba debajo 
de la mesa y una mesa y una, una valija para la ropa de ella debajo de la 
cama eso era todo lo que teníamos // 

Er 1:// Que bien// 

Era 1:// Y salieron adelante// 

Er 1:// Arrancaron de abajo ee..// 

Eo: // Par llegar a a esto que tenemos hoy  

Era 1: Trabajo y trabajo, y si tuviera que resumir el Anglo, Como lo resumiría 
que podría decir que 

Eo: El Anglo a era una fábrica maravillosa, el Anglo era fabulosa [Silencio 
corto] le digo esto solamente él puede saber, que es esto, mire si hemos 
estado, vino un tal señor Machado que era esposo de una profesora de 
Francés que vino al liceo y ese Sr. Machado hacia una audición radial en 
radio Sarandí que se llamaba “Visite el Litoral” y compro la Playa Ubici  a 
donde está el parador todo eso, él compro la Playa Ubici y nos llevó a 
nosotros de caseros y entramos a vivir ahí  tuvimos viviendo ahí , ese 
pozo que hoy tiene una bomba de dónde sacan agua ese lo empecé yo 
hasta los tres metros, bueno después  nos salimos de ahí, después nos 
fuimos al Amanecer hicimos vivienda, hicimos casa cuando vendimos en 
el Amanecer compramos la casa de Lavalleja donde vive Marita Fassi  de 
ahí vendimos y nos fuimos a Montevideo, de Montevideo trabaje en 
“Perfumerías  Aquinson” como  gua de… de guardia, Perfumerías 
Aquinson que está en avenida San Martin al lado del Club Colon, Salí de 
ahí y me fui en lo mismo a la Fábrica de Alpargatas Salí de la Fábrica de 
Alpargatas por que se terminó y fui a… a la casa de venta de Philip que 
está en avenida Uruguay ala lado de la Cut salí de ahí de, de…de Philip y 
entre a la Cut  a la, a la este, al taller de Cut que está en calle Hervideros y 
de allá salí  para venirme para acá para Fray Bentos [§] 

Er 1: Eso fue el después del Anglo o antes// 

Eo: // Después del Anglo 

Er 1: Después del Anglo  

Eo: Después del Anglo, cuando me fui a Montevideo  

Er 1: El Anglo lo que era para la época muy adelantado no, muy// 
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Eo: // E…Si, si cuando me vine para Fray Bentos que compramos está 
casa, estuve un tiempo y después vinieron a buscarme los Padres 
Franciscanos del Colegio y me fui allá que precisaban una persona para 
mantenimiento estuve ahí y… después me hicieron el…, el  me hicieron 
[§] el cómo es, me dijeron si no quería ir a vivir ahí y nos fuimos a vivir ahí 
con ella, me dieron casa y todo y estuvimos 11 años  en el Colegio. 

Era 1: Bueno algo más que usted quiera contarnos, que recuerde como para ir 
cerrando está entrevista. 

Eo: ([Silencio]) Bueno e… lo único que podría decirles es, es que 
nosotros venimos de raza Italiana, mi abuelo es Italiano mi madre es 
Italiana, mi pad… mi padre heredo de descendencia Italiana Rizo también, 
e... Mi madre vino de 3 meses de Italia con la madre y el padre y demoro 3 
meses el barco en llegar acá. 

Era 1: Y ellos venían acá al Uruguay a  Fray Bentos a que, sus papas, a 
trabajar. 

Eo: No mi padre era de Villa Soriano // 

Era 1: //De Villa Soriano 

Eo: Nació en Villa Soriano  y vino a trabajar desde luego y aquellos otros 
lo hicieron trabajar también todos. 

Er 1: Que eran Agricultores  o que. 

Eo: El hacía de todo, de todo de todo lo que se pudiera pedir pero tenía 
embarcación, pescaba, vendía pescado, vendía quesos hacía de todo. 

Er 1. Bueno don Rizo le, muchas gracias por // 

Eo: //Muchas gracias a ustedes// 

Er 1: // Por habernos recibido y bueno este nos vamos a ver en otra 
oportunidad, yo en realidad tengo especial interés en que un día fuera y nos 
enseñara como se manejan las maquinas. 

Eo: Hoy estaba con todo el propósito de ir pero (Señala sus piernas) no 
me responden he andado de bastón pero a veces [§] para ir hasta la 
panadería o para ir hasta lo “Cochela”  ella me lleva sino no voy 

Er 1: Bueno muchas gracias por todo 

Eo: Muchísimas gracias  
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Desgravación: Claudia Castillo, Alejandra Figueroa  

Transcripción: Alejandra Figueroa, Claudia Castillo 
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Era: Claudia Castillo 
 
Eo: Jose Centurión 
 
17 de Marzo de 2012 
 
 Era: Hoy 17 de marzo del año 2012 nos encontramos en el Museo de la Revolución 
Industrial, con el señor José Centurión ex obrero del Frigorífico anglo. 
 
Era: ¡José! ¿Nos podría dar su nombre completo y al día de hoy la edad que usted tiene? 
 
Eo: Me llamo José Centurión y tengo 76 años  
 
Era: ¿Como esta compuesta su familia? 
 
Eo: Eh mi señora, eh mis 2 hijos, es decir un hijo y una hija  y tres nietos y después 
todos los demás que vienen, hermanos y sobrinos 
 
Era: ¿A que edad comenzó a trabajar en el emprendimiento? 
 
Eo: El 7 de setiembre de 1950 fue el 1er día que entre a trabajar en el frigorífico  
 
Era: ¿La edad que tenia? 
 
Eo: Y tenia....15 años 
 
Era: eh ¿Y su trabajo especifico en la fábrica cuando ingresa? 
 
Eo: Era aprendiz de pintor, como era menor no había categoría para para este para 
poder, para poder justificar este mi entrada entonces me dieron aprendiz de pintor 
que no existía esa categoría pero me la dieron por esa misma causa, porque era 
menor 
 
Era: ¿después? 
 
Eo: después en el 62 este eh, la fabrica nesecitaba empleados y me presente y gane 
un puesto para la administración y me, me desempeñaba como liqui, liquidador de 
sueldos y jornales  
 
Era: En esta área, justamente donde nos encontramos en estos momentos ahora 
 
Eo: Si 



 
Era: Que me puede contar ¿de aquella época? 
 
Eo: ja, tantas cosas que hay un libro para hacer, este es decir, es decir la gente 
venia todo el mundo en bicicleta, no había autos como ahora,¡todo el mundo en 
bicicleta! usted &&&&&&& desde las 4 de la mañana hasta las ,las 7 de la tarde era 
un, un continuo pasar de bicicletas, en el camino del anglo sobre todo 
 
Era: Y usted que trabajo en la parte de liquidaciones, en ¿los sueldos de aquella época? 
 
Eo: Bueno en el frigorífico en en, la parte, la parte de la parte administrativa pagaba 
bien [silencio],pagaba, pagaba bien aparte de que llegaba el ultimo día del mes 
hábil y usted iba y cobraba// 
 
Era: //mja 
 
Eo: En la parte, en la parte obrera cuando no pagaban un 5 o un 20, porque el 
sueldo de los empleados era mensual y el sueldo de los obreros este, era 
quincenal, los 5 y los 20 cuando no pagaban los 5 y los 20 la gente se ponía 
nerviosa y empezaba a protestar que no le pagaban pero nunca por sueldo no 
había problema, si los hubo por las conquistas sociales, huelgas, paros todo eso 
 
Era: ¿Y el trato? por ejemplo que ustedes tenían con las áreas jerárquicas ¿como era? 
 
Eo: No, ¡era bueno! era bueno si, había algunos que desentonaban [rizas de Eo] 
pero era buen trato si 
 
Era: Y en aquel momento ¿Quien era el gerente? 
 
Eo: El gerente era este, Enrique Beisson, Batteson era este, murió ahora en Buenos 
Aires hace unos años murió [silencio] y bueno había habido unos antes pero en 
ese tiempo era el 
 
Era: Y usted por ejemplo el trabajo de liquidaciones era solo de este emprendimiento o 
tenían contacto, con otros emprendimientos 
 
Eo: es decir yo o la cantidad de empleados que había para liquidar jornales 
hacíamos de todo, de todos las secciones hoy iba a un lado mañana iba a otro este, 
se liquidaba todos los, todos los, eran distintos los sueldos ,es decir se trabajaba 
por hora, a destajo o el empleado del muelle cuando venia, cuando venia un barco 
que siempre venían muchísimos barcos a cargar o ya sea conservas o carne, este 
tenia, tenia este el sueldo de, el sueldo del muelle el salario de embarque le decían, 
era el mejor 
 
Era: ¿Ese era el mejor? 
 
Eo: Todos querían ir al al salario de embarque porque iban este, es decir antes que 
llegara el barco ya en la oficina de personal se destinaba tal persona a tal bodega ,a 
tal bodega o a tal bodega, nosotros teníamos que ir a bajar a la bodega a tomar la 
lista del personal y eso se confrontaba con la lista que daba la oficina de personal 



con el capataz a bordo de la, de la este como es, de los que trabajan en la bodega, 
como era buen sueldo entonces este, había algunos que se colaban pero nosotros 
teníamos la lista de los que tenían que estar en la bodega 1,bodega2,bodega3 
entonces algunos se colaban [§§ ]entonces capataz le digo voz tenés que tener a 
este, este y este y ta entonces el capataz le decía voz te colaste anda para allá 
,anda para afuera, este. 
 
Era: Y que me puede contar del sindicato 
 
Eo: bueno nosotros, nosotros ,yo fui del sindicato de los obreros y fui de la 
asociación de empleados desde la, del sindicato de los obreros yo no forme parte 
pero cuando era empleado era secretario de la comisión, y no había no había muy 
buen clima entre los obreros y los empleados porque el empleado nunca paraba y 
el obrero si paraba este, y había esa disconformidad pero este, en si acá en fray 
bentos es un pueblo que se conoce todo el mundo y siempre hubo, como ser yo me 
conocía toda la parte obrera y la parte de empleado yo nunca tuve un problema con 
uno, con un obrero nada al contrario, somos ,éramos todos amigos 
 
Era: Y alguna anécdota que recuerde usted,que nos pueda contar 
  
Eo: Sii 
 
Eo: Había uno que era, que era este, era eh, peón de los, de los este de los 
albañiles y los, la  gente del anglo se destacaba porque arriba de los techos había 
unos caños no se si ustedes lo han visto , había unos caños de vapor 
así(ademanes) que recorrían por toda la ...pero los muchachos se avivaron ,venían 
a las cámaras frías ,sacaban la carne, cortaban ,en el caño ,es decir ,el 
recubrimiento del año que tenia hojalata y tenia este, eso para// 
 
Era:// amianto 
 
Eo: amianto entonces tenían amianto, le sacaban eso y sacaban eso una plancha 
terrible, entonces lo ponían todo el asado así i había uno este muchacho que yo le 
decía este, el no ponía nada el, se daba, se daba, sabia donde estaban los asaditos 
puestos, iba los robaba y los comía y los llevaba [rizas de Eo] si, este pero 
anécdotas tantas ,tantas yo le digo uno con un poco de inventiva , un tipo se hace, 
se hace un betseler acá con el trabajo del anglo ,tremendo era, era muy bueno ,ha 
mis chapas yo de obrero tenia, tenia, la 1448 y de empleado 5120 §§ era distinto 
era, ya veníamos al reloj este reloj que esta acá ,lo, lo, lo ete, lo usaban los que 
venían , esto era oficina Central en aquel tiempo (señala alrededor) y la oficina de 
Personal estaba, estaba a la entrada aya en ¡el protón 1! ese era el 2 de ahora y el 
portón 11 era el de la entrada de todos aya este [silencio corto] entonces se 
marcaba , el obrero venia y este tenia las ventanillas y entonces  pedía la chapa ,ya 
no la pedían porque se conocían tanto acá venían y lo mirabas a él y le tirabas la 
chapa así que agarrabas y después la depositaba en la oficina para que, para que 
fuera este anotado y el empleado no, venia y ,y en un reloj como ese (señala) y 
firmaba la tarjeta a la entrada la llevaba a la salida hacia lo mismo 
 
Era: ¿Como era el turno de un empleado acá? 
 



Eo: Ah, el mismo turno de 7 a 11 y de 1 a 5 es decir eso era la mayoría , la playa , la 
playa de, era de, empezaba a las 6 y terminaba a las 10 y sino empezaba a las 12 y 
terminaba a las 4 y si se faenaba si en buena, en la época buena era 1600 por día, 
me estaba fijando que aya en los corrales todavía hay, todavía hay el olor a bosta 
de vaca parece mentira ,le contaba ah, ah, mi sobrino ahora cuando los lleve para 
allá lo vamos a ver 
 
Era: Y la sociedad de la época aquella que recuerda , de aquella sociedad de fray bentos 
 
Eo: DE la sociedad de fray bentos , y ,fray bentos tubo, tubo una  y no se si seguirá 
igual calculo que si pero no hay diferencia de clase ,nosotros al baile de los 
salones en aquel tiempo de la armonía ,la juventud , la unión y bueno iba yo que era 
obrero del anglo iba el, el este, el, el gerente no iba porque era ingles ,no le gustaba 
este iba cualquier este, cualquier jerarca  de la empresa iba al baile ,iba el empleado 
del municipio y este, y nos estábamos ,y nos conocíamos todos, siempre había un 
buen ambiente 
 
Era: Y de la Casa Grande ¿Que recuerda? 
 
Eo: La casa grande yo fui una vez a pintarla , la pintamos ,no todo solo una parte 
este, era precioso ,era y el gerente tenia en su , en su, en sus ropero ,la ropa que 
tenia el gerente era algo fabuloso , me acuerdo en aquel tiempo cuando se , cuando 
salían los trajes de cuero de tiburón tenia, vamos a suponer celeste y después 
todo, en degrade menos ,menos, o mas, mas eran una cosa y corbatas no se la 
cantidad que tenían y nosotros ,se la revisábamos para ver que tenían las, 
los,&&&&&&&&&& los calcetines que tenían todos ,escoceses todos en ,en 
cuadritos así, escoceses 
 
Era: Y los muebles de la casa, se acuerda// 
 
Eo: //Si, si 
 
Era: //de las áreas de la casa 
 
Eo: Si preciosa todos los muebles, todos buena madera, todos buenos muy bien si 
 
Era: Se acuerda la cantidad de gente que en ese momento trabajaba en la casa grande 
  
Eo: No, la verdad que no me acuerdo de eso pero es mas ,trabajaba en la casa 
grande iba la gente que se tenia que ir de acá ,iba a limpiar, a ser la limpieza todo el 
mantenimiento y después tenia la señora de, de , que lo atendía al gerente ,que le 
cocinaba todo y tenia ,el, el hijo de la señora que vive acá ,que vive acá a la salida 
era Pedrito Irari era este si, lo tenia ahí, ella también creo que falleció la señora, si 
ella tenia muchos años [silencio] 
 
Era: Natividad 
 
Eo: Doña Natividad  
 
Era: Bueno la verdad que es un placer poder haber conversado con usted 



 
Eo: Lo mismo digo 
 
Era: [rizas Era] bueno si quiere comentar algo mas que no haya comentado  
  
Eo: Ya le digo que hay tantas cosas que si me pongo a comentar vamos a estar 2 o 
3 días acá sentados pero en si a grandes rasgos este y si, yo vivía acá cerquita de 
los corrales aya de, aya para , para el lado de la pandilla dice que, en el tiempo de la 
dictadura tiraron todo abajo quedaron los 7 pinos grandotes esos que hay ahí lo 
único que quedo después lo demás ,se tiro ,se tiro abajo y se han hecho 
muchísimas cosas ahora seguro, no vive tanta gente es decir la gente como ya nos 
conocíamos tanto porque ha venido gente de otros lados acá éramos todos ,los 
que trabajamos ahí este, vivíamos ahí, trabajábamos en la fábrica por eso le decía 
nos conocíamos todos y el ambiente era, fueron las épocas mas lindas que pase 
 
Era: Muchas gracias 
 
 
 
Desgravación: Claudia Castillo, Alejandra Figueroa 
 
Transcripción: Claudia Castillo, Alejandra Figueroa 
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Er: Jorge Avila 
 
EO:  Jose Maria Dipascua 
 
18 de Enero de 2012 
 
Er: Hoy 18 de Enero de 2012 nos encontramos con el Sr. José María Dipascua 
ex obrero del Anglo. Ingresó el 12 de Julio de 1943 en Latería Mecánica Nro. 
de chapa  564. Bueno Don dipascua cuéntenos como fue; Ingresó UD. en 
Latería Mecánica directamente?  
 
EO: Si, si el trabajo que yo hacía en latería mecánica era mucho, era 
variado teníamos que atender a la gente que estaba allí. Ingresamos de 
chiquilines 14 años 
 
Er: 14 años? 
 
EO: - Si, 14 años. Entonces me especialicé en remachador como en otro 
trabajo igual conocíamos todo, todo el movimiento de los envases del 
frigorífico lo conocíamos como las manos de nosotros, ahí adentro casi 
toda la gente algunos aprendíamos mas que otros, pero siempre 
trabajábamos en los que nos pertenecía. Empezamos desde chicos a 
hacer el puchero inglés, el puchero francés, y el puchero ruso, en el año 
1943 para la guerra 
 
Er:  Para la guerra?  
 
EO: Para la guerra,  entonces después se sacó el puchero ruso, el 
puchero francés y quedó el puchero inglés hasta el año 1953 o 54  
 
Er: Era una cosa distinta al corned beef  
 
EO: Si, completamente era puchero  
 
Er: Y qué tenía carne y hortalizas?  
 
EO: Tenía carne, arvejas, papas, extracto y caldo era un puchero 
extraordinario, el que lo comía lo echaba en un balde con agua lo 
calentaba y estaba el pucherito hecho, para la guerra. De eso se hizo 
cantidades miles, millones de latas. Después empezamos con el corned 
beef de 6 libras. Los remachadores éramos 6, hacíamos 26 mil remaches  
a veces en 7 horas y media equivalente a 13 mil envases porque eran 



tapas y fondo, llevaban 2 kilos 700 gramos de carne las 6 libras. Se hacia 
todos los días, años y años se hizo ese tarro era toda carne de primera. 
Después se hizo de la misma forma las 5 libras y las 4 libras, pero eso se 
liquidó quedó solamente las 6 libras y las 12 onzas (340gs) 
 
Er: Las 12 onzas la chiquitita era? 
EO: No alcanza a una libra por eso le pusieron 12 onzas, pero eso lo hacia 
una máquina sola que se llamaba….. ya me voy acordar como se llamaba 
porque hace ya años, no? Le ponía el compañero que queridamente le 
decíamos mosquito Orellano. Alejandro Orellano y le ponía la latita en la 
punta de la máquina y salía en la otra puertita de la máquina hecha sin 
que nadie la tocara, directamente a la conserva. Se hicieron millones y 
millones de 12 onzas vio? Hasta cuando salimos nosotros. Nosotros 
salimos en el 73 o 74 a la ley de latería la iban a eliminar y todos los que 
teníamos los años hechos tratamos de irnos y metimos las de caminar   
 
Er: Bueno yo le voy hacer una pregunta, en ese entonces estaba en manos 
nacionales el….. 
 
EO: No! No, el nacional fue en el 69 agarró el nacional 
El frigorífico nacional  el gobierno mejor dicho 
 
Er: El gobierno agarró a este al Frigonal y al Swif o sea que los ingleses se 
fueron  
 
EO: Si, se fueron en el 69 me parece que entregaron, no estoy bien seguro 
pero fue en el 69 o 70, porque nosotros nos fuimos en el 73 o 74 yo no 
recuerdo bien en que fecha exacta. Primero se iban de a uno de a dos de 
cuatro, porque que damos solamente guardias éramos como 300 en 
latería, que trabajábamos había 3 guardias noche y día  trabajábamos en 
latería vio? Y hacíamos el tarro de durazno para La Mimosa de 
Montevideo hacíamos todos los envases nosotros, también hacíamos 
cuando no había, remachada de 6 libras que la conserva , como si fueran 
las 6 libras nos comía como 10 tarros por día y nosotros teníamos que ir 
mas adelantados que ellos, no? A veces hacíamos 11000, 12000, o 13000 
que eran 26000 remaches porque era tapa y fondo. Había que aguantar, 
he? 
 
Er: Había una persona que soldaba y eso largaba como un gas, era insalubre 
eso? 
 
EO: No, no había un compañero que lo hacía a eso, el Negro que le 
decíamos el Negro Orellano, era el tarro de grasa. Todo lo hacía la 
máquina, la máquina era la que soldaba. El 12 onzas la única soldadura 
que llevaba era la costura, después  tapa y fondo engomado. Ahora la de 
6 libras no. La de 6 libras no, las 6 libras la máquina soldaba las costura, 
no? Cuando armaba el tarro que salía en la otra punta, soldaba la misma 
máquina, pero después nosotros la tapa y el fondo que se llenaba por un 
agujerito así .. (3cm) solamente iba la flota, y la flota (grupo de 
soldadores) soldaba la tapa y el fondo. Durante años ese tarro podía caer 



al agua, que debajo del agua durante años según los ingleses, que sabían 
trabajar decían que este tarro bajo el agua podía durar hasta 25 años 
porque iba soldado de tapa y fondo. 
Después de remachado, remachado era colocar la tapa y colocar el fondo, 
vio?  Y se llenaba por un agujerito así 
 
Er: Un agujerito de cuantos cm? 
 
EO: Si de 3 cm. después llevaba un bleach el bleach (esa es su 
pronunciación desconocemos a que se refiere) en la conserva lo 
soldaban eléctricamente y después iban a las bombas, las bombas le 
sacaban el aire y le soldaban el agujerito y después iban a las retortas a 
cocinarse  
 
Er: A hacer el esterilizado 
 
EO: Si, si a la retorta 
 
Er: Cocinaban a cierta temperatura y lo bajaban con agua fría 
 
EO: Esas máquinas de la conserva que comía  10 000 envases por día 
llevaba como una matanza por día, dicen que en ICUR no podían creer 
que se hiciera esa cantidad, dicen que fue el único frigorífico en Sud 
América que hacía una cantidad de esas, ¿no 
Por eso a nosotros los remachadores nos tenían en la palma de la mano  
 
Er: Ganaban bien? 
 
EO: Si, éramos los que ganábamos más  
 
Er: Ganaban más que todos? 
 
EO: - Si, nosotros los 6 $43 por día o $38 por día según la cantidad que 
hacíamos todos igual 
 
Er: - En los años….. 
 
EO: Nos hicieron una estafa a nosotros. Sale esto? No han hecho una 
estafa  
 
Er: Por qué  ¿era insalubre el trabajo por ese tema del estaño? 
 
EO: Insalubre de todo, por el estaño, el ácido, el olor aceite de pata que lo 
hacían en el Anglo mismo, vio? El humo y el ruido, el ruido era infernal el 
que hacía la latería de aquí a allí ( 20 cm.) no se oía nada. Si aquello era un 
infierno de máquina y ruido, era el compresor era grande estaba Pum! 
Pum! Pa! Al lado de nosotros 
 
Er: Se acuerda de alguna anécdota algún accidente, o alguna cosa que haya 
pasado ahí? 



EO: Rara no, accidente si que se han cortado los dedos varios  
 
Er: - Porque trabajaban con un eje solidario y todos se enganchaban ahí las 
máquinas 
 
EO: Alguna de las máquinas de nosotros tenían motor eléctrico, las 4 la 
hacíamos marchar nosotros a corriente casi todas las máquinas 
automáticas también no trabajaban con poleas, algunas si, los balancines 
si, trabajaban con poleas  
 
Er: Seguro a veces alguno se enganchaba las manos 
 
EO: La sanitaria que le digo yo de 12 onzas se llamaba sanitaria, de largo 
como 20 metros y pico una va haciendo una cosa la otra… pero todo la 
misma máquina va cerrando el tarrito (sonido), se sueldan solos se paran 
solas  
 
Er: La que está entrando a la izquierda? 
 
EO: Si, la que está a la izquierda debe estar ahí 
 
Er: Si, está ahí.  No ha ido por ahí? 
  
EO: Si, fui un día y me descompuse  
 
Er: Le hizo mal? 
 
EO: Me hizo mal, empecé a llorar solo se me caían las lágrimas porque vi 
todo tan muerto 
 
Er: Se emociona seguro 
 
EO: Seguro. La mayoría quedamos 
 
Er: La mayoría de los compañeros, a todos les pasa lo mismo no tenga 
vergüenza de decirlo porque a todos les pasa lo mismo 
 
EO: Además nosotros éramos una familia. Le dije al hijo mío, sácame de 
acá que estoy llorando  
 
Er: Trabajaban tantas horas juntos que era como una familia 
 
EO: Y hacíamos fiestas juntos 
  
Er: Ah! Hacían fiesta!  
 
EO: Algunos de los muchachos se casaron con las muchachas que 
estaban ahí 
 
Er: Que trabajaban juntos 



EO: Seguro, y nosotros quedamos vivos de 100 que éramos, éramos más 
a lo último quedamos 100y quedamos vivos 6 varones y 5 mujeres me 
parece que quedan por ahora murió la mujer de tito Casanova, La Petisa 
Iturralde que murió hace poquitito allá en el Anglo, después todas las 
hermanas murieron 
 
Er: Y la banda? nunca tocó en la banda? no la alcanzó a ver a la banda, porque 
había una banda 
 
EO: Si, a la banda la conocí, a la banda de Kennedy 
 
Er: No tocaste ahí? 
 
EO: No, no yo no toque. Iban a la cancha de fútbol a alentar a la Liebig y al 
cuadro del Anglo. Iba perdiendo Río Negro y empezaba la banda. El Anglo 
era hermoso, toda la gente que nos ciamos en esa fábrica cuando yo 
entré  
 
Er: Cómo entraste? Fuiste al portón a pedir? 
 
EO: Se paraba toda al gente en el portón  cientos de gente que venía de 
por ahí 
Y pase para adentro nomás y casi 4500 personas había trabajando, tenia 
19 departamentos cuando yo entre.. 
 
Er: Así que era ir nomás y……  
 
EO: Si, pase y traiga los documentos y venga mañana a tal hora va a 
trabajar en la playa , tripería, en los cueros o en cajonería, menudencia  
,conserva ,latería 
 
Er: A vos te toco lateria y ahí? 
  
EO:Si treinta años trabaje en lateria no, trabaje en otros departamentos  
casi todos nosotros  
 
Er: Cuando no había trabajo ahí  
 
EO: Seguro cuando no hacían 6 libras como si fuera nosotros (quiero 
decir) éramos los últimos que entrábamos,  teníamos  que entrar primero  
los destajistas, entrábamos a trabajar si estaban todos los por hora 
adentro. Si faltaban 3 de nosotros no podíamos entrar porque éramos 
destajistas y porque ganábamos más que los otros: ellos eran El Paisano 
Arturo Ovalle, El Pato Risso, Almiron Berro, Manuel Napilotti y yo. Los 
más viejos de todos los remachadores éramos Francisco Risso y yo. 
Porque trabajábamos en las 6 libras pasábamos al paté y las salchichas 
de Viena, hacíamos el paté millones y millones de tarritos. Pasábamos 3 
meses trabajando con el paté y a los 3 meses cambiábamos para las 
salchichas de Viena. A nosotros vino un jefe que se llamaba Jano de 
Buenos Aires que era el jefe de los de latería, nos miró a Risso y a mi 



trabajar en las salchichas de Viena y en el Paté y no había visto en ningún 
frigorífico lo que hacíamos nosotros dos  
 
Er: El vecino ahí? 
 
EO: Si pregúntele que le va a decir lo mismo que yo, trabajó en el paté 
 
Er: Si yo pensé en Risso pero está mal del oído 
 
EO. El ruido de la misma máquina lo dejó un poco sordo. Los gurises 
cuando iban a la escuela llevaban tapones. Nosotros nos entendíamos 
por señas 
 
Er: Vos perteneciste al gremio también? 
 
EO: A si mucho porque yo era vecino con Saúl Maidana en la calle Italia 
éramos vecinos yo le hacia la casa de el, le hacía los baños y el me hacía 
la casa a mi, íbamos a pescar anguilas y andábamos por todos lados con 
Saúl era un hombre muy bueno y andábamos pa todos lados juntos  
 
Er: Dirigente del gremio? 
 
EO: Era un buen dirigente de La Unión Obrera Río Negro, iba a 
Montevideo a la Federación Autónoma de la Carne.  
 
Er: Fuiste a la marcha a pie. Cuantas hubo? 
 
EO. La primera fue la más grande hubo 3, la primera que hicimos 
nosotros esa era una cosa que parecía mentira porque siempre se 
comentó que nosotros corrimos los gringos, fue la mayor mentira, porque 
el que atendió el teléfono ese día fui yo, porque yo tenía la llave del 
sindicato 
  
Er: Llamaron al sindicato? 
 
EO: Si, Garmendia llamó a La Unión Obrera Río Negro. Yo iba temprano al 
sindicato y grababa el informativo de Montevideo, entonces Garmendia 
me dijo en ese momento si yo era un dirigente de La Unión Obrera  Río 
Negro y yo le contesté que si, le dije que se presente a las 10 de la 
mañana porque viene una carta de Londres muy desagradable para Fray 
Bentos. Bueno, me fui a la radio y llame a la comisión vinieron todos, e 
informé y nombraron 4 para que fueran al Anglo para ver que era. Y la 
carta nombraba al Tero Rodríguez y a Brutos 
 
Er: - Quien era Brutos? 
 
EO: Un dirigente que le decíamos el Bruto nosotros. A Cufré y a mi. 
Nosotros de oído no hablábamos garmendia dijo: -Bueno muchachos, lo 
dice esta carta es muy desagradable para Fray Bentos, la fábrica cierra 



casi todas las áreas, no hacen más conservas y queda solamente con 
matadero, No? 
Entonces se llamó a la Comisión, nosotros no contestábamos nada que 
ya estaba que no se hacía más conserva, el frigorífico Anglo cerraba todo, 
y al cerrar la conserva estaban todos los obreros para afuera vio? 
 
Er: Quedaba solamente la matanza? 
 
EO: Solamente la matanza, que eran los menos, así que se liquidaba 
latería, conserva, extracto, pintada, parte de grasería, parte de cámaras 
frías, parte de muchísimas cosas, quedaban 400 personas más o menos 
para la matanza y cámaras frías. Entonces resolvieron en esa comisión 
esa noche llamar a todos los dirigentes viejos los que habían pasado, 
haber que actitud se podía tomar, fui lo único que hablé. Me aceptaron y 
me hicieron un aplauso la gente que estaba escuchando del lado de 
afuera y opinaron eso, opinaron de expropiar el Anglo, el gobierno tenía 
que expropiar el Anglo no dejándolo caer; no? Porque los ingleses se 
querían ir y eso se tomaba a las 3 de la mañana. Quien era el que tenía 
que contestar? Yo. Me nombraron a mi porque me apoyaba Saúl Maidana, 
El Pato Contreras y toda la comisión, me rodearon a mí, y me enseñaron 
que lo que tenía que hacer, quien era el responsable del movimiento, 
entonces yo le dije a la gente: soy yo Leandro, vinimos con una sola 
bandera la expropiación del frigorífico que el gobierno se haga cargo 
 
Er: Y así fue después no? 
 
EO: A si pero que pasa? Pasó lo siguiente: cuando se toma la resolución 
que se toma del Anglo nos desalojaron a todos con la policía.  
 
Er: Ah con la policía? 
 
EO: Si, con la policía. Nos fuimos todo para afuera, éramos 500 o 600. 
Estábamos en el teatro Young, entonces Saúl Maidana, ahí vino la 
picardía, te voy a decir, de un partido no lo voy a nombrar, que dijo: -Los 
obreros los echan a los gringos-  No fue así Sr. Maidana dijo en esa 
conferencia en el Teatro Young –“Si los ingleses no quieren trabajar mas 
que lo entreguen al frigorífico “Nosotros no lo echamos ellos se van esa 
fueron las palabras que dijo y el slogan de un partido político era: “Los 
obreros los echaron a los gringos “ Y no fue así 
 
Er: Con una picardía. Pero después pasó así el gobierno se hizo cargo 
 
EO: Fue una picardía, porque la marcha a pie ahí viene la cosa por los dos 
kilos de carne no? Ahí van los izquierdistas estos no voy a decir lo otro, 
otra mentira yo le voy a decir porque, sabe quien hizo la marcha a pie? 
Los colorados. Si, se los voy a nombrar porque el pueblo no tiene por que 
estar engañado: fue el presidente Argoitia, colorado, el 2do. Presidente 
Mernies, colorado, Cambá, colorado, Pitilo Graziani, colorado, Saúl 
Maidana, blanco, el Tiyo Martinez, blanco, el tesorero, blanco todos eran 



blancos y col orados, en la marcha a pie no había ningún comunista ni 
ningún socialista 
 
Er: Pero el gremio no tiene banderas, el gremio es un gremio  
 
EO:- Si, pero el slogan a eso quiero llegar, salieron diciendo ahí van los 
comunistas y eran todos colorados y blancos, yo también era blanco y 
trabajaba para los blancos 
 
Er: Si, yo a lo que quiero llegar después paso así lo tomó el gobierno  
 
EO: Y trabajó (el frigorífico) 
 
Er: Y siguió trabajando? El gobierno hizo como un paquete con los tres 
frigoríficos no? 
 
EO: Si, bueno pero ahí como si fuera la conserva fallaba. Que pasó al 
tomarlo el gobierno con la gente de latería? Que era la principal de la 
conserva esa gente se habían ido casi todos yo no me había ido y el 
paisano Almiron tampoco, habíamos quedado los dos que éramos 
remachadores, también se habían ido casi todos de vuelta. El gerente 
vino hablar conmigo a lo Maidana, y le dijo a él: “No me deje salir a este 
muchacho”, yo estaba  tomando con Saúl ese día cuando fue con él el 
jefe de latería, que era el vasco Garaicochea. Yo tuve 4 jefes 
 
Er: Al principio eran ingleses? 
 
EO: No, no todos eran criollos  
 
Er: Todos criollos ingleses que eran los gerentes? 
 
EO: Si, si recorrían mandaban, el jefe que yo tuve en latería era Kennedy, 
al poquito tiempo quedó Juan Carlos Montandon, que se enfermó 
después y se tuvo que retirar, era el padre del Dr. Montandon. Después 
quedó Mario Lague se retiró para jubilarse.  
Quedó el Vasco Garaicochea de jefe precioso jefe tuvimos, todos eran 
preciosos los jefes, los capataces también.  
Yo tenía dos tíos capataces Mingo Dipascua, Alfonso Dipascua y Matera 
del otro lado de los balancines, eran tres capataces que había en latería y 
después estaba el taller mecánico, también ahí que era Tincho Molinari, 
era el jefe de ellos, el jefe de los mecánicos, había dos tornos, fresa, 
bueno todo lo que necesitaba latería, era un taller montado grandísimo y 
sabían ellos, se ocupaban de las máquinas en latería nomás, el taller 
grande se ocupaba de todo el frigorífico, viste? Entonces se hacía en la 
latería mucha cantidad de envases. Hacían lengüita chica de cordero, 
lengua de vaca de 6 libras, pero se hacían pecho cuadradita la lata, 
después hacían la lata grande de grasa y la lata de extracto grande 
también. Eran 300 latas por día 
 
Er: Grasa de extracto? 



EO: No, de extracto no. Y una lata de grasa era de 56 libras equivalente a 
25 kilos.  
Entones cuando bajaban los sartenes en el extracto, la llenaban por un 
agujerito de 3 cm. mas o menos, porque iba el fondo ya remachado y la 
tapa también, entonces tenía que ir uno de latería, no entraba nadie al 
extracto, ni lo serenos no podían entrar. Ahí llamaban a una persona, al 
jefe para soldarla, me llamaban a mi. Yo la soldaba tenía que ser bien 
brillosa y pasarle un trapito, todo iba al puerto de Hamburgo Alemania. 
Y la grasa iba toda para el exterior para Inglaterra. El extracto era 
maravilloso, era el jugo de la carne. De la cocina de la conserva salía un 
caño que iba para el extracto, no? El caldo que cocinaba la carne  
 
Er: Iba directo de ahí? 
 
EO: No, no iba directo para el extracto iba a un tanque inmenso, que tenía 
una serpentina abajo que le daban color y lo hacían hervir, después 
pasaba por grandes filtros. Que salían a 3 aparatos que evaporaban, iban 
quedando unos rojos, el del medio un poco más rojo y el último que le 
daba el detalle antes de que lo largaran a los sartenes. Había 8 sartenes 
inmensos abajo, tenían ventiladores. Se hacía el extracto de primera y el 
extracto de segunda. Como se conocía el de segunda y como se conocía 
el de primera? Porque son los dos negros entonces la enseñanza de esto 
pasaba el dedito y lo ponía en la lengua, si usted lo hacía así y no 
tropezaba con nada, era de segunda, era bien lisito como la manteca y si 
era como arena, era de primera. Se conocía en la lengua.  
Las mujeres a cada tarrito que se armaba, (sonido) lo golpeaban con una 
varillita para saber si quedaba un vacío, después les escribían en las 
etiquetas mensajes de aliento a los soldados. En la pintada le ponían la 
etiqueta. 
 
Er: Bueno, en la última etapa trabajaste? Que estaba en manos del gobierno? 
 
EO: Se empezó a trabajar un poco mal. A mi no quería que sacara el vale 
cuando yo estaba con Saúl no quería que sacara el vale, que era el jefe 
mío de latería, me pedía que no me retirara  
 
Er: Vos ya tenías edad para jubilarte? 
 
EO: Seguro. Y los años de edad. Nos podíamos retirar todos nosotros, 
porque pasamos los 30 años de trabajo, nos podíamos ir con todos los 
beneficios sociales, entonces se empezaron a retirar, y la latería quedó 
desmantelada. Tomaron una cantidad de muchachos nuevos  
 
Er: No conocían el manejo?   
 
EO: ¡Que van a conocer! 
 
Er: Claro 
 
EO: - Que van a conocer si hay que criarse ahí adentro 



Er: Claro vos entraste con 14 años  
 
EO: Seguro y ya aprendimos de la gente que había ahí uno en una cosa y 
otro en otra y después con los años te haces para trabajar en las 
máquinas. Había muchas máquinas automáticas no era fierro viejo como 
lo llamaban. Hacíamos 26000, 13000 tarros de 6 libras, dígame que 
frigorífico lo hizo? Ninguno porque Incur acá Pelichito que entró ahí me 
contaba no? “Usted está mintiendo”. No, no estaba mintiendo nada era un 
espectáculo la latería. La gente el conocimiento que tenía, si tenía piquete 
o si no tenía piquete, si la lata estaba agria o no estaba agria, a veces si, 
estaba bien soldado o no estaba bien engomado, si la lata misma, si tenía 
el mismo calibre  
 
Er: Después que estaba hecha y la pasaban por la retorta con el sonido ti tingui 
toc cuando hacía toc? 
 
EO: No, no la pasaban a la pintada cuando las mujeres le iban a poner la 
etiqueta le pasaban la cosita de abrir por arriba si sonaba distinto tenía 
aire  
 
Er: Tenía aire? Y si están mal hechas las latas? 
 
EO: La abrían enseguida y llevaban la carne para la conserva 
 
Er: Muchas con aire? 
 
EO: Si, pero al otro día le hacían eso. Le daban calor por abajo en la 
pintada  
 
Er: Le decían las estufas a eso no? 
 
EO: A la producción de hoy le daban la noche anterior. Entonces estaban 
etiquetando y (sonido) le pasaban, sacaban eso, lo movían enseguida y 
sacaban la carne  
 
Er: Aprovechaban todo? 
 
EO: - Si, porque no se perdía nada, de un día para el otro dice usted? 
 
Er: Eso se lo  habrá contado alguno? 
 
EO: Eso en el tarrito chico, pero en el tarro grande no, el tarro grande era 
difícil que perdiera algún detalle 
 
Er: Bueno ahora cuénteme algo lindo, así que se reunían en el trabajo comían 
algún asado con los compañeros y todo 
 
EO: Claro, hacíamos fiestas, que se casaban algunos, vio? Como 
muchísimos le hacíamos despedidas. Después adentro no comíamos 
nada, que íbamos a comer? Latas y estaño? Era todo fuego y humo por 



todos lados. Cuando se soldaban los tarros de 6 libras, que se soldaban 
todos los días miles de tarros, en 7 horas y media miles de tarro nos 
alcanzaban a nosotros  
 
Er: Y el humo de la soldada debe haber sido bravo, no? 
 
EO: Ah, si! penetrante se puede ver que se murieron todos jóvenes, 
nosotros estábamos medios retiraos de los remachadotes, murieron de 
los pulmones jóvenes de 40 años y 41 muchísimos se atacaban de una 
manera   
 
Er: Si, he estado porque hacemos visitas guiadas llevamos la gente a conocer 
el Anglo  
 
EO: Yo como si fuera, las máquinas, trabajábamos con Risso en casi 
todas las máquinas 
 
Er: Que lástima que te hace mal para ir a dar una vuelta por allá 
 
EO: No, ahora no ya se me pasó como no, me decís un día de estos y me 
llevas 
 
Er: Si, te llevo en el auto  
 
EO: Te llevo a la latería y te digo esto se hacía así y así. Porque la mitad 
de las máquinas las metieron para el sótano 
  
Er: Tendremos que ir para sacar algunas fotos 
 
EO: Ah! Que lindo sería! Vi el otro día pasaron del Anglo, pero no pasaron 
latería 
 
Er: no, no pero vamos a pasar de a poco se va haciendo 
 
EO: Éramos tan compañeros. Y eran muy compañeros con el grupo en 
latería. Éramos todos…, varios se casaron con las mismas muchachas de 
latería. El gallego que está allá trabajaba en latería se cortó 4 dedos. Ester 
es su esposa. El manco Zabaleta se cortó los 4 dedos también con la 
guillotina, varios se cortaron los dedos. Montones se cortaron los dedos. 
Gallina se cortó otro dedo. 
 
Er: Yo lo que veía era que se trabajaba con un eje solidario que tenía oleas, 
entonces era re peligroso 
 
EO: Los balancines trabajaban con eso 
. 
Er: No, tenían protección 
 



EO: Si, los balancines estaban todos de corrido, entonces con uno solo 
ponían las correas, tenían unas ruedas así. Nosotros no, teníamos cada 
cual su motor. 
 
Er: Así que trabajaban duro, pero se divertían también 
 
EO: Aha! Ahí donde nos vestíamos a la entrada 
 
Er: Ahí en los vestuarios  
 
EO: Si, vi que ahora había un carpintero que trabajaba con nosotros. 
El paté y la salchicha de Viena la hacíamos nosotros, ahí en el 
cuestarribita, ahí mismo el Pato Risso y yo trabajábamos ahí. Cuando 
Montandon hizo las máquinas esas 
 
Er: La hizo Montandon en la latería  
 
EO: A remachadora no estaba esa la trabajo yo el Pato la otra. La 
revisadota mía era La Pata Ferreira y la revisadota del Pato Risso La 
China Aguilera 
 
Er: Ahora que salió el tema te voy hacer una pregunta en un libro leí que 
Montandón había inventado una máquina que hacía el trabajo de 10 personas  
 
EO: Esa que estoy nombrando la que yo trabajaba y el Pato. Hacía la 
salchicha de Viena y paté, soldaba sola, armaba el aro y soldaba sola y 
pasaba la pestañadota que la pestañadota también de ahí pasaba para 
nosotros los remachadores. Pero teníamos que tener vista una velocidad 
y una fuerza acá. 
  
Er: En las piernas  
 
EO: Si, saltábamos así y soldábamos de un solo lado,  el paté también, las 
salchichas de Viena también con la orejita porque el tarrito daba vueltas 
juntos los  platillos, la orejita no viene de punta, nos enseñaban que se 
soldaba al revés la orejita de abrir que no fuera a venir de punta para que 
no le fuera a cortar los dedos, que giraba junto con los platillos, éramos 
tan ligeros que agarrábamos un puñado de tapas que lo ponían las 
mujeres, teníamos un mujer que nos alcanzaba las tapas, nos ponía en la 
bandeja nosotros las agarrábamos y las poníamos acá ( mano) la 
tirábamos en el aire, y estábamos 8 horas así  
 
Er: Habían agarrado una práctica impresionante  
 
EO: En las 6 libras más, tarros grandes. 
 
Er: Era a destajo, cuanto más hacían más ganaban? 
 
EO: Si, pero tenían que tener cuidado que no le fuera a cortar la mano. 
Porque el tarro de 6 libras no giraba, giraba la turbina y el diagrama era 



así mas o menos vio?   Entonces usted se sentaba y el platillo así y así 
era de arriba también. 
 
Er: El plato grande  era de 30 cm. de diámetro No? 
 
EO: Si, más o menos. 
 
Er: Eso era de 25 
 
EO: Yo trabajaba más o menos en la 2  y había un plato de medio metro 
de que.. 
 
Er: Del diagrama? Esto es grabado tenemos que explicar 
 
EO: No, el diagrama, el que tiene adentro tiene la rulina, la que hace el 
rulito y la otra que aprieta el remache, son dos rulinas una envuelve y la 
otra aprieta, entonces había que tener cuidado y tener buenas piernas 
para el pedal 
 
Er: Porqué funcionaba cuando le apretabas el pedal?  
 
EO: Funcionaba cuando le apretabas el pedal porque engranaba, pero era 
tan grande la práctica de los muchachos también nosotros eran 3 para 
este lado y 3 para el otro lado y los íbamos echando para los canasto 
 
Er: Las echaban en un canasto? 
 
EO: Si, las ponían en un canasto, el que hacía el fondo echaba en el 
canasto, el que quedaba afuera traía las tapas para mi y el fondo para el 
otro y a esto lo tenía que llevar para la flota, tenía que juntar los tarros y 
apuntarlos uno tras otro. Nos sentábamos en la cantidad de tarros, si 
pero los 6 éramos recontra vaqueanos  
  
Er: Hasta cuánta plata alcanzó a ganar? 
 
EO: Yo no sé yo perdí, porque todos los días dejábamos en la planta el 
papelito de lo que habíamos ganado yo no se si eran $24 por día o $34 no 
me acuerdo bien 
 
Er: Pero una cantidad record de latas en un día que hicieron más latas que 
nunca? 
 
EO: Y si mas o menos unos $40  
 
Er: No, plata no, cantidad de envases? 
 
EO: Envases.  
 
Er: Envases 
 



EO: Si, hicimos 26 mil remaches entre tapa y fondo entre 4 máquinas  
 
Er: 6 remachadores? 
 
EO: 6 remachadores, el que quedaba afuera tenía que traer tapas y 
acarrear los tarros que teníamos afuera, dejaba esa máquina, yo trabajaba 
una hora porque trabajaba en las dos máquinas  
 
Er: Para descansar era eso? 
 
EO: Si, pero no descansaba mucho porque había que acarrear contamos 
mas o menos 75 u 80 tarritos llevaba con canasto y había que agacharse 
también, pero eran así y no fallábamos casi nunca los remachadores. 
Tilito Matatelo trabajaba solo era el que pestañaba acá con nosotros lo 
largaba para la bandeja de nosotros (sonido) hacía las pestañas del 
tarrito. Sin pestaña no enganchaba, no v a remachar. Éramos como si 
fuéramos automáticos, los más viejos éramos el Pato y yo  
 
Er: Se habían agarrado una práctica! 
 
EO: Una práctica bárbara. El que cambió de gente era la máquina mía. 
Primero  Canuta que se fue para Montevideo y entró otro muchacho, que 
lo sacaron para la playa y entró el Lanza Napilotti que vos lo conociste era 
de Dolores era guapísimo y el Rule Rodríguez, vive, tiene un chalecito por 
allá, ese trabajaba conmigo Carlitos Benelli con el Paisano Almirón, pero 
los mas viejos éramos el Pato y yo. Pero de ahí si no había 6 libras 
remachaban los otros el Pato y yo teníamos que seguir con las salchichas 
de Viena y los tarros de duraznos  
 
Er: Pero hacían cualquiera porque hacían  estrato de durazno  
 
EO: Si, hacía del estrato agarraban las dos partes y lo ponían en la 
máquina, el Pato remachaba y lo largaba todo, el jefe daba la orden  y ya 
sabíamos que teníamos que teníamos hacer, era tan vaqueana la gente de 
latería porque nacieron allí casi todos  
 
Er: Y los ingleses como eran con ustedes? 
 
EO: Buenazos, nosotros lo teníamos a Macfarlane, que era supervisor de 
conserva, latería estrato, picada, pintada y lavadero 
 
Er: Quien era ese Sr.?   
 
EO: El que la hija se casó con ese muchachito, el que vivía en la Rambla 
No le quisieron aprobar la ley de latería, hombre muy humilde, le decían 
tranco de murga porque  caminaba como el tranco de murga 
Buenísimos los ingleses no se metían para nada eran buenazos todos, 
todos y el gerente?  
 
Er: El gerente quien era  



EO: Mr. Bateson, ah! Un señor hombre! Precioso hombre 
 
Er: Buena persona 
 
EO: Años fue, me dijeron que había venido acá y no lo dejaron entrar, en 
la playa no le quisieron abrir el que estaba ahí, le dijo tengo orden de no 
abrir a nadie, cuando vino a pasear. No sabía que había sido 40 años 
gerente del Anglo 
 
Er: El que estaba ahí no sabía quien era, vinieron las hijas unas rubias que 
están viviendo en la Argentina 
 
EO: Las hijas de Mr.Bateson?  
 
Er: Si 
 
EO: Pero un gerente extraordinario! 
 
Er: Cuando él se fue a trabajar en un frigorífico que está en la Argentina, se 
jubiló ahí 
 
EO: Ah! Pero mire los ingleses no se metían para nada, para nada y no 
echaban a nadie tampoco, si echaban los criollos 
 
Er: Eran más peligrosos los criollos? 
 
Eo:  Ahora cuando ponga eso…! No me van a querer pasar, yo digo lo que 
siento y  lo que se 
 
Er: Bueno Don Dipascua, quedan conversaciones pendientes y lo vamos a 
venir a buscar un día para hacer una recorrida por allá 
 
EO:  Cómo no! 
 
Er: Seguramente nos quedaron muchas cosas por hablar 
 
EO: Muchísimas cosas!, yo si voy le digo esta máquina hacía esto, y esta 
esto otro 
 
Er: Claro estando situado en el lugar, uno se desenvuelve  
 
EO: Se desenvuelve con mayor facilidad. Yo le podría hablar de todo el 
Anglo mas la latería porque nací ahí 
 
Er: Así que un día de estos nos vamos por allá a dar una vuelta 
  
EO: Claro, claro y miramos  
 
Er: Miramos la latería como está ahora. Hasta cualquier momento 
 



EO: Estoy contento de que me haya venido a ver 
 
 
 
Desgravación: Jorge Avila 
 
Transcripción: Jorge Avila 
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Archivo de las Memorias del Anglo 

Sistema Patrimonial Industrial  Liebig´s Anglo 

 

 

Eo: José Alberto Milessi 

Era 1: Ángela Olivera 

Era 2: Rossana La Paz 

Era 3: Alejandra Figueroa 

Er 1: Mauro Delgrosso 

 

Era1: Bienvenido, muchas gracias por estar, este… y acá estamos en el Museo de la 

Revolución Industrial. ¿Verdad? Este… para entrevistar a… a un trabajador del 

Anglo, este… y él, ahora este… va a dar su nombre. 

 

Eo: José Alberto Milessi. 

 

Era1: Este… eh, ¿Cuántos años tiene hoy? 

 

Eo: 81 

 

Era1: Este… y… por ejemplo. ¿En qué, en qué dependencia trabajó usted? 

 

Eo: Bueno cuando entré, el 30 de marzo de 1950, entré en “Grasería”, y 

desempeñé casi todos los trabajos en grasería, los sabía hacer a todos, desde 

arriba, de la azotea de grasería hasta allá abajo, los podría nombrar a todos los 

trabajos, a todos los conocí pero… trabajaba en los refinadores, fui refinador, 

refinador de grasa, a, ahí se hacía una grasa comestible, muy, muy poca 

cantidad, se refinaba el aceite de pata, el cuál de una matanza de 1600 

animales, salían 250 litros de aceite de pata, que ese aceite se exportaba, 

después los que preparábamos era el cebo de segunda y eso…, bueno ahí 

trabajé unos cuantos años, después pasé al “Óleo”, que está en el mismo 

edificio, al Óleo, a donde se hacía el “Óleo Margarina”, y fui refinador en el 
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Óleo, y preparábamos ahí una… toda grasa comestible que se embasaba en, 

vamos a decir, este; “casco”, le decíamos nosotros o “barrica” algunos le 

dicen ¿No? Las cuales, una matanza de 1600 animales se sacaban 20.000 

kilos, de esa grasa, se embasaba en los toneles y cada tres meses se 

exportaba ese cebo que era cebo de primera le llamábamos, se exportaba, y 

después prepara//hacíamos una mezcla de diferentes grasas y que se 

embasaba y se vendía acá local y también había una firma que llevaba 

siempre, que llevaba una firma a Montevideo, una firma de Salto; “Barbieri 

Leggieri” que llevaba mucha grasa envasada en latas de 20 kilos. 

 

Era 2: ¿A qué edad, a qué edad comenzó a trabajar acá?//En el Frigorífico 

  

Eo: Tenía// 20 años. 

 

Era 3: ¿En que año aproximadamente?//  

 

Eo: //En, en el 50// 

 

Era 3: ¿Cómo fue que dijo en el 50? 

 

Eo: Si. 

 

Era 3: ¿Y siempre trabajó en las mismas dependencias o trabajó en varias? 

 

Eo: No, eh, trabajé en Grasería, en el Óleo, pero yo cuando entré acá, yo tenía 

un oficio ya, pero, no no no y tenía un compañero que era técnico en frío ¿No?, 

técnico en radio en aquel tiempo la radio era muy importante (()) y estábamos 

todos ubicados.  Recién en el ´60 y algo fue cuando nos reubicaron a todo, a 

mi me pusieron en la carpintería, a mi compañero lo pusieron en el taller 

eléctrico ¿No?, nos reubicaron a los que teníamos oficio (()) ahí fue donde 

entonces yo conocí todo, trabajando en la carpintería, yo trabajaba, iba a 

trabajar a la balanza de ganado, a veces a reparar la balanza, iba a la Casa 

Grande, a la Casa de los Gerentes, a hacer cierta cantidad de trabajar yo en la 

Casa de los Gerentes yo hice el tapizados, hice muebles y lustrados ¿No?, 
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trabajaba ahí bueno y después reparando cosas acá en la Fábrica y en to… por 

eso el conocimiento que tengo porque en traba// de repente tenía que ir a hacer 

algún trabajo a Sala Maquinas, entraba a Sala de Maquinas, a veces en Latería 

y entraba en Latería, iba a la conserva y también y en los Cámaras Frías 

también, todo de Cámaras Frías, incluso el techo de Cámaras Frías siempre se 

llovió, siempre se llovió.  Se llovía como hacer se llovía hoy y a los 2 días 

recién empezaba a caer el agua, entonces en un momento se pensó en 

techarlo con chapa ya habíamos estudiado todo de cómo íbamos hacer el 

techo ¿No? Que después nunca se hizo que después nunca se hizo porque 

había madera había, chapa había, todo estaba, el edificio de Cámaras se la 

medida porque tiene 105 metros de largo, tiene 38 metros de ancho y tiene 28 

metros de altura, porque yo lo medí, yo, yo era el encargado, el que iba a 

arrancarlo, que lo íbamos a hacer y bueno también en los trabajos grandes que 

hicimos, hicimos los túneles, los pisos de los túneles eran de madera ahora  

son de hormigón ¿no?  Eso lo hicimos nosotros, bueno después también 

arreglamos el muelle en el año ´70, el muelle tenía casi 10 metros de ancho, lo 

dejamos a la mitad, lo hicimos de punta apunta al muelle, y, y bueno después 

lo íbamos manteniendo hasta que un día hubo un,  no fue un accidente ni 

nada, no sé si ustedes conocen ahí en la costa un, un, ahí en el portón 2 para 

abajo hay un gancho ahí, se puso un, un,  ahí entraron como 100 bolsas de 

portland para poner un gancho para poner un cable con una boya que estaba 

entre medio del muelle porque el del muelle ya estaba muy embromado y si 

venía un barco hacía mucha fuerza (()) no tenía fuerza y entonces hizo eso, 

hicimos nosotros, bueno había y a, a, ahí fue cuando se nos dio vuelta la 

balanza (Risas Eo) culpa de un capataz muy porfiado. ¿No? Nosotros que 

éramos los que andábamos ahí sabíamos eh… que en aquella época pasaban 

muchos barcos, del barco cuando pasa la manijeada que hace. ¿No? Vamos a 

esperar que pase el barco, ¡No que vamos a esperar! ¡Vamos! Y se nos movía 

nos dábamos todos vuelta y nos íbamos todos al agua y era invierno, se nos 

cayeron 100 metros de cable de un espesor de como 10 cm de espesor, como 

100 metros de cable de acero y bueno, diga que estaba cerca de donde lo 

íbamos a tirar, llevábamos un soquete de hierro que pesaba 1000 kilos, se 

corrió la balanza y se dio vuelta la balanza, fuimos todos al agua.  Bue//bueno, 

estuvimos como 2 días para pescar el cable ¿No? Bueno por culpa de eso, y y 
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ahora ven como está al Muelle bueno, siempre se le hizo mantenimiento pero 

… el… yo trabajaba yo en el muelle, yo era Oficial Especializado, entonces yo 

era el que hacía la punta; en todos los trabajos yo hacía la punta. ¿No?  Y a 

veces hacía la punta y después dejaba y seguían los otros… bueno… entonces 

yo iba al muelle y yo iba era el que mandaba, mandaba, mandaba los dos 

guincheros cuando no había trab//no había trabajo en el muelle trabajaban 

conmigo ¿no? Y 2 oficiales más que venían a ayudarme, éramos 5… entonces 

yo pedí 50% más para trabajar en embarca//cuando subía a la balsa 50% más… 

y me dijeron que estaba loco pero…// 

 

Er 1: //¡Por el riesgo! 

 

Eo: Y ahí, ahí fue cuando se quedó, quieren mandar a los otros y dijeron: “Si 

Milessi no vá, nosotros tampoco vamos” ¿no?  Y bueno… y así se plantearon 

todas las cosas… 

 

Era 3: ¿Y de las obras que realizó, eh… cuál les/le parece a usted fue, fue de gran 

importancia o que le gustó… ser partícipe de ella? 

 

Eo: Ah, yo he hecho tantas cosas acá, que si empiezo a caminar o recorrer y 

bueno este lo fice yo, aquello lo hice yo o bueno acá había tal cosa, acá falta 

esto, acá falta, conozco todos los rinconcitos,  además yo siempre fui muy 

curioso. ¿No? 

 

Era 2: ¿Y la convivencia como era ha…? 

 

Eo: La convivencia era buena. 

 

Era 2: Así con, con compañeros diariamente, con los capataces// 

 

Eo: // No, no, no, había problema… incluso en el, cuando trabajé yo en el Óleo 

éramos un grupo muy lindo muy… ahí nadie mandaba nada cada uno sabía lo 

que tenía que hacer ahí. ¿No? Y trabajaba una mujer con nosotros, una mujer 
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trabajó, y, y, y entrábamos y había un capataz pero el capataz nunca dio a 

nadie nada,  cada cual hacía lo suyo, un grupo espectacular daba gusto. 

 

Era 1: ¿Y los sueldos como eran Milessi? 

 

Eo: Y los suelos eran buenos// 

 

Era 1: //Ah  

 

Eo: Sí, además siemp//nun nunca trabajamos 8 horas siempre y ahí cuando 

trabajaba en la carpintería siempre trabajaba mucho más, y feriados, porque 

hacíamos mantenimiento y el mantenimiento se hace cuando no hay gente, a 

veces tenía que esperar hasta las 5 de la tarde para ir a hacer un trabajo, 

cuando ya la gente no estaba. 

 

Era 2: ¿Así que usted un horario fijo no tenía? 

 

Eo: Teníamos un horario fijo… pero a veces entrába//hacíamos de mañana que 

viniéramos más temprano o después nos íbamos y nos quedábamos a veces 

horas. 

 

Era 2: Y sección determinada no tenía, porque usted contaba que lo mandaban 

todos los días para un//sección diferente, osea que nunca sabían a que lugar 

venían// 

 

Eo: //No, no, no, porque había, se rompía algo de algún lado y había que ir a 

reparar. 

 

Era 3: ¿Y como lo tomaba a eso usted, eh le gustaba o…?// 

 

Eo: //¡Claro! Porque lo que si siempre haces lo mismo entonces hoy haces una 

cosa, mañana una cosa distinta, cuando es una cosa distinta, entonces no, no 

es cansador. Cansador es cuando uno siempre hace lo mismo, siempre lo 

mismo//  
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Era 3: //No se hace tan monótono// 

 

Eo: ¡Claro! Incluso cuando, cuando se trajeron todas las cosas nuevas para, 

para el frío, el sistema nuevo, un sistema nuevo que, que se prueba con aire, y 

bueno trajeron unas bateas, los pisos son inclinadazos allá en, en las cámaras 

frías, había que, había que hacer un encofrado para // 

 

Er 1: //Los Chillers// 

 

Eo: //Para apoyar esas bateas. ¿No?  Todas esas cosas y bueno entonces 

cosas nuevas, después reparábamos muebles por acá, siempre, a veces 

veníamos a las oficinas acá,  yo ahora yo miraba esos esos libros grandes, no 

se si existe alguna maderita para para escribir en el en el libro que son altos 

así, para escribir en el último renglón de abajo, yo hice maderas para escribir 

así, para apoyar la mano// 

 

Er 1: //¿Sí? ¡Ah!// 

 

Era 2: //¡Mirá!// 

 

Eo: //Porque están. ¿Ustedes ven la letra que hay?// 

 

Era 2: //Sí perfecta, eh// 

 

Eo: //¡Espectacular!// 

 

Eo: Yo siempre digo… yo le decía a Mauro… cuando no había computadora, no 

había calculadora ¡no había nada! Yo trabajé 31 años y horarios quebrados y, y 

ganando porque si entraba a la cámara ganaba un sueldo y si iba al muelle 

ganaba otro sueldo y si iba, según donde iba, era distinto el sueldo pero si 

estaba en el banco allá en la carpintería tenía ahí tenía el sueldo era ese ¿No? 

Bueno, entonces yo como ser, trabajaba 8 horas, bueno después me quedaba 

8 horas más o, o me quedaba 10 horas ya se me montaban las horas y no tenía 

las horas de descanso entonces había//bueno trabajé 31 años, una sola vez fui 
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a hacer un reclamo y el que me había equivocado era yo, hay, había unos 

empleados extraordinarios y todo a lápiz… no había nada… ahora le decía a 

Mauro que en la Oficina ahí del desgaste que… de los zapatos de de los 

empleados lo que pasa que los caminos era de carbonilla… la carbonilla la 

mezclaban con sal para que estuviera húmedo para que no levantara polvillo… 

cuando venía un barco con… un barco con sal. ¡Un barco venía! 3 o 4 mil 

toneladas de sal allá en el fondo estaban los galpones, estaban 1 semana 

descargando sal, o cuando venía un barco con carbón 1 semana, los que 

trabajaban ahí se quedaban con los ojos negros, que ahí abajo en, en el Museo 

acá hay un “Malacate” hay, después si hacemos una recorrida le voy a decir 

donde está. 

 

Er 1: ¡Ta!, ta… 

 

Eo: Ese era el que… que donde lo ponía para tirar las zorras del muelle para 

allá, con ese malacate. 

 

Er 1: Ah…, ta. 

 

Eo: Y era el trabajo que hacían los burros. 

 

Er 1: ¿Qué llevaba la sal o, o…?  

 

Eo: No, no, los burros lo único lo man//los burros traían los cables para el 

Muelle. 

 

Er 1: Ah… 

 

Eo: (()) Traían los cables para el Muelle, a veces tiraban con algunas zorras 

Era 2: ¡Dígame! ¿Y en qué venía usted a trabajar acá?, ¿En qué venía usted a 

trabajar acá? 

 

Eo: Empecé, vine caminando, yo estoy a 3 kilómetros de acá… después vine 

en bicicleta, después vine en moto, y después venía en auto. 
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Era 2: ¡Ah! ¿Entonces eran buenos los sueldos? ¿Eh? 

 

Eo: Si yo ganaba muy bien. 

 

Er 1: Milessi (()) me contaste que en Casa Grande, que que que puede decirnos de 

la Casa Grande que, ¿Cómo era?, ¿Cómo vivían? eh… ahí la gente// 

 

Eo: //Y ahí vivía// 

 

Er 1: //Me habían dicho que había un piano// 

 

Eo: //Sí, que está en la Terminal// 

 

Er 1: //Ah… ¡Claro! Está en la Terminal. 

 

Eo: No se lo llevaron porque es muy grande igual que que la Carolina que está 

allá también es muy pesada jee por eso no se la llevaron, pero después lo 

demás yo hice muchos muebles hice yo para ahí, hice muchos tapizados, 

mucho lustrado. ¡No hay nada! Hay ahí un mueble acá en, en donde era la 

Gerencia, no al lado unos muebles grandes los hicimos nosotros también, los 

hicimos con Sena a ese mueble, donde el guardarropa, cuando venía alguna 

visita ponían la ropa ahí. 

 

Era 2: Y el trato de del gerente a los empleados ¿Cómo era? 

 

Eo: Ah… ¡era bárbaro! 

 

Era 2: ¿Era? 

 

Eo: ¡Sí! Hubo un gerente Beiger la señora era una brasilera, yo a veces estaba 

día yo a veces trabajando en la Casa Grande ahí y la señora siempre 

ofertándome café,  lo que sea cosas así ¿no? Y en el no estaba nunca, estaba 

en la fábrica y cuando llegaba// 
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Er 1: // ¿Cómo era el apellido? 

 

Eo: ¡Beiger! Yo digo que siempre a muchos he dicho que si ese hombre 

est//hubiera quedado esto capaz estaba trabajando, porque ese hombre fue el 

que nos reubicó a  todos, y después, vino otro gerente más, vino “Marrón” un 

capitán de Fragata retirado de Young era, muy campechano. ¿No? Bueno, 

buena persona, también el él vivía  en la casa de visitas, donde hay un 

corredor que une las dos las dos casas// 

 

Er 1: // ¡Claro! 

 

Eo: Bueno el vivía en la Casa de Visitas y el gerente vivía en Casa Grande, no 

sé por que la cama, había una cama de bronce grandísima, no sé la cama yo, 

yo era creo que no existe, se la llevaron por ahí. 

 

Er 1: La, la, la, era bastante, la Casa Grande era un lugar, selecto digamos. ¿No? 

Había algún acceso o un conocimiento, de cómo vivían, la actividad que hacía el 

gerente ahí. 

 

Eo: No, no había nada, no había nada, ningún papel, nada, nada, ahí era una 

casa de familia (pausa prolongada)  

 

Era 1: ¿Y al lado era una Casa familiar Milessi?  La Casa de Visita. 

 

Eo: Ahí siempre, Casa de Visita (()) cuando vivía este gerente (pausa 

prolongada) la ocupó “Marrone” y la mujer me acuerdo, tenía cuando vino un 

volkswaguen  tenía y entonces un día me llama y me dice; “che vos sabías que 

mi señora sale en el auto y los chiquilines de la manzana le tiraban piedras al 

auto”, pero sabe por qué le digo yo, porque la señora del gerente, cuando salí 

para el centro, le compra fruta a los chiquilines de la ranchada, para el auto y 

les da (Risas de Eo y Er 1) 

 

Eo: Era así. 
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Er 1: ¿Y la y la grasería nos puede contar como básicamente, cómo funciona, cómo 

funcionaba? 

 

Eo: En la grasería, mira en la grasería el “Pito del Anglo” estaba en la grasería 

hay una plataforma para el lado de la caldera, con dos ménsulas ahí estaba el 

“Pito”, y sobresalía la baranda la azotea de la grasería tiene una baranda de 

más o menos de 80 centímetros bueno… ahí trab//un tiempo, que era, había 

una boca ahí donde se tiraban las cabezas de ganado como una moledera en el 

sendero de arriba del Pito ahí, a veces conseguía carne y hacía los bifes ahí. 

Porque siempre estaba caliente eso ahí shh… el vapor perdía, siempre estaba 

caliente.  Y esta bueno, ahí molían las cabezas, las cabezas caían donde 

estaban las bocas de los cocimientos, eso ese hueso se mezclaba con el 

hueso que iba de la picada que iba por un corredor, de ahí de la máquina de la 

picada, a donde molían el hueso, llegaba el hueso, lo llevaban por un ascensor, 

subían arriba, y se cocía al hueso, se cocía después pasaba por el cocimiento 

y estaba allá abajo donde estaba la centrífuga.  Había, había tres centrífugas, 

una velocidad tenían, con vapor, ahí le sacaban la grasa al hueso que era la 

única grasa, que en la grasería, esa grasa era comestible.  Era grasa de hueso. 

Había gente que, donde salía un chorrito de grasa así (ademanes) que las 

centrífugas largaban, agarraban grasa así, en un pedazo de pan y sal, ponían y 

mojaban, esa grasa era riquísima, “hedible” le decían le decían a la grasa. 

Er 1: ¿Salía de adentro del hueso? 

Eo: Si, si, lo escurrían al hueso, lo dejaba seco.  Bueno después se vaciaban 

los canastos de la centrifugadora, a un rincón ahí, había una noria que llevaba 

el hueso para el primer piso, que se mezclaba con el material de tripa y eso 

que venía de menudencia que también se cocinaba, se cocinaba, y yo trabajé, 

yo conocía todos los trabajos, tenía que estar bien cocido porque si se pasaba, 

la, la, las máquinas las “Speller”, que era lo que lo apretaba a eso, le largaban 

un crack bien seco que se mezclaba con el hueso y eso se, se hacía alimento// 

 

Er 1: //Ah. 

 

Eo: Para animales y todas esas cosas y bueno y bueno te iba a decir, se hacía 

el crack de nuevo y había tres espeller todavía deben estar las máquinas, 
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estaba la boca de los cocimientos, los cocimientos  era un infierno estar en 

ese piso, cuando estaban los diez cocimientos marchando, el del engranaje 

más chico era del motor que es así (ademanes).  Y después no se podía hablar 

ni al oído así, se tenía que hacer señas por el ruido, ahí nosotros 

trabajábamos, ahí a veces me tocaba embasar los toneles, eran, salían por 

matanza de 1600, más de 101 o 102 eran más de 100 kilos de grasa, y después 

yo te voy a mostrar, ahí, ahí, hay un aparato ahí en el Museo que se quemaban 

y las piezas del aparato las hacía yo, las hacía de madera, de madera dura, a 

ahí, el aparato que esta ahí en el Museo tiene una pieza de madera hecha por 

mí. 

 

Er 1: ¡Ah sí! ¿Cuál es el aparato?  

 

Eo: Un aparato grande que tiene botoneras, que tiene para hacer andar los 

motores.  Los motores eran cosa así (ademanes) corriente, corriente continua, 

una corriente que no mataba pero te quemaba era, haciendo mucho arco. 

 

Era 2: ¿Alguna vez le pasó algún incidente?  

 

Eo: No, por suerte no. 

 

Era 2: ¿Alguna anécdota que tenga para contarnos? 

 

Eo: Anécdotas estando trabajando yo, anécdotas hay un montón. 

 

Era 2: Me imagino ¿eh? 

 

Eo: Estando trabajando yo  era el que le daba seguridad yo en la carpintería le 

daba seguridad a la gente.  Había un aparejo, ustedes tal vez no entiendan, de 

5 tiros grandísimo, tiraban la piola del aparejo esa era una pila más o menos en 

el medio de la pila, un metro y después todo piola, un día me dicen que había 

colocado, que había que colocarlo en la azotea de las Cámaras Frías… bueno 

llegamos, con los llevaban los peones 4, 4 hombres lo agarraban, lo agarraban 

lo ataron a un carro y lo llevaban pa´ya y yo tenía que ordenarlo para el que iba 
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a subirse, iba a enganchar de ahí, estaba yo//hago un comentario, digo yo “si 

tuvieron que colgarme yo de este aparejo lo pensaría 2 veces”, dije yo… esta 

piola hay que cambiarla y uno de los que estaba conmigo ahí, yo no sé di 

entendió mal o que bueno cuando estuvo pronto el aparejo yo le daba 

seguridad por que yo tenía que… que el el palo salía como 1 metro y medio del 

azotillo y yo tenía que ir a caballo abrazado arriba a engancharle la “pateca” en 

el gancho y bue y después ordenarlo todo parado, cuando va el hombre que 

mandan al hombre que iba a subir iba a murar un caño en el 5º Piso un albañil 

que no quiso subir, dice: ¿Porqué no va a subir?, dice: “Milessi dijo que se iba 

a cortar el aparejo”. ¡Se armó un lío bárbaro! (Risas) ¿No? Bueno, y este… 

“No, yo no dije eso fue se iba a cortar, yo dije que si yo tuviera que subir la 

pensaba 2 veces nada más”. ¿No? La cuestión que después no conseguía a 

quién ¡nadie quería subir! ¿No? A la semana…consiguieron que subiera… un 

albañil, cuando iba 6 metros se cortó el aparejo, se cortó el aparejo y se, se 

cayó el cajón sólo que tiraba el aparejo, pesaba más de 200 kilos el cajón.  Y 

no se si han visto que tiene una saliente en la cámara. 

 

Er 1: ¡Sí! 

 

Eo: Bueno ya había llega//pasado por ahí, es que si hubiera pasado esa 

saliente y el cajón pega ahí lo mata, lo tira pa´ abajo, iba llegando ahí cuando 

se cortó y uno se lastimó y se perdió 1 semana de trabajo… a a a anécdotas 

hay. ¿No? Yo que sé, igual que un día cuando trabajábamos ahí en el Muelle 

siemp//había un taladro inmenso y se le rompió la llavecita de prender de acá 

(ademanes). ¿No? Bue entonces yo dije de que no usaba más eso, que no no, 

porque le pusieron una llave común y les dije; “¡no, no, como le van a poner 

una llave común!, no la llave tiene que estar acá” ¿No? Pero bueno yo era 

delicado pero no. La seguridad está ahí… bueno, fue el no que agarró el 

taladro y fue ahí al Muelle a hacer un agujero y lo tiró al taladro lo tiró pal´ agua 

lo machucó todas las piernas porque el taladro tiene unas manijas así de caño 

a los costados así, un poder tenía y bueno cosas de esas… yo que sé… ¡Hace 

otra pregunta! 

 

Era 2: Em… ¡Dígame! ¿Cuál fue su última sección en que usted trabajó? ¿Eh? 
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Eo: Era en la carpintería. 

 

Era 2: En la Carpintería// 

 

Eo: //Si yo trabajé en Grasería, en el Óleo y en la Carpintería.  

  

Era 2: Ahí fue en los últimos años en que trabajó// 

 

Eo: //Si, si, si bueno.  Y les voy a contar también que cuando yo estaba esto 

para cerrar, este… este hicieron una lista de los imprescindibles yo me reía, 

porque yo sabía que yo iba a quedar y este y a mi no me pusieron en la lista… 

y entonces después yo estaba haciendo un trabajo y los peones que yo tenía 

eran imprescindibles y yo no era imprescindible. 

 

Era 2: ¡Ah! mire usted ¿eh? 

 

Eo: Sí, yo no era imprescindible, los peones que yo tenía eran imprescindibles 

y cuando les dije; “tenemos que subir allá arriba… a a a agarrar aquel tirante 

de allá  arriba”, no no “yo subo 2 metros y me mareo” y el otro, “no, no”, eh 

fue lo último, lo último yo ahí y después y no hice más nada después iba y me 

sentaba ahí hasta que un día me dijeron; “bueno se acabó el trabajo”. 

 

Era 2: ¿Y en qué año fue que usted terminó de trabajar? 

 

Eo: Yo entre el 30 de marzo del ´50 y salí el 30 de marzo del ´81. ¡31 años 

exactos! 

 

Era 1: ¿Y tuvo tres chapas verdad? ¡3 números de chapa! 

 

Eo: ¡Sí! 3, 3, 3 chapas tuve. 

 

Era 1: ¿Y nos puede decir, nos puede decir ahora los números de las de las 

chapas? 
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Eo: ¡Sí! Yo le dije 2754 en “Grasería”, 3908 “Óleo” y 2879 en la “Carpintería” 

que le llamaban “Ingeniería”.  Bueno y yo he venido a trabajar acá a “Sala de 

Máquinas,” en todos lados. 

 

Era 2: ¿Y le respetaban su descanso  y todo eso y la parte del almuerzo? ¿Cómo 

era? ¡Cuéntenos! 

 

Eo: Ah… yo a veces traía comida según, a veces yo venía como era la cosa, y 

sino me iba a comer  y volvía… no había problema. 

 

Era 2: ¿Y el compañerismo era todo bien? ¿Eh? 

 

Eo: ¡Sí! Como en todos lados, a veces había algún problema siempre hay algún 

mal entendido pero nada más. 

 

Era 1: Y tanta gente trabajando pienso que sí. 

 

Eo: ¡Claro! 

 

Era 2: Ahora yo le quería preguntar, em… por ejemplo, la chimenea esa, ¿Es la 

única que había? 

 

Eo: ¡Sí!, la chimenea la grande que muchos dicen que para reforzar le pusieron 

esos anillos, los anillos los tenía de cuando la hicieron… a esos anillos.  

 

Era 2: ¿Usted sabe cuánto tiempo eh, duró en hacer la chimenea? 

 

Eo: No, no, exactamente no. Lo que sé que, yo estaba en el piso de adentro, 

tiene una pared, a donde arranca, tiene una pared de 80 centímetros porque 

después hace así, así (ademanes) y se va afinando desde adentro se va 

afinando y tiene la escalera, yo un día subí allá arriba, cuando vino, el tipo 

vino, porque nosotros, yo, yo, yo me presenté con un compañero para, porque 

esa chimenea arriba, yo busqué una foto en casa y no la pude encontrar, 

donde está el dibujo de la chimenea. ¿Viste?  
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Er 1: Ah. 

 

Eo: Era la chimenea y tenía unos dibujos y esos dibujos se empezaron a caer// 

 

Er 1: //¡Claro! 

 

Eo: Entonces contrataron a un tipo para que lo acortara y le sacara, le sacaron 

como 2 metros. (Silencio) 

 

Er 1: Ah, ah 

 

Era 2: Y en la, en la parte cuando empezó la huelga. ¿Cómo fue? 

 

Eo: ¿Qué huelga? 

 

Era 2: Eh// 

 

Eo: ¡Hubo tantas huelgas! 

 

Era 2: Bueno, la primera, cuando comenzó todo, ahí. ¿Cómo el, el sistema ahí? 

 

Eo: Y bueno, como ser, esperaban a que la matanza estuviera toda colgada ahí, 

dejaban todo colgado ahí y se iban y algunos empleados se iban a terminar el 

trabajo. 

 

Era 1: Si, eh, por ejemplo, hubo una época que también, este yo me acuerdo, muy 

vagamente que eh el, cuando hacían embarques, por ejemplo de que habían barcos 

y hacían huelgas. ¿Traían a los militares a cargar los barcos?  

 

Eo: No, una sola vez, pero no, no, no, no, no podían no, porque no podían 

manejar un guinche de esos (()). 

 

Era 2: ¿Participaban todos o había personas que, que quedaban neutrales así? 
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Eo: No, no, hubo en un momento (()) se cerraba la puerta y no dejaban entrar a 

nadie. 

 

Era 2: Ah, este. ¿Hubo marcha de mujeres también a pié a Montevideo? 

 

Eo: No. 

 

Era 2: ¿No? 

 

Eo: No, sólo nosotros. En 1956, en 1956, fue en que se hizo la primera marcha 

y después se hizo una en el año ´62, en el ´56 se salió a las 12 de la 12 de la 

noche, creo que era 9 de junio, me parece que era a las 12 de la noche, y se 

llegó a Montevideo el 19 creo de julio, me parece, no me acuerdo bien, se llegó 

a Montevideo. Hubo un paréntesis en Palmitas que parecía que se iba a 

arreglar, que se iba a solucionar porque estaba y había huelgas de hambre, 

estaban, estaban los dirigentes haciendo una huelga de hambre. 

 

Era 2: ¿Cómo fue el trato después que se hizo la huelga?, cuando volvieron. 

 

Eo: No… no pasó nada, como siempre, arrancaba de vuelta, eso quedaba 

atrás. 

 

Era 1: Pero por ejemplo, ¿Qué era lo que reclamaban cuando hacían huelga? Por 

ejemplo// 

 

Eo: //E e era por asunto de la carne…por los 2kg de carne, costaban 32 

centésimos y entonces querían en vez de dar la carne querían darnos plata… 

ahí estaba el asunto pero esa, ese precio que tenía la carne no era, era 

engañoso, no era 32 centésimos porque cuando en aquella época, también 

hubo consejo de salarios (()) y entonces se discutían los consejos de salario y 

como ser el, el, el sindicato podía el 20 % del aumento ¿no? Y bueno y y 

entraba a conversar con los ingleses el 20%, y los ingleses decían: “no les 

vamos a dar el 5”, no por lo menos bueno les vamos a dar el 10.  Luego 

entonces y y le damos este y de vamos lo otro bueno al final ponían la carne 
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de por medio ¿no?,  “Les vamos a dar el tanto porciento y les dejamos la carne 

al mismo precio”, entonces, si, si perdíamos en el aumento el 5%, y decía la 

carne ya costaba el 5% más ¿no?.  Dejaban la carne, entonces era altísimo el 

precio, eran 32 centésimos para ya había perdido el 5% de aumento ¿no? Y se 

iba, se iba perdiendo siempre en las reuniones de consejo de salario se iban 

perdiendo y la carne no no costaba 32, la cobraban pero  no pasaba  más. 

 

Era 2: Dígame, ¿Usted nos dijo que ganaba bien acá? Su economía le dio para eh… 

comprar su casa o un terreno. 

 

Eo: Sí… ¡Cómo no!  

 

Era 1: ¿Usted hizo su propia casa trabajando acá? 

 

Eo: ¡Claro! No, no, sí yo ganaba muy bien acá, sí, siempre y siempre tenía 

trabajo, siempre tenía trabajo, además bueno yo aparte hacía otros trabajos 

también, no solamente acá, siempre hacía, pero si tenía tiempo, hacía algunas 

cosas fuera. 

 

Era 2: ¿Y siempre le pagaban todo, aguinaldo todo?// 

 

Eo: //Ah… sí, sí… si, salario vacacional con licencia, todo, todo, todo. 

 

Era 1: En la fábrica era… se, se veía mucha gente con oficio ¿No? Porque había, 

este… bueno, carpinteros, había por los trabajos que veo ahora// 

 

Eo: //Sí había carpinteros// 

 

Er 1: Excelentes// 

 

Eo: //Mecánicos// 

 

Er1: //Hojalatero// 
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Eo: //Hojalateros// 

 

Er 1: //Mecánicos eso era, era una cosa que, que, que, ¿Se daban cuenta del valor 

que tenía eso? Porque eso después están al desaparecer, la Fábrica muchas de 

esas cosas se fueron este, no perdiendo pero, pero son oficios, por ejemplo el 

hojalatero fue, son cosas que son más difíciles de encontrar, hoy en día ¿No? 

 

Eo: Ah… ¡Sí, sí! 

 

Era 1: ¿Pero les enseñaban acá por ejemplo: el oficio si usted quería aprender yo? 

Por ejemplo si entraba sin saber nada, y quería aprender un oficio. 

 

Eo: No… acá la gente se hacía acá, acá… adentro recuerdo que entraba sin 

saber hacer nada y después se hicieron acá. 

 

Era 3: Y en algún// 

 

Eo: //Era 

 

Era 3: ¡Perdón! Y en el caso de usted, ¿Usted tuvo alguna educación formal o fue 

adquiriendo conocimientos? 

 

Eo: No, no, yo cuando vine acá, yo cuando entré acá yo sabía ya. 

 

Era 3: Ya sabía… 

 

Eo: Ya sabía lo que iba a hacer ya sabía. 

 

Era 3: ¿Y había estudiado acá en Fray Bentos? 

 

Eo: Sí… no tenía conocimientos en el área de de no solo de carpintería, sino de 

un montón de cosas… ¿No? ¡Sabía! No fíjate que entré cuando tenía 20 años y 

ya tenía afuera, había trabajado 3 años, si… y (()) el primer trabajo cuando 
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agarré fue en una estancia, estuve 6 meses en una estancia… trabajando mi 

primer trabajo// 

 

Er 1: //¿Haciendo qué? 

 

Eo: Reparando la portera, era cuando del frigorífico trabajaba muchísimo en el 

cuaren… 1947 y y en esa estancia daban pastoreo a los animales que venían 

por tierra en aquella época, ahora vienen en camión. 

 

Er 1: Ah… 

 

Eo: Cuando venían por tierra entonces, pasaban la noche en en el pastoreo, 

trabajé donde estaban los portones, los portones estaban en el suelo, los hice 

nuevo todo, después arregl//estuve 6 meses estuve en la estancia. 

 

Er 1: Lindo trabajo ¿No? 

 

Era 3: Si nos tuviera que describir una jornada habitual desde que se levantaba 

hasta que volvía a su casa, ¿Se anima a contarnos una? 

 

Era 1: Je… y bueno una jornada, me … a las 6 de la mañana ya estaba acá en la 

fábrica, y bueno a las tres de la tarde estaba de vuelta en mi casa, sino me quedaba 

y sino llamaba y decía que bueno que no sé a que hora voy, voy a ir, me podía 

quedar hasta las 9 de la noche o a las 12 de la noche, según lo que hubiera, a veces 

había que arreglar alguna cosa que al otro día que hacía falta. 

 

Era 2: Dígame, ¿Y como se comunicaban así o tenían que reunir los jefes de cada 

sección? ¿Cómo se comunicaban unos con otros o así, o venían? 

 

Eo: ¿Cómo?, no, no entiendo. 

 

Era 2: Eh, por ejemplo de cada sección ¿no? Que, querían, que querían 

comunicarse como se comunicaban o tenían que venir a cada sección. 
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Eo: No pero por teléfono. 

 

Era 2: ¡Ah! 

 

Eo: Había una central acá. 

 

Era 2: ¡Ah! 

 

Eo: Había una centralita, y había más de 150 teléfonos. 

 

Era 2: ¡Ah! 

 

Eo: ¡Sí! Uno levantaba el tubo y pedía con el número, sabía el número de 

grasería y decía: “Dame con el 50”, y si quería hablar para el pueblo pedía línea 

con el pueblo. 

 

Era 3: Y para asignarles las tareas por ejemplo, “hoy va a trabajar en Casa Grande” 

por ejemplo le decían, lo llamaban por teléfono, venían personalmente. 

 

Eo: ¡No, no! Veníamos ahí, mira que hay  que arreglar tal cosa en tal lado, o 

hay que hacer este trabajo o aquel trabajar y el capataz se encargaba, tenía 

todo anotado ahí, las órdenes de los trabajos. 

 

Era 3: ¿La parte de la vestimenta? 

 

Eo: Bueno fue en el ´70 que logramos que nos dieran equipo ¿No? Y bueno 

después cuando empezaron las leyes sociales, ya hubo guantes, botas, todo 

eso, la gente trabajaba si, venía de alpargatas, trabajaba de alpargatas, 

después ya se habituó. 

 

Era 1: Tenían todo también, tenían una cooperativa, ¿Verdad? Para ustedes acá. 

 

Eo: Hubo una cooperativa si, que va yo nunca fui socio de la cooperativa, pero 

no, no duró mucho. 
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Era 1: Tenía que ser socio, ¿Tenía que asociarse? 

 

Eo: ¡Sí claro! 

 

Era 3: ¿Y algún deporte? ¿Realizaban algún deporte? Ah, para alguna salida con 

sus compañeros?// 

 

Eo: //En la década del ´50, uno de los gerentes hizo un campeonato, uno de los 

gerentes de los ingleses hizo un campamento, no me acuerdo el nombre del 

gerente que entraban en todos los departamentos. ¿No? Entraban todos los 

departamentos. 

 

Er 1: ¿Cuántos departamentos había? 

 

Eo: Ah, no me acuerdo, eran un montón, porque acá también hubo fiambrería, 

que la cerraron, jabonería que la cerraron, cajonería que la cerraron ¿No? 

Bueno no, porque no, no podían competir, el, el, la fiambrería acá ganaba a 

precio de frigorífico, y en algunas se ganaba otro sueldo, la fiambrería gana 

bien, la jabonería pasaba lo mismo, el dulce igual y cosas así, y se fueron 

cerrando, después la cajonería dejó cuando la cajonería trabajaba, venía por 

tren del norte venía la madera, pasaban una semana acarreando de la estación 

para acá madera, ¡Una semana! 

 

Er 1: ¿Para hacer todos los cajones? 

 

Eo: Sí los cajones. 

 

Era 3: ¿La madera que se utilizaba siempre era exportada entonces? 

 

Eo: No, acá nosotros trabajamos prácticamente con la madera que sacábamos 

de allá, de lo que había, y así también se mataron pavos, la matanza del pavo. 

 

Er 1: ¿Dónde se hacía la matanza del pavo? 
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Eo: (Allí abajo ademanes) que lo traían en tren los pasaban por calle Brasil, los 

tropeaban. 

 

Era 3: ¿Cuántos eran los que traían? 

 

Eo: ¡Ah, una cantidad! Todo por la calle los traían, venía un tipo con la bolsa de 

maíz adelante, “pai, pai, pai y tiraba el maíz para arriba y los pavos lo seguían” 

 

Era 3: ¿Y qué hacían con los pavos? ¿Qué producto? 

 

Eo: Y los mataban, y no sé ni lo que hacían, y los enfriaban y los exportaban. 

 ¡Pregunte! 

 

Era 2: ¿Y las, y las romerías que se hacían? 

 

Eo: No, pero eso fue mucho más atrás  

 

Era 2: ¡Sí! ¡Usted nunca participó? 

 

Eo: ¡No, no! Eso era mucho, mucho más antes. 

 

Era 3: ¿Y algún tipo de evento social, que sería aparte de, de jugar al fútbol, que se 

haya hecho en ese campeonato? 

 

Eo: Muy poco. 

 

Era 3: ¿Y los demás compañeros del trabajo? 

 

Eo: No, nosotros teníamos un grupo que nos recorríamos todos los años, que 

íbamos a un lugar comíamos un asado y esa, siempre, había grupos así, no 

uno había uno para allá otro por allá. 
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Era 3: Usted siempre trabajó en, en sus diferentes áreas, ¿Eran todos sus 

compañeros eh fraybentinos-uruguayos o eran de otra nacionalidad? ¿O 

descendientes?  

 

Eo: No, trabajando en grasería, trabajé con muchos extranjeros. 

 

Era 3: ¿De qué nacionalidades? ¿Recuerda más o menos? 

 

Eo: Ah… Ucranianos, rusos, este… había de todo, como ser en Grasería lo, eh, 

trabajaba  de 6 de la mañana a las 2 de la tarde, de 2 de la tarde a 10 de la 

noche, y de las 10 de la noche a las 6 de la mañana, ¡Tres guardias!, y los 

capataces de las guardias eran todos extranjeros y el capataz del día fue, 

trabajaba, que decíamos: “Pito a pito”, trabajaba de 7 a 12 y de 1 a 5, también 

era, era extranjero. 

 

Era 2: ¿Dónde vivían ellos? 

 

Eo: Y comúnmente como vive la gente normal en su casa. 

 

Era 2: ¡Sí! ¿Dónde vivían? 

 

Eo: Ah, algunos vivían acá en el Anglo, algunos vivían en el Pueblo. 

 

Era 2: ¿Ellos venían con la familia cuando venían o venían solos? 

 

Eo: No, muchos venían solos y después formaron familia acá. 

 

Er 1: El pito entonces sonaba estos 4 horarios, de 7 a 11// 

 

Eo: //El pito tocaba a las 6, a las 7, a las 11 a la 1 y a las 5… Sí tocaba 4 pitadas 

era porque había un incendio y después que tocaba 2 pitadas era porque había 

acabado el incendio.  Yo estuve en 2 incendios; cuando se quemó el galpón de 

los burros allá que estaba la alfalfa y eso, era una madrugada a la 1 de la 

mañana y después creo que un sábado en Cámaras Frías hubo un incendio 
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que no se podía entrar del humo, como se quemaba el alquitrán que es el que 

tiene, vite el corcho. 

 

Er 1: ¡Claro! 

 

Eo: Bueno y siendo madera los Bomberos, ¡No se veía nada! Y yo también 

estaba trabajando cuando eso de las cámaras parte del túnel ahí del Muelle. 

 

Era 3: ¿Y cuáles fueron  las causas? o// 

 

Eo: No sé, no recuerdo no lo que pasó. 

 

Era 3: ¿Para cada dependencia tenían algún horario respectivo? 

 

Eo: ¡Ah, si! 

 

Era 3: ¡Sí ¿Y cómo, cómo era más o menos? 

 

Eo: Como ser, la “Matanza” trabajaba de 6 a 10 y de 12 a 4. 

 

Era 3: Osea, hacían horario cortado, 

 

Eo: ¡Sí! 

 

Era 3: ¿Y después las otras dependencias? 

 

Eo: Y por lo general trabajaban de 7 a 11 y de 1 a 5 y los empleados entraban a 

las 7 y media, para no tener roce con los obreros, 7 y media a 11 y media, 1 y 

media a 5 y media. 

 

Era 3: ¿Qué existía una especie de rivalidad entre… existía una especie de rivalidad 

entre ellos? 
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Eo: Prácticamente, yo que sé, a veces los empleados se miraban de otra forma 

así, nada más, no incluso yo tenía amistad con muchos empleados. 

 

Era 3: Y su tipo de trabajo debió ser medio envidiable ¿No? Porque si trabajaba en 

diferentes secciones percibía diferentes sueldos// 

 

Eo: //Sí 

 

Era 3: Que a su vez era favorable desde un punto de vista// 

 

Eo: //Sí, porque si entraba a Cámaras Frías ya ganaba más por el frío. 

 

Era 3: ¿Y cómo se veía eso con respecto a las demás dependencias? ¿Tenía un 

buen relacionamiento igual o se// 

 

Eo: //No, no había ningún problema y a veces venía a trabajar a Sala de 

Máquinas ahí, tenía que hacer un trabajo en Sala de Máquinas, armar una base 

para uno de los motores, trabajaba ahí en Sala de Máquinas, trabajaba acá 

arriba en la  Picada, en Latería en la Usina. 

 

Era 3: ¿Y en qué área puede decir que predominaban las mujeres trabajando? 

 

Eo: ¡Ah! En la Conserva. 

 

Era 3: ¿Por qué? 

 

Eo: Era más trabajo pa´ mujer y en la Pintada. 

 

Era : Y en Pintada, ¿Qué tipo de tarea realizaba más o menos? Lo que recuerde. 

 

Eo: Y en Pintada trabajando en el//tenían las latas allá en la conserva y acá la 

etiquetaban, la aplicaban, hacían pilas así grandísimas. ¿Viste? 

 

Er 1: ¡Qué bárbaro! ¿No? 
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Eo: Bueno…  y con tanto venían con un lapicito así y le pasaban a las latas 

para ver cual estaba hinchada, hacían así (ademanes), sacaban y sacaban las 

malas y se iban cambiando//a veces, como a los 3 meses, estaba pronta la 

conserva, saltan segundo que no había ningún problema. 

 

Er 1: ¡Claro! 

 

Eo: ¡Pregunte! 

 

Era 2: ¿El trato con las mujeres, bueno en el trabajo y el sueldo también, era todo lo 

mismo… o?// 

 

Eo: //En ese sentido no te puedo, si ganaban, si la mujer ganaba lo mismo que 

un hombre no sé, porque, pero más o menos andaba ahí. 

 

Era 1: ¿La atención a la salud cómo era? ¿Se atendían en el Hospital? ¿Cómo era? 

 

Eo: Uno se lastimaba, estaba el Banco de Seguro, y después cada uno tenía su  

Sanatorio, o Hospital. 

 

Era 2: ¿Hubo muchos accidentes acá? 

    

Eo: Sí… 

 

Era 3: ¿Algunos graves que recuerde? 

 

Eo: Y un día en la caldera, ahí después se quemó, no, no sé como fue, bueno, 

uno que, que ahí en el Muelle se cayó uno en la bodega de un barco se mató, y 

después en Cámaras Frías a uno lo mató un ascensor, que otro más para… 

 

Er 1: ¿En grasería, en grasería con ese calor y esa temperatura? 

 

Eo: ¡No! Algunas veces, alguna quemadura, pero después ahí en la pintada, 

una vez le arrancó el brazo, ah no, no, en el Óleo a uno le arrancó el brazo con 
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una máquina piadora de sebo, y en la pintada también perdió el brazo un 

obrero. 

 

Era 2: ¿Y en Sala de Máquinas? 

 

Eo: En Sala de Máquinas a veces con la pérdida de del// 

 

Er 1: //Amoníaco 

 

Eo: //Amoníaco, por algún problemita respiratorio, eso pero no creo que, no 

recuerdo accidentes graves. 

 

Era 3: Y tenía algún carné asistencial dependían de alguna// 

 

Eo: No cada uno manejaba en su asunto de su salud, se manejaba cada cual 

de su forma.  Como ser; si yo me lastimaba acá, estaba en el consultorio allá y 

yo iba y el loco me hacía la primera cura y sino lo derivaban// 

 

Er 1: //La policlínica estaba// 

 

Eo: Ahí a la salida. 

 

Er 1: ¡Claro! Y el ingreso Milessi, ¿Cómo era? Usted, eh, siempre venia con un 

tiempo antes ¿No? Entraba,  dejaba la, la, la chapa// 

 

Eo: //See// 

 

Er 1: //¿Y se cambiaba cada uno? 

 

Eo: Ah si, si levantaba la chapa en la entrada y se cambiaba y esperaba la hora 

o llegaba sobre la hora algunos llegaban después (Risas) 

 

Era 2: ¿Y si llegaban tarde igual los dejaban entrar o no? 
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Eo: Sí, no había problema. Nosotros tenemos cuando trabajábamos allá en el 

Óleo, teníamos un compañero que era búlgaro y muy tomador, “Peco”, le 

decíamos, y este, y a veces venía bastante bravo con las copas, bue y la, los 

serenos a los tipos tomados no los dejaban entrar y entonces, “Eh, eh, deja 

pasar, deja pasar”, dice, “si a mí Mr. Leen”, dice, “me deja entrar” ¿No? Porque 

venía medio con la copa pero hacía el trabajo. Entonces Mr. Leen que era 

medio capo ahí lo de dejaba entrar, pero un día llegó  y este, y fue a entrar y el 

sereno: “a no peco, hoy no entras, no, no, hoy no entras anda”, (peco) “a llame 

a Mr. Leen” y entonces viene Mr. Leen, y después él nos hacía el cuento, viene 

Mr. Leen, era un capo acá de los ingleses y este, y mete la mano en el bolsillo y 

así saca una tiza, y hace una raya así en el piso, “ahora trata de caminar por la 

raya” , “y veía como 4 rayas” dice (Risas) “andá y vení mañana” (Mr. Leen) 

(Risas) Si, el hace… 

 

Er 1: ¡Caminar por la raya, está bien! (Risas) 

 

Era 3: Y con respecto a las edades, cuando entraban personas, no en su caso, 

cuando entraban menores de edad. ¿El salario como era? 

 

Eo: Ah a veces, en una época entraron, entraron gente nueva que muy pocos 

como ser este que ahora  le digo que estaba afuera, pero che te agarró feo la 

helada a como es, a Rochón. 

 

Er 1: Ah  

 

Eo: Que anda en camioneta él. ¿No? Él, ese es de los que entró último acá. Y el 

entró, Grasso el empresario, que había entrado, que está en la Argentina 

ahora, hace años, vos no lo conoces, si entraron muchos, no, no eran muchos, 

eran pocos. 

 

Era 3: ¿Y tenían que cumplir algún requisito? 

 

Eo: No, los sacaron de la Escuela Técnica. 
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Era 3: ¿Siempre con un oficio entonces? 

 

Eo: ¡Claro, claro! Ya con conocimientos. (Silencio) 

 

Era 1: ¿Se acuerda cuantos subproductos salían de acá al mercado? 

 

Eo: ¿Cómo? 

 

Era 1: ¿Se acuerda cuantos subproductos salían de acá al mercado? 

 

Eo: ¡Ah! Una cantidad, si uno se pone a contar, como ser yo estando en la 

Carpintería preparaba unos tableros, con agujeros de unos diferentes 

tamaños, entonces lo llevaron a la matanza, para las piedras que tiene en la 

vesículas los bichos// 

 

Er 1: //Ah, ah// 

 

Eo: //Los animales las ponían en eso, eso iba al Laboratorio, después eso se 

exportaba// 

 

Er 1: //¡Claro!// 

 

Eo: //La hiel no existe más, allá había un, una batidora que estaba día y noche 

funcionando, la hiel también era un producto que// 

 

Er 1: ¿Y qué es eso? 

 

Eo: ¿La Hiel? Es una cosa magra, es como una miel 

 

Er 1: ¿Pero para que se  uta//usaba?// 

 

Eo: //Y no sé, para hacer medicamentos, en un momento, estando nosotros 

trabajando en el óleo hicieron una estructura ahí arreglaron todo y pusieron en 

un tacho grande, un tacho plano era, lo llenaron de pata y lo echaron agua y lo 
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dejaron hervir y después venían del laboratorio y lo espumaban, iban 

a//querían hacer “cortisol”. 

 

Er 1: Ah. 

 

Eo: Y no, no, no, no, no// 

 

Er 1: //¿No salió? 

 

Eo: No, yo que sé. (Silencio) 

 

Era 2: Sabía que, este, que otra persona que comentó sobre que la hiel era una 

cosa que se exportaba y que se pagaba muy bien// 

 

Eo: //Si 

 

Era 2: De acá salía muchísimo la exportación. 

 

Eo: Y había y bueno, a las colas, las colas, les sacaban las cerdas, y bueno y, 

y, y si también, no se tiraba tiraba nada// 

 

Er 1: //¡Los pinceles! ¿No? 

 

Eo: No se tiraba nada, porque yo, ya en el ´50 ya no mataban chanchos, antes 

mataban chanchos, cuando yo entré ya no mataban chanchos. 

 

Er 1: Mataban este, eh, vacas y lanares. 

 

Eo: ¡Ah, sí! Lanares sí. Mataban 7000 y a veces más porque ahora no sé si ha 

visto el disco allá. ¿Ha visto cómo funciona?// 

 

Er 1: //¡Sí! 

 

Eo: Ha visto un// 
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Er 1: //¡Sí! Le enganchan la pata// 

 

Eo:// Sí y bueno, y ese al costado está, le daban la velocidad que querían para 

que girara más rápido// 

 

Er 1: //Ah. 

 

Eo: Y el que mataba, no. ¿Nunca te contaron del que mataba los corderos?  

 

Er 1: No, no, haber, no sé. 

 

Eo: El brasilero// 

 

Er 1: //Ah los brasileros 

 

Eo: Si. Cuando eh, faltaba el brasilero, no,  ponían a 4 o 5  no daban abasto, no 

podían no, los dejaban medios vivos, y los que le sacaban el cuero (()) los 

novillos los pateaban. 

 

Er 1: Y, y, la, los corderos. ¿Cómo se, se, se procesaban?    

 

Eo: Y los corderos se, van, cuando salían de allí los embolsaban y los llevaban 

para las cámaras. 

 

Er 1: Ah 

. 

Eo: No, en un momento se perdieron 14.000 corderos y se armó un lío, tanto es 

así que, como estaban los montevideanos y los montevideanos tenían las 

cosas hechas ellos ya lo habían hecho, pensaban que estos acá, también eran 

igual. ¿No? El que tiene la hecha tiene la sospecha, pensamos que estos lo 

habían embarcado para un costado. ¿No? El jefe del despacho era íntimo 

amigo mío, lo tuvieron en vuelta al juzgado de acá y de allá, resulta que ahí en 

Cámaras Frías, eso es inmenso de grande// 
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Er 1: //¡Sí! 

 

Eo: Y había unos capataces, que sabían dónde estaban los 14.000 corderos y 

no le quería decir a los jefes porque andaba  mal con el jefe, estamos todos 

peleados, el jefe, el super intendente, estában todos peleados, y entonces 

como cuando vió a este lo llevaron para el juzgado y todo (()) entonces dijo, 

“los corderos están en tal lado”, estaban ahí adentro. Si será grandísimo 

(Risas Eo y Er 1) ¡14.000 corderos!  

 

Er 1: Que estaban en una cámara que nadie había// 

 

Eo: Claro, claro, claro. (Silencio) 

 

Era 2: ¿A usted le quedó alguna pensión, una jubilación cuando se retiró?  

 

Eo: Si, bastante pobre// 

 

Era 2: Eh si. ¿Y no la arregló después? Eh ¿No? (Silencio) 

 

Eo: De acuerdo a la, a lo que yo trabajé y lo que yo aporté, me dieron muy 

poco, porque yo me vine a jubilar por La Paz Aguirre, La Paz Aguirre era para 

los que no, muchísima gente se benefició pero a mí no me benefició, yo tenía 

los años y tenía los aportes, grandes aportes que yo hacía  y sacaban un 

platerío. ¿No? Y la jubilación no fue no tiene ni relación ni cerca con, con la de 

tener, incluso me deben, el gobierno me debe el 50% de esa jubilación. 

 

Era 2: Si por que la última// 

 

Eo: //Dicen que no hay plata para pagar. 

 

Era 2: La última gente que entró a trabajar se jubiló bien, la ultima gente que entró a 

trabajar, los más jóvenes se jubilaron bien. ¿No? 

 

Eo: Algunos, yo que sé, como todas las cosas 
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Er 1: Pero la época, digamos la última época, la década del ´70 empezó a 

visualizarse que se iba  a cerrar el, el, ¿se daban cuenta?// 

 

Eo: //Ah si, sí, bueno, sí.// 

 

Er 1: ¿Cuál, cuál, qué era lo que iba pasando?// 

 

Eo: //Parecía que se iba a cerrar, y el frigorífico paraba y otra vez así. Eran 

tropezones, pero caminaba. 

 

Er 1: ¡Claro! 

 

Eo: El frigorífico cerró y no le dio un peso a nadie (()) el frigorífico del sur, 

millones deben y este frigorífico no debía, lo que pasa es que para mí, lo que 

yo pienso que este le sacaba cuotas a los de allá por Brasil y entonces  no 

querrían que este funcionara, además, además, los ingleses cuando agarraron 

acá dijeron, “vamos a trabajar 10, 15 años y nos vamos”, pero se vino la guerra 

y se tuvieron que quedar. ¿No? 

 

Er 1: ¡Ah! 

 

Eo: Vino la segunda guerra y se tuvieron que quedar y ta ahí fue cuando 

trabajó a full esto. 

 

Er 1: Y después hubo diferencias, digamos eh, eh, entre cuando los ingleses se van 

y quedan, queda el Estado digamos acá// 

 

Eo: //Se hace cargo si. 

 

Er 1: ¿Hubo diferencias en el manejo? ¿En qué se notaba eso? 

 

Eo: No, no, prácticamente no hubo mucha diferencia. 

 

Er 1: Pues era una rueda que venía. ¿No? Que venía. 
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Eo: ¡Claro! 

 

Era 1: ¿Y cuándo vinieron los árabes? Los supuestos árabes. 

 

Eo: Eso fue una joda (Risas Era 1) Que se yo, cuando vinieron los árabes yo 

no, no estaba acá yo, yo ¿Por qué era que no estaba? No recuerdo por que no 

estaba, estaba en Bueno Aires creo cuando vinieron, si hicieron una cosa que 

mas vale ni acor//comentarlas ni acordarse. (Silencio) 

 

Er 1: Una, una pregunta, el, los combustibles cuando se, se, se hace el traspaso de 

las calderas de, de carbón// 

 

Eo: Sí// 

 

Er 1: //A full oil// 

 

Eo: ¡Sí! 

 

Er 1: ¿No? eh el combustible básicamente donde se guardaban los tanques, pero el 

galpón de acá del depósito de acá abajo (ademanes) 

 

Eo: No ahí, eh, eh, en donde está el full oil. ¿Ahí? 

 

Er 1: Si 

 

Eo: Bueno ahí se guardaba querosén, aguarrás// 

 

Er 1: //¡Ah!// 

 

Eo: //Pinturas, algunas cosas, se guardaban y ahí, ahí afuera había un surtidor. 

 

Er 1: ¡Ah! ¿De? 
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Eo: ¡Un surtidor de nafta! Porque ahí echaban la nafta ahí del auto de acá de la 

fábrica. 

 

Er 1: Ah// 

 

Eo: //Los vehículos que había. 

 

Er 1: Y como era de que, que, que me habías comentado de, del acá de Latería// 

 

Eo: ¡Ah, sí!1 ¿De esos aparatos que hay?  

Esos eran para hacer gas, y compraban nafta sin plomo que estaba el tanque, 

estaba afuera,  del costado del full oil// 

 

Er 1: //Ah 

 

Eo: Un tanque había, nosotros bajamos ese tanque y lo tiramos ahí en el río sin 

una boya. 

 

Er 1: ¡Ah! 

 

Eo: ¡Sí! Era una nafta que parecía agua, blanca. 

 

Er 1: Y eso era el rinconcito allá de Latería. ¿Ahí se hacía el gas?  

 

Eo: Y ahí era donde se hacía el gas para los soldadores (()) y los soldadores de 

la flota. 

 Se producía gas. 

 

Era 3: Y referente a lo que es comercialización y técnicas de marketing.  ¿Se 

empleaban en aquel momento? Esos conocimientos como promoción 

 

Eo: Ah, y eso no, no lo hacían acá, lo hacían en Montevideo. 

 

Era 3: Ah, lo hacían en Montevideo. 
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Eo: ¡Claro! Como ser allá en Montevideo había gente de acá, había empleados 

de acá, siempre hubo, y había un comprador que hacía las compras para acá 

también. (Silencio) 

 

Era 3: ¿No sé si quiere comentarnos algo más? 

 

Eo: ¿Sobre qué podría ser? (Silencio) 

 

Era 1: Si, por ejemplo, la empresa, para mandar a hacer mandados. ¿Qué, qué 

vehículos usaba? 

 

Eo: ¡Ah! Los compradores de ganado tenían un Land Rover, un vehículo para 

andar en campaña y  este, algunos tenían un vehículo particular, algunos de 

los compradores, y después la fábrica acá tenía un auto, 2 autos había 

(Silencio) Y después había un, se usaba el camión que está ahí abajo. 

 

Er 1: Si . 

 

Eo: Que era particular (()) trabajaba para la fábrica (Silencio) 

 

Era 3: Bueno le agradecemos por haber venido a ser entrevistado, ante cualquier 

consulta quedamos a las órdenes, y bueno muchas gracias. 

 

Eo: Igualmente. 

 

 

Desgrabación: Claudia Castillo 

 

Transcripción: Alejandra Figueroa  
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Archivo de las Memorias del Anglo 
 

Sistema Patrimonial Industrial  Liebig´s Anglo 
 
 

EA: Lydia Stelmaschuk (Salomao 
 
Era: Blanca Bernal 
 
15 de e nero de 2012 

 
 

Era: Hoy 15 de Enero de 2012 en el domicilio de la Sra. Lydia Stelmaschuk.  
Dígame su nombre otra vez, por favor 
 
EA: Lydia Stelmaschuk 
 
Era: Cuantos años tenía cuando comenzó a trabajar en el frigorífico? 
 
EA: 15 años 
 
Era: En qué año, se acuerda? 
 
EA: - En el año 1942 
 
Era: Y dígame, en que área comenzó y como entró? 
 
EA: Fui al portón, allá le llamábamos el portón y ahí esperábamos, 
entonces ahí llamaban y entrábamos enseguida, no? 
 
Era: En esa época tomaban niños, gente muy joven, no? 
 
EA:  Si 
 
Era: No, necesitaba ser mayor para poder trabajar? 
 
EA:  No, no de 12 años, yo entré de 15 años 
 
Era: Y en qué área comenzó a trabajar? 
 
EA: en la conserva 
 
Era: Dígame, como hacían para hacer la conserva, traían la carne como 
hacían? 
 
EA: Ya venía la carne preparada toda picadita ya venía condimentada y 
hervida y todo, si. Venía de ahí la echaban en una batea grande en unas 
máquinas giratorias con tarritos  en toda la vuelta 



Era: Se hacía en serie  
 
EA: Si, se sacaba la carne y se echaba en los tarritos 
 
Era: Se hacían varios a la vez 
 
EA: Si, si a mi me tocaba poner las tapitas, las tapitas las ponía yo. A  
veces tenía que revisar los tarritos sino para ver si estaban fallados 
 
Era: Y después de envasarlos a que sección iban? 
 
EA: Después de envasarlos iban a la pintada  
 
Era: Para ponerles la etiqueta? 
 
EA: Si, le ponían la etiqueta, ahí trabajó mi madre 
 
Era: Es cierto que en la época de la guerra en la parte de atrás de las etiquetas 
les ponían mensajes para los soldados? 
 
EA: Hay! Eso si que no se eso no me enteré no, en la época de la guerra 
era cuando se le hacía aquel puchero que le llamábamos el puchero, iba 
en unos tarritos largo así, le ponían: carne en trocitos, cebollas, 
zanahorias, papas, de todo en esos tarritos para mandar allá (a la guerra)  
 
Era: Si porque las mejores épocas del frigorífico fueron las dos guerras 
mundiales  
 
EA: Si, la guerra si, el puchero le llamábamos El inglés, era ese con 
verduras, el puchero francés era carne nomás, carne cocida  
 
Era: Se acuerda como se cerraban las latas? 
 
EA: Si, con una máquina remachadora, la remachadora estaba el de la 
máquina que la remachaba y yo estaba al lado para ver si estaba bien 
cerrada. Donde tuviera una fallita la sacábamos para un costado 
 
Era: Trabajaba mucha gente en esa área? 
 
EA: Si, muchísima gente, muchísima gente, si 
 
Era: Como eran los capataces, eran ingleses no? 
 
EA: Los capataces eran uruguayos, hasta ahora hay. Era el sobrino de los 
Piñeirúa 
 
Era: Y como era el trato de ellos? 
 



EA: Eran buenos, eran buenos eran, uno que estaba de jefe era Celestino 
Piñeirúa y el que estaba de capataz era Julio Piñeirúa, eran hermanos uno 
era el jefe y el otro era capataz 
 
Era: Trabajaban otro niños menores con usted? 
 
EA: No, menores, no. Era toda gente mayor 
 
Era: Pero, usted tenía 15 
 
EA: Si, pero mas o menos de mi edad, otros de más edad o un poco mas 
  
Era: No se acuerda si había una escuela ahí? 
 
EA: No, la escuela que había era la Nº 3 del Anglo 
 
Era: Pero, la que estaba adentro de la misma fábrica la que estaba al lado de 
latería  
 
EA: Ah!, no, no de eso no me acuerdo. Si hubo en ese tiempo no me 
acuerdo  
 
Era: En qué año me dijo que trabajaba? 
 
EA: En el 42 
 
Era: En el 42. Ya estaban los ingleses de dueños en ese tiempo? 
 
EA: Ah, si, porque fue el año que yo me casé. Habré trabajado un año y 
medio, dos años y ya salí para casarme y me casé en el 42. Por eso me 
cuerdo 
 
Era: Claro seguro 
 
EA:Si, me casé jovencita  
 
Era: Después de esa área hacia dónde fue ? 
 
EA: Trabajé en varias, trabajé donde se hacían los dulces, trabajé en la… 
 
Era: Como era eso de los dulces? Traían la materia prima de acá de las 
granjas? 
 
EA: Hacían el dulce de membrillo. En la parte donde ya se hacía el 
puchero, pelando papas y cebollas 
 
Era: Pero también se cuerda de los dulces 
 
EA: De los dulces si me acuerdo pero después se cerró, porque daba 
pérdidas 



Era: Después hacia dónde fue? 
 
EA: Después fui a trabajar hacia los subproductos, que era la parte de los 
huesos, donde se acondicionaban 
 
Era: Le sacaban la carne y los procesaban? 
 
EA: Si, seguro 
 
Era: Los procesaban para hacer fertilizantes o… 
 
EA: Yo no se porque nosotros hacíamos pilitas con la parte de las canillas 
 
Era: Porque se exportaban para botones y hebillas y todo eso 
 
EA: Si, yo trabajé ahí acondicionando, hacíamos unas pilitas 
 
Era: Que hacían los secaban a los huesos 
 
EA: Y no se porque ahí los hervían, porque los hervían, los ponían ahí 
para secarlos 
Si, los hervían porque iban bien limpitos y bien lustraditos e iban si… 
 
Era: Si para hacer botones y para hacer hebillas, para exportarlos 
 
EA: Ah si, si y después trabajé en la picada, que le llamaban la picada, 
donde acondicionaban la carne era la cámara fría también 
 
Era: Para que la picaban? Sería la misma carne que… 
 
EA: La que iba a la conserva 
 
Era: La que iba para el extracto? 
 
EA: La del extracto y para la conserva y ahí la preparaban a la carne, si 
 
Era: Y la enviaban hacia ahí 
 
EA: Aha 
 
Era: Como era el trato con la gente? 
 
EA: Buena era gente buena, pero lo que hacía era frío no se aguantaba el 
frío 
 
Era: Cuanto tiempo tenían que estar en las cámaras? 
 
EA:  Todo el día entero, entrábamos a las 5 o las 6 de la mañana hasta las 
11, entrábamos a las 13 de vuelta y salíamos a las 17 
 



Era: Y ahí mismo picaban la carne? 
 
EA: Ah si 
 
Era: Salían a cada hora y volvían a entrar? 
 
EA: Si, no se aguantaba el frío, cada 5 minutos calculo que salíamos para 
afuera  
 
Era: Ahí donde es el restaurante ahora era para cambiarse de ropa y eso? 
 
EA:  Ah Si, si 
 
Era: Usted no ha ido ahora, no? Tiene que ir 
 
EA: No, no he ido en turismo fui, pero hace como 10 años con mi hermana 
y ella falleció y había ido con la de enfrente la conoce UD. Argentina?  
 
Era: No 
 
EA: Argentina Galarza 
 
Era: Ah si, la conozco 
 
EA: Era en la época que Argentina tenía el marido Beltrán Álvarez, si 
habíamos ido en turismo 
 
Era: Y finalmente a que área fue usted? 
 
EA: ¿A mirar? 
 
Era: En que lugar trabajó? 
 
EA: En la conserva 
 
Era: Así que salió para la conserva 
 
EA: - Mi departamento cuando entre a trabajar, entré directo a la 
conserva, y cuando no había trabajo ahí salíamos a otros lados 
 
Era: A otras áreas? 
 
EA: - Si, changábamos como se decía éramos changadores, trabajábamos 
en los huesos, se llamaba subproductos, después trabajé en la 
menudencia que era donde se trabajaba con todos los menudos de los 
animales 
 
Era: Que hacían con esos menudos? No se acuerda? 
 



EA: Yo trabajé lavando riñones, los pasaban por agua hervida, y le 
sacábamos la telita esa tela, después lo poníamos en una bandeja así 
limpitos, no? 
 
Era: Pero los procesaban, los enviaban?  
   
EA: Los enviaban enteritos, no se para donde los enviaban; las lenguas 
también 
 
Era: A las lenguas las hervían? 
 
EA: Si, las hervíamos y todo eso como ser las tripas y eso todo se 
trabajaba ahí, la tripería le llamaban 
 
Era: En la tripería trabajaban con los intestinos o sea las tripas? 
 
EA: Las tripas, si 
 
Era: Que hacían con las tripas? No se acuerda? 
 
EA: No me acuerdo no vi mucho eso, las lavaban y las ponían en 
bandejas  
 
Era: Las salaban ahí? 
 
EA: Las tripas las vendían para los chorizos 
 
Era: Ah! Para los chorizos, para los embutidos 
  
EA: Si, para los embutidos 
 
Era: Y con las cabezas que hacían con las cabezas? 
 
EA: Con las cabezas no se que se hacían con las cabezas, no 
 
Era: Usted no vio cómo se hacían las morcillas? 
 
EA: No, eso era fiambrería que hacía todo eso, ahí yo no trabajé, al poco 
tiempo que entré la sacaron porque la gente se llevaba mucho. Ah si, 
sacaban mucho. Estaba la jabonería también, es cierto 
 
Era: Ah! Si, se acuerda de eso usted? No  alcanzó a ver como hacían el jabón? 
EA: Si 
 
Era: Le ponían una libra de oro? Eso era interesante  
 
EA: Entonces yo no alcancé a conocer eso, a trabajar ahí 
 
Era: El jabón lo distribuían acá o lo exportaban también, tampoco no se 
acuerda? 



EA: No, sería para exportar, seguro 
 
Era: Si 
 
EA: Si, eso todo sabría mi mamá, porque mi mamá trabajó en el Anglo 
 
Era: En qué área 
 
EA: En la pintada 
 
Era: en donde ponían las etiquetas? 
 
EA: Seguro ahí, estaba la conserva y enfrente estaba la pintada 
 
Era: Usted tiene alguna anécdota para contar graciosa o interesante, de esa 
época? 
 
EA: No, no se no me acuerdo 
 
 
Era:Como era el trato de los jefe con ustedes? 
 
EA: Nosotros con los jefes teníamos poco trato 
 
Era: Pero tenían capataces 
 
EA: Si, el capataz era buenísimo, era chistoso y conversador con 
nosotros, nos hacía bromas 
 
Era: Le daban la carne? 
 
EA: Hasta lameteábamos, a veces en las lenguas, es cierto, eso 
enterraban las lenguas, hay seguro eso era como hornos, no? Entonces 
embutían los cajones con las latas esas y las cocinaban ahí. Entonces 
después que la sacaban de ahí venían cocidas las lenguas, bien cociditas, 
venían bien cociditas las lenguas, a veces cundo la enterraban, a veces 
sacaban de ahí y los trabajadores y nos convidaban, estaban cerquita de 
nosotros, que ricas que eran, bien cociditas, exquisitas. 
 
Era: Le daban la carne una vez por semana?  
 
EA: No, nos daban nada  
 
Era:  En la época que usted trabajó, no’ 
 
EA: No, no daban nada, la teníamos que comprar 
 
Era: Pero, era barata? 
 



EA: Baratísima era la carne si, era barata, uno compraba lo que quería y 
después a fin de mes lo descontaban 
 
Era: Usted no se acuerda del barrio Anglo, cuando no tenía luz y eso? 
 
EA: Si, nosotros porque llegamos de San Javier a vivir ahí, hasta vivimos 
en las casitas del Anglo, que le llamaban  
 
Era: La casa de los solteros? 
 
EA: Si, si las casas esas antiguas, no se si existen todavía 
 
Era: Si, existen todas, existen todas 
 
EA: Ah! Ahí fuimos a vivir 
 
Era: Vaya que la vamos a recibir, vaya si puede pídale a alguien que la lleve 
 
EA: Ah! Me gustaría ir! Hace mucho que no ando por allá, porque yo para 
salir salgo en taxi, si me llevan sino que me lleve la nieta mía en moto 
porque yo caminar, no camino mucho, no puedo caminar 
 
Era: Y si, seguro y es muy lejos además 
 
EA: No aguanto porque me ataca el pecho, tengo problemas al corazón y 
además tengo problemas en las piernas no tengo fuerza.  
Ah! Eso era el domicilio, no era acá,  después me estaba acordando vivía 
en la calle Haedo y Rincón cerca de la vía. No se si es haedo y Rincón 
 
Era: Es Rincón y 18 las dos van a dar a la vía 
 
EA: Yo me confundo con la calle Rincón y la calle Haedo. 
Entonces allá vivíamos con mi padre, tenía 15 años 
 
Era: Le quedaba lejos para ir a trabajar 
 
EA: De allá iba al Anglo a pie a trabajar todos los días. Entraba a las 6 de 
la mañana y salía a las 5 de la tarde y me iba a pie, nos íbamos con mamá 
en ese tiempo trabajaba mamá, y estaba todo el día parada trabajando en 
el Anglo 
 
Era: No le compraron bicicleta?, porque el la fábrica compró bicicleta a los 
empleados, como fue eso? 
 
EA: No, no nada. Y sería no se cuando, cuando yo no trabajaba, pero 
mientras yo trabajé no y este como  es ahora va a ver y a la vuelta me 
venía a pie otra vez llegaba que no daba más 
 
Era: Usted se acuerda del gremio, de esa marcha a pie a Montevideo y de los 
paros? 



EA: Si! No me voy acordar! Por culpa de esa marcha a pie cerraron el 
Anglo, yo para mi que le Anglo los cerraron mas por eso, los ingleses se 
cansaron de los paros, de las huelgas, si Argentina nomás es una, ese 
turismo cuando fuimos allá que anduvimos paseando, mirando todo, en el 
grupito iba ella con el marido era la que iba enseñando y dirigiendo todo 
lo que hay, entonces dijo, no me acuerdo como lo dijo “Si- dice- después 
que se robaron todo, que se robaron la plata se fueron serón el Anglo” 
Mentira yo tenía ganas de hablar, mentira, se fueron cansados de los 
paros y de las huelgas y de los robos, como robaba la gente!, 
impresionante como robaba! 
 
Era: Y se acuerda de alguna forma como robaban? 
 
EA: Se lo ponían en la cintura, se ponían las mantas de carne y pasaban 
 
Era: Y eso que era re barata la carne 
 
EA: Si, eso era baratísima la carne, era impresionante la gente como 
robaba por más cosas que ponían, ponían la chicharra en el portón, por 
más trabas que ponían, igual la gente robaba igual. Para mi que se fueron 
cansados los ingleses y después otra cosa ahora están todos muertos, 
los Gutiérrez, se iban a los gritos gritando: Que se vayan los gringos! Que 
se vayan los gringos! 
 
Era: A la vuelta los echaron?  
 
EA: Y yo le digo a muchos, ahora cuando hablan y yo le digo, -Si! Ahí se 
fueron los gringos porque que querían que vinieran los uruguayos, no?  
No aguantaron nada, hasta se quedaron sin el frigorífico por culpa de 
ellos, no es porque los gringos se robaron la plata, que van a robar los 
gringos la plata. Se fueron porque se cansaron, sino hasta ahora estaría 
trabajando, el frigorífico 
 
Era: Y si 
 
EA: Eso a mi me da tanta…yo soy gringa soy extranjera hija de 
extranjeros  
 
Era: De donde es originaria UD.? 
 
EA: Mis padres vinieron de allá de Europa de Polonia, ellos venían de allá, 
se vinieron por la guerra 
 
Era: Ah! Seguro y se vinieron por San Javier  
 
EA: No, vinieron por Montevideo, porque venían para acá buscando 
trabajo, entonces vinieron por Montevideo 
 
Era: Por que, vinieron por barco? 



EA: Si, si por barco desde Montevideo a Paysandú pasaron después mire 
donde! embarazada mamá de mi iba, fuimos a parar al Brasil! Allá nací yo 
en el Brasil, en San Paulo, entonces a mi me trajeron de allá. Venían 
buscando trabajo y de Brasil fueron a parar en San Javier ahí estuvieron 
un tiempo también, viviendo allá en San Javier nació mi hermano, el 
falleció ya. Todos están fallecido soy yo la única que queda 
 
Era: Pero usted se ve bien no se preocupe 
 
EA: 85 años tengo 
 
Era: Si, se ve re bien 
 
EA: Bueno como le decía de San Javier yo me acuerdo clarito nos 
vinimos en un camión entramos allá en aquella calle que baja directo a la 
rambla 
 
Era:  La calle de la rambla  
 
EA: La calle que está la arboleda de tilo, ahí entramos nosotros, mi padre 
ahí alquiló una casita en la rambla en esos años, eran puras casas viejas, 
estábamos ahí un tiempito y ellos entraron a trabajar en el  Anglo los dos 
yo era chiquita tendría unos 5 o 6 años y mi hermano tenía 3 años y 
quedábamos solitos los dos  
 
Era: Ah! Y su papá en que trabajó en el frigorífico? 
 
EA: En la Playa, ahí estaba el matadero, ahí. Los corderos, trabajaba en 
los discos colgando corderos. No se cuantas veces se rompieron la 
cabeza se le caían las roldanas en la cabeza 
 
Era: Y lo asistían enseguida? 
 
EA: Si, si  
 
Era: Lo llevaban al médico porque había un hospital ahí, no? 
 
EA: Si, si había una enfermería, ahí estaba la enfermera 
 
Era: UD. se acuerda de la casa de los gerentes, que se hablaba de la casa de 
los gerentes? 
 
EA: Los gerentes vivían en esas casas de escalones todo ahí a la vuelta 
 
Era: Tenían muchos empleados, no? 
 
EA: Si, tenían una empleada de uno de los jefes ella era la que servía el te 
 
Era: Es cierto que a las 5 de la tarde dejaban de trabajar para tomar el te? 
 



EA:  Si, ellos si, los gerentes, si 
 
Era: Y en la fábrica se trabajaba día y noche? 
 
EA: Si, se trabajaba mucho, si 
 
Era: No se acuerda de la bomba que extraía el agua para la fábrica? 
 
EA: Si, tiene como una casillita, ahí, todavía esta ahí? 
 
Era: Si, recuerda los barcos, como cuantos venían? 
 
EA: Los que trabajaban en el muelle? Yo nunca vi trabajar en el muelle 
 
Era: Muchos barcos parece que vinieron 
 
EA: - Si 
 
Era: Bueno Lydia muchísimas gracias por su tiempo, para nosotros  ha sido 
muy valioso su testimonio 
 
EA:  Si. Aha  
  
    
     
 Desgravación: Blanca Bernal 
 
Transcripción: Blanca Bernal 
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Er: JORGE ÁVILA. 

Era 1: BLANCA BERNAL. 

Eo: MILTON GIUSTI. 

Sra Eo: PILAR  MACHADO 

27 de Marzo de 2012 

 

Er: BUEN ,HOY  27 DE MARZO DEL 2012, NOS ENCONTRAMOS  CON  
MILTON GIUSTI, QUE   TRABAJÓ EN EL EX FRIGORÍFICO ANGLO DESDE 
1962 HASTA 1983, EN LA SECCIÓN TRIPERÍA.PERO NOS INTERESA 
TAMBIÉN QUE DESDE SU ABUELO, QUE VINO DE ITALIA, TRABAJÓ EN EL 
ANGLO, SU PADRE TAMBIÉN TRABAJÓ EN EL ANGLO, QUE ERA 
BALANCERO.Y DESPUÉS USTED, O SEA QUE TODA LA FAMILIA.  

A QUÉ EDAD ENTRÓ?, SU PADRE ERA BALANCERO  DECÍAMOS  Y 
DESDE SU ABUELO POR PARTE DE PADRE Y POR PARTE DE MADRE 
TAMBIÉN TRABAJARON ACÁ. 

EO: POR PARTE DE MADRE ERA FUNDIDOR: LORENZO GARCÍA. 

Era 1: DE DÓNDE VINO LORENZO GARCÍA? 

EO: ACÁ VINO DE SALTO, Y DE ACÁ EL MISMO FRIGORÍFICO ANGLO LO 
MANDÓ   AL FRIGORÍFICO  QUE  ESTÁ  EN  LA  ARGENTINA. 

Er: DOC SUR. 

EO: SI.Y DESPUÉS A  ACÁ  OTRA VEZ. Y DIJO QUE DE ACÁ NO SE IBA, Y 
VIVÍA ACÁ  ENFRENTE  A MI CASA. 

Er: LE COSTÓ MUCHO TRABAJO INGRESAR? 

EO: NO PORQUE MI PADRE TRABAJABA ACÁ, ME LLAMARON QUE 
FUERA. 

Er: PORQUE USTED ME CONTABA QUE. 



EO: NECETTI, ALFREDO NECETTI. 

Er:: USTED ME CONTABA QUE DE NIÑO SU PAPÁ LO MANDABA A 
COLABORAR CON EL TEMA DE LOS PAVOS.NO GANABAN NADA PERO 
COLABORABAN. 

EO:-DE LA PARTE DEL PORTÓN A LOS GALLINEROS,NOS HACÍAMOS 
CARGO NOSOTROS DE LLEVARLO Y DEJARLOS AHÍ. 

 

                                                                                                                               
                             EO:Y ERA COMO UNA DIVERSIÓN TAMBIÉN, PORQUE 
ERAN NIÑOS. 

SÍ ÉRAMOS GURISES. Y DESPUÉS TENÍAMOS LA TAREA DE CÁDIS, DE 
LOS INGLESES, EN LA CANCHA DE GOLF.YO CUANDO ENTRÉ AL 
ANGLO, LOS INGLESES YA ME CONOCÍAN. 

Er: CLARO POR EL TEMA DEL GOLF.Y LE TOCÓ ENTRAR YA EN LA 
TRIPERÍA? 

EO: NO ENTRÉ A HACER BONELES, A  DESPOSTAR, A HACER 
BONELES EN EL TERCER PISO DE LA CÁMARA. 

Era 1: QUÉ ERAN LOS BONELES? 

EO: LA PARTE DEL DELANTERO QUE SE LE SACABAN LOS HUESOS, 
SE PONÍAN EN UNA BOLSA Y SE CONGELABAN, DESPUÉS SE 
ESTIVAVAN Y SE LLEVABA LA CARNE SÓLA. 

Er:: CLARO SE LLAMABAN BONELES PORQUE SE HACÍA UNA BOLA DE 
CARNE CONGELADA. 

EO: PERO LO QUE PASA QUE HABIENDO DESPOSTADA, NO HABÍA 
MATANZA Y SI HABÍA MATANZA NO HABÍA DESPOSTADA, PORQUE ERA 
EL MISMO PERSONAL. 

Er: LA GENTE HÁBIL CON EL CUCHILLO TRABAJABA EN LAS DOS 
SECCIONES. 

EO: SÍ TRABAJÁBAMOS EN LAS DOS PARTES. Y TAMBIÉN IBAN LAS 
DESPOSTADA A HACER CARNE PARA LA CONSERVA. 

Er: AHÍ LE PAGABAN POR UN TANTO. 

EO: SE SACABA EL HUESO Y SE PONÍA AL COSTADO EN UN TACHO. 

Er:-Y CADA TANTO HUESO. 



EO: EL ESCRIBIENTE TOMABA TANTOS HUESOS Y DE AHÍ NOS 
PAGABAN. 

Era: SÍ ANTES ASÍ CONTROLABAN, ES INCREÍBLE. 

Er: SÍ,HASTA  AHORA ES ASÍ. 

EO: EN LA MATANZA ERA POR ANIMALES Y EN TRIPERÍA ERA POR 
METRO, ÉRAMOS POR METRO PERO DEPENDÍAMOS DE LA MATANZA 
QUE HUBIERA. 

Er: PERO MATABAN HASTA CUÁNTOS ANIMALES? 

EO: 200 ANIMALES POR HORA. 

Er: 1600,1500? 

 

 

                                                                                                                               
                            EO: EN EL TIEMPO DE LOS INGLESES MÁS DE 7 O 7 
HORAS Y MEDIA DIFÍCIL. YO NO ALCANCÉ A TRABAJAR CUANDO SE 
HACÍAN LS 8 HORAS, LA POS GUERRA HASTA EL 50, SE LLEVABA 
TODO Y TODO ERA POCO.LO QUE SE TRABAJABA Y LO QUE SE 
PRODUCÍA LLEVABAN TODO. 

Er: SÍ ERA UNA ÉPOCA DIFÍCIL. 

Era: FUERON LAS MEJORES ETAPAS LAS DOS GUERRAS MUNDIALES 
NO? 

EO: SÍ, SÍ, YO EN EL 50 YO YA TRABAJABA HACÍA RATO, PERO NO 
ACÁ. 

Era: A QUÉ  EDAD ? 

EO: EMPEZÁBAMOS A LOS 13 AÑOS, QUE FIGURÁBAMOS EN 
PLANILLA.PAPÁ EMPEZÓ A LOS 11 AÑOS. 

Era: Y SU PAPÁ EN QUE SECCIÓN? 

EO: BALANCERO. 

Era: O SEA QUE ERA EL QUE SE ENCARGABA DE PESAR EL GANADO. 

EO: NO, DE   ARREGLAR   , DE TENER LA BALANZA EN CONDICIONES. 
ÉL ARREGLABA BALANZAS, TENÍA DOS EMPLEADOS CON ÉL. 

Er: CLARO QUE TODAS LAS BALANZAS QUEDEN EN CERO. 



EO: SEGURO PORQUE ESTÁ LLENO DE BALANZAS, EN LOS RIELES, EN 
LAS CÁMARAS, LA DESPOSTADA, LA CONSERVA, EN TODOS LADOS 
HABÍA BALANZAS, ERA TODO PESADO. 

Er: Y SE GANABA   BIEN? 

EO: SÍ SE GANABA BIEN. 

Er: SE TRABAJABA MUCHO PORQUE ERA POR UN TANTO. 

EO: PERO SE GANABA BIEN.ERA EL MEJOR SUELDO QUE HABÍA. 

Er: CUANDO LA ÉPOCA DE LA GUERRA NO? 

EO: CLARO, ERA EL MEJOR SUELDO EL DEL FRIGORÍFICO. 

Er: BUENO Y EL TRATO CON EL PERSONAL? 

EO: EXCELENTE.CON LOS INGLESES EXCELENTE. 

Er:: SÍ HABÍA QUE CUIDARSE MÁS DE LOS CRIOLLOS QUE DE LOS 
INGLESES. 
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EO: SÍ ES VERDAD ESO.CON LOS INGLESES COMPARADO CON LOS 
DEL FRIGORÍFICO NACIONAL NADA QUE VER, NOS RESPETABAN 
COMO NOSOTROS A ELLOS.Y MISTER  BATESON , EL GERENTE, SI 
USTED PRECISABA ALGO, LO VEÍA CUANDO ANDABA EN LA 
RECORRIDA, EN EL PATIO NOMÁS, NO PRECISABA ESTAR EN EL 
ESCRITORIO  DE ÉL. 

Er: SÍ TODOS LOS ENTREVISTADOS COINCIDEN EN ESO, QUE CON LOS 
INGLESES MUY BUENA RELACIÓN, QUE A VECES HABÍA QUE CUIDARSE 
MÁS DE LOS CRIOLLOS QUE DE LOS INGLESES. 

EO:-SÍ, SÍ, ES LA VERDAD, SÍ SIEMPRE ESTABAN LOS LAMBETAS, 
ALCA HUETES. 

Era: Y CUÁNTAS HORAS TRABAJABA POR DÍA? 

EO: NO HABÍA HORA. 

Era: PORQUE HACÍAN MUCHAS EXTRAS MARCADAS ,ASÍ TENÍAN MÁS 
DE 8 HORAS NO? 



EO: SEGÚN, PORQUE MATANZA ERAN CUATRO HORAS 
GARANTIZADAS.SI NO LAS TRABAJÁBAMOS TENÍAN QUE PAGARNOS 
CUATRO HORAS Y ESO FUE EL ERROR DEL NACIONAL, IMAGÍNENSE 
QUE SEMEJANTE MOLE QUE ESTÁ GASTANDO COMBUSTIBLE Y TODO, 
HACER UNA MATANZA DE DOS HORAS, NOS TENÍAN QUE PAGAR 
CUATRO HORAS A NOSOTROS. 

Er: PERO ESO FUE DESPUÉS QUE SE FUERON LOS INGLESES. 

EO: SEGURO CON EL FRIGORÍFICO FRAY BENTOS. 

Er: Y NO LES DABA RÉDITO. 

EO: SEGURO PORQUE ESO ERA UN FRIGORÍFICO PARA TRABAJAR NO 
DE PITO A PITO, DEL SOL A LA LUNA,TODO , TODO, DE CONTÍNUO.LOS 
INGLESES NO PARABAN NUNCA. 

Er: SÍ, LAS 24 HORAS. 

EO: SÍ, SÍ , LAS 24 HORAS POR ESO ESTABAN LAS GUARDIAS. 

Er: TRABAJABAN MÁS DE 3000 PERSONAS. 

EO: SÍ HASTA 4000 SE LLEGÓ. 

Era: Y EL PAPÁ CUANDO VINO, ERA ITALIANO ÉL  NO? 

EO: EL ABUELO SÍ. 

Era: AH! EL ABUELO. 

EO: PAPÁ  NACIÓ ACÁ EN ESTA CASA Y YO TAMBIÉN NACÍ ACÁ. 

Er: Y ACÁ ERA COMO UNA FAMILIA GRANDE NO? 
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EO: SÍ ERA UNA FAMILIA GRANDE PORQUE LOS VECINOS  NOS 
TRATABAN COMO HIJOS DE ELLOS. Y TODOS NOS TRATÁBAMOS ASÍ.Y 
A VECES HABÍA QUE AYUDARSE, DARSE UNA MANO, PORQUE LOS 
INGLESES MATABAN CERDOS TAMBIÉN, Y MUCHAS CHANCHAS 
TENÍAN CRÍA EN LAS BALANZAS,EN LOS CORRALES.ESO LO 
REPARTÍAN A LAS FAMILIAS PARA CRIAR, Y DESPUÉS MI ABUELA ERA 
LA FACTURERA ,PERO VENÍAN LOS VECINOS A AYUDARLE Y DESPUÉS 
IBAN DE ACÁ A  AYUDARLE  A HACER  FACTURA DE CHANCHO A LOS 
VECINOS. 



Er: SÍ SE ESTILABA CUANDO CARNEABA UNO ,VENÍA TODA LA FAMILIA Y 
LOS VECINOS. Y DESPUÉS SE PROBABA LA FACTURA, Y SE 
COMENTABA CÓMO LA HICISTE SA PASABAN LAS RECETAS. 

EO: SÍ PERO TODO ERA COMO SE TRABAJABA ALLÁ. 

Era: SÍ APRENDIERON AHÍ.Y OTROS ANIMALES TAMBIÉN, COMO 
CONEJOS, PAVOS? 

EO: PAVOS SÍ, CONEJOS YO NUNCA VI.AHORA, DESPUÉS LA FÁBRICA 
DE DULCES, LEGUMBRES QUE SE HACÍAN, SÍ. 

Era: EL PUCHERO RUSO, QUE SE HACÍA, EL PUCHERO INGLÉS? ESO 
ERA PARA LA GUERRA NO? ESO TENÍA VEGETALES? 

EO: SÍ, SÍ, SE COMPRABAN. 

Er: TENIA VEGETALES, SE ACUERDA USTED QUE TENÍA, QUE LLEVABA? 

EO: Y CALDO, UN TROZO DE CARNE, UN PEDAZO DE PAPA, 
ZANAHORIA, REMOLACHA, CALDO. 

Er: SE ECHABA UNA CUCHARADITA DE EXTRATO  Y ERA UNA LATA DE 
CUÁNTO? 

EO: NO ME CUARDO PERO ERA UNA LATA CHICA. 

Era: DE 6 LIBRAS. 

EO: NO SÉ. 

Er: TENGO ENTENDIDO QUE ERA REDONDA, LA DE LA GUERRA, LA DEL 
PUCHERO. 

EO: NO CUADRADA.REDONDA REA LA LENGUA.DESPUÉS ESTABA LA 
FÁBRICA DE DULCES, LA JABONERÍA. 

Era: SÍ , CUÉNTENOS DEL JABÓN UN POCO. 

EO: NO, DEL JABÓN NO SÉ NADA. 

Era: NO SE ACUERDA POR QUÉ PONÍAN UN PREMIO ADENTRO. 

EO: AH! SÍ, ME ACUERDO. 

Er: QUÉ TENÍA? UNA MONEDITA? 
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EO: NO, UN PAPELITO Y ADENTRO DECÍA VALE POR……. 



Era: Y A VECES PONÍAN UNA LIBRA DE ORO, ES CIERTO ESO. 

EO: NO,NO ,ESO NO SÉ. 

Er: ERA QUE VALÍA POR OTRO JABÓN, O 50 CENTÉSIMOS. 

EO: SÍ, SÍ, UNA COSA ASÍ. 

Era: Y CON LOS HUESO , NO SE ACUERDA QUE HACÍAN. 

Er: SE MOLÍAN. 

EO: SÍ, HABÍA HUESOS QUE SÍ, Y HABÍA HUESOS QUE SE LAVABAN Y 
QUEDABAN BIEN BLANQUITOS, QUE SE PONÍAN EN  CAJAS, PORQUE 
ESTABAN BIEN SECOS Y ERAN DE EXPORTACIÓN.  PORQUE HUBO UN 
TIEMPO QUE SE HACÍAN BOTONES Y MUCHÍSIMAS COSAS QUE  SE 
HACÍAN CON HUESOS. DESPUÉS ESTABA EL OTRO HUESO , QUE SE 
MOLÍA Y DESPUÉS IBA A GRASERÍA, SE LE SACABA TODO EL JUGO EN 
GRASERÍA Y DESPUÉS IBA A FERTILIZANTE, JUNTO CON LA SANGRE 
COCIDA. 

Er: SÍ EL GUANO QUE LE LLAMABAN. 

EO: SÍ ESO IBA A FERTILIZANTE Y JUNTO CON LA SANGRE COCIDA Y 
ESO,SE SACABA EL GUANO. Y AHÍ HABÍA OLOR TAMBIÉN QUE DICEN 
DE BOTNIA Y TANTO QUE SE QUEJAN DE LA CONTAMINACIÓN. AHÍ 
CUANDO SE ABRÍAN LAS COCINAS TODO EL BARRIO ESTE ACÁ, UN 
OLOR  ABOMINABLE, Y SE MORÍAN DE VIEJO, LOS ABUELOS DE 
NOSOTROS.NO INTOXICADOS O ENVENENADOS. 

Era: SÍ ERA GENTE FUERTE LA GENTE DE ANTES.Y FIAMBRE HACÍAN 
TAMBIÉN NO? 

EO: SÍ AL OBRERO LE VENDÍAN MUY BARATO LAS BANDEJITAS CON 
FIAMBRE. 

Era: Y QUÉ TIPO DE FIAMBRE HACÍAN? 

EO: DE TODO, SALAME, MORTADELA. LAS MORTADELAS QUEDABAN 
DURAS Y NUNCA SE PONÍAN MOJOSAS Y VERDES. AHORA SDE PONEN 
VERDES Y SE AMOJOSAN. ANTES LLEVABAN UN PROCESO, AHORA ES 
TODO MUY RÁPIDO. Y LE VENDÍAN BANDEJITAS A LOS OBREROS. 

Era: Y LOS DULCES? DULCE DE MEMBRILLO. 

EO: DULCE DE MEMBRILLO, DULCE DE BATATA. 

Er: EN LATAS GRANDES NO? 



EO: SÍ LATAS DE 5 KILOS, HABÍA TAMBIÉN LATAS REDONDITAS 
CHICAS, QUE ESAS SE VENDÍAN TAMBIÉN ACÁ EN MONTEVIDEO. LO 
QUE ME ACUERDO ES CUANDO TRABAJABA EN LA CAJONERÍA, SE 
HACÍAN CAJONES ACÁ. DESPUÉS VINO EL CARTÓN Y SE CERRÓ LA 
CAJONERÍA. 
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ESTABA TONELERÍA QUE SE HACÍAN LOS TONELES. QUE SE HACÍAN 
PARA LA GRASA, PARA LAS TRIPAS DE EXPORTACIÓN. 

Era: HACÍAN SHORTING Y MARGARINA? 

EO: SÍ,SÍ. 

Er: LAS TRIPAS IBAN EN TONELES TAMBIÉN? 

EO: SI DESPUÉS EMPEZARON A IR EN TARRINAS ESAS DE PLÁSTICO, 
PERO ANTES IBAN EN TONELES. 

Er: -SE EXPORTABAN TAMBIÉN? 

EO: LAS TRIPAS SÍ HASTA LO ÚLTIMO DE LOS INGLESES SE EXPORTÓ. 

Era: UN SEÑOR NOS CONTABA QUE ÉL SOLAMENTE CORTABA OREJAS. 

EO: SÍ , SÍ. 

Era: QUÉ SE HACÍA CON LAS OREJAS? 

EO: HABÍA MUJERES QUE LE SACABAN LOS PELOS DE ADENTRO.ES 
EL PELO MÁS FINO, AHORA EN QUÉ LO USABAN, NO SÉ. 

Er: PINCELES. 

EO: - OTRA COSA QUE SE SACABA ERA LA HIEL Y LOS CÁLCULOS.  

Era: QUÉ HACÍAN CON LA HIEL? 

EO: HABÍA UNA MÁQUINA REDONDA, QUE LA COCINABA A VAPOR,IBA 
PARA LABORATORIO,LA PIEDRA TAMBIÉN. LA PIEDRA ERA CARÍSIMA. 
LA PIEDRA SE USABA PARA ALGO DE LOS CABALLOS DE CARRERA. 
HABÍA UN GUARDIA PERMANENTE. 

Er: PARA QUE NO SE LA LLEVARAN? 

EO: SI SE LA LEVABAN, VALÍAN MUCHO. 



Er: Y QUÉN LAS COMPRABAN? 

EO: LAS VETERINARIAS SEGURO. 

Era: SÍ TODO SE USABA.Y LAS GUAMPAS PARA EXPORTAR Y LAS 
PLUMAS. 

EO: ESO DE LAS PLUMAS NO SÉ , YO ERA MUY GURÍ. ECHÁBAMOS LOS 
PAVOS, PERO NADA MÁS. 

Era: QUE VENÍAN POR CALLE BRASIL LOS PAVOS NO? LA GENTE NOS 
CONTABA QUE LOS TRAÍAN ARRIADOS POR CABALLOS, PORQUE 
TRAÍAN POR CIENTOS.  
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EO: SÍ , VENÍAN EN TREN Y LOS TRAÍAN DESPUÉS EN UNOS 
CAMIONCITOS, DE TRES PISOS , HABÍA QUE METERSE AHÍ AGACHADO. 

Er: AHÍ ES CUANDO USTED ERA NIÑO QUE IBA A AYUDAR. 

EO: SÍ , NOS LLENÁBAMOS DE PIOJILLOS. 

Era: PERO DICEN QUE CUANDO PASABAN LOS PAVOS, LA GENTE LES 
TIRABAN MAÍZ Y ALGUNOS AGARRABAN. 

EO: -SÍ Y AHÍ EN EL PUENTE, EN EL ARROYO, ERA DE MADERA ESO Y 
ALGUNOS PAVOS SE SUBÍAN ARRIBA DE LA  BARANDA Y ALGUNOS LE 
TIRÁBAN ALGO PARA QUE VOLARAN. Y ESOS QUEDABAN AHÍ, LOS  
DEMÁS SEGUÍAN CAMINANDO, ARRIÁNDOLO. PERO MIRE QUE ERAN 
MILES DE PAVOS. NO CIENTOS, MILES. 

Era: ASÍ QUE EL GANADO QUE NO VENÍA EN TROPA, VENÍA EN TREN. 

EO: EL GANADO VENÍA EN TREN HASTA ALLÁ, EN LAS BARRERAS. Y 
DE AHÍ LOS TROPEROS LO TRAÍAN POR EL CAMINO DE TROPA. Y 
DESPUÉS EMPEZARON A VENIR LOS CAMIONES. PERO LOS CAMIONES  
AL GENERTE DE GANADERÍA NO LE GUSTABAN, PORQUE 
MACHUCABA MUCHO EL GANADO. 

Era: CLARO POR EL MOVIMIENTO.EL TREN NO PORQUE ES MÁS 
PAREJO Y MÁS SUAVE. 

EO: Y EL TREN TRAÍA ALMOHADILLA A LA ALTURA MÁS O MENOS DEL 
COSTADO DEL ANIMAL,EL COSTILLAR DEL ANIMAL, TODA LA VUELTA 
ENTONCES EL ANIMAL NO SE GOLPEABA. 



Er: SÍ EN LOS CAMIONES SE MACHUCA MUCHO MÁS. 

Era: Y LAS MORCILLAS CUADRADAS, QUE LAS HACÍAN CUADRADAS 
PARA QUE QUEPA MÁS? 

EO: SÍ ESO SE DECÍA. 

Er: HARINA DE SANGRE. 

EO: NO,NO, UN FIAMBRE HECHO CON SANGRE DE CERDO. 

Er: A UNA MORCILLA COMÚN.PORQUE LA SANGRE DE VACA HACÍAN 
HARINA. 

EO: SÍ ESO SE COCÍA Y DESPUÉS SE MOLÍA, IBA PARA EL GUANO. 
TODO ,NO SE TIRABA NADA. LA BOSTA NOMÁS SE TIRABA QUE IBA AL 
RÍO. 

Era: Y CON LAS PEZUÑAS QUÉ HACÍAN? 

EO: SE EMBOLSABAN Y SE EXPORTABA, QUE ESTABAN SECAS 
TODAS. 

Era: Y LAS COLAS? , PARA LOS PINCELES. 

Er: PORQUE SE HACÍAN RABOS TAMBIÉN EN LATA. 
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EO: AH!  SÍ, ESO SÍ, LA PARTE DE ARRIBA DE LA COLA.TODO,TODO. 
GANGLIOS, SE SACABAN, IBAN TODO EN BANDEJA. 

Era: LAS MOLLEJAS? 

EO: NO, NO, VA SÍ, LAS MOLLEJAS TAMBIÉN.Y LA MOLLEJA TIENE UN 
CIERTO TIEMPO.PORQUE POR MÁS CONGELADA QUE ESTÉ ,DESPUÉS 
DE UN PAR DE AÑOS , YA SE HECHA A PERDER, SE ABLANDA Y SE 
HECHA A PERDER LA CARNE DESPUÉS OTRO PRODUCTO NO. Y TODO 
ESO LOS GANGLIOS,Y TODO ESO IBA PARA  ESTO QUE HACEN COMO 
ES? 

Er: LABORATORIO. 

EO: SÍ ESO LABORATORIO. 

Era: BUENO AHÍ HABÍA UN LABORATORIO. 



EO: SÍ HABÍA ACÁ UN  LABORATORIO, PERO ESE ERA PARA 
CONTROLAR SI HABÍA BACTERIAS, EN LA CONSERVA, EN EL XTRATO, 
TODO TENÍA SU CONTROL. 

Era: Y CUANDO UN ANIMAL ESTABA ENFERMO? LO VEÍA EL 
VETERINARIO. 

EO: AH! PASABA AL CREMATORIO.EL ANIMAL TENÍA QUE ENTRAR 
CAMONANDO A LA PLAYA. 

Era: Y TENÍAN TENDENCIA A VOLVERSE PORQUE OLÍAN LA SANGRE. 

EO: AH! SÍ PERO NO LOS DEJABAN. LO PICANEABAN, DESPUÉS QUE 
LLEGABA AL BAÑO NO SE PODÍA VOLVER CON NADA. PERO SI NO SE 
PODÍA  HACER ENTRAR CAMINANDO, ESE ANIMAL IBA AL 
CREMATORIO. 

Era: NO LO USABAN PARA NADA? 

EO: LE SACABAN EL CUERO NO MÁS.PERO DESPUÉS SÓLO QUE ESTÉ 
ENFERMO, ENFERMO EL ANIMAL. EL VETERINARIO  EXAMINABA 
TODOS LOS ANIMALES, SI HABÍA ALGO QUE ESTUVIERA MAL LO 
RECHAZABA, IBA AL CREMATORIO. 

Er: NI SIQUIERA PARA EL GUANO? 

EO: SÍ, SÍ PARA EL GUANO SÍ, SE COCINABA, IBA PARA EL GUANO, LO 
QUE NO IBA A GRASERÍA, A GRASERÍA NO. 

Er: ALGUNA ANÉCDOTA, ALGUNA COSA QUE SE ACUERDE? 

EO: NO, NO DE ESO NO. 

Er: PORQUE HABÍA MUCHA PICARDÍA CRIOLLA NO? 

EO: AH! DE ESO SÍ, PERO YO TRABAJÉ SIEMPRE POR UN TANTO,ASÍ 
QUE NO. 
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Er: NO HABÍA TIEMPO DE PONERSE EN ESA NO? HE ESCUCHADO DE 
GENTE QUE LLEVABA CARNE, PORQUE ESO ERA ANTES QUE LE 
DIERAN  LOS DOS KILOS POR PERSONA? 

EO: NO, CUANDO NOS DABAN LOS DOS KILOS DE CARNE, HABÍA 
GENTE QUE LLEVABA CARNE. 



Er: IGUAL? 

EO: HABÍA UNO, QUE MISTER BATESON, EL GERENTE,LO PARÓ Y LE 
DIJO:-SEÑOR USTED NO ME ROBE MÁS CARNE, SI NO LE ALCANZA 
LOS ODS KILOS QUE LE DAMOS LE VAMOS A DAR CUATRO, HIZO LA 
ORDEN QUE LE DIERAN CUATRO KILOS DE CARNE POR DÍA. Y UN DÍA 
LO ESPERÓ EN EL PORTÓN, LO REVISARON Y LLEVABA CARNE. Y ESE 
FUE EL ÚLTIMO DÍA QUE TRABAJÓ. 

Er: OSEA QUE ERA COMO UN VICIO, YA NO ERA NECESIDAD. PORQUE 
DOS KILOS DE CARNE Y LOS VIERNES CUATRO NO? 

EO: SÍ. 

Er: O SEA QIE LE ALCANZABA BIEN NO? SOLAMENTE QUE FUERA UNA 
FAMILIA MUY NUMEROSA. POR EJEMPLO RECIÉN FUIMOS DONDE 
TRABAJABAN LOS DOS, Y LE DABAN  CUATRO KILOS DE CARNE POR 
DÍA. 

EO: SEGURO SÍ.EN CASA ESTABA PAPÁ Y EL ABUELO, ERAN CUATRO 
KILOS TAMBIÉN. 

Era: Y HABÍA UN LUGAR QUE SE LLAMABA EL ROBADOR ESE CAÑO   
QUE SALÍA AL RÍO. 

EO: NO EL LADRÓN. 

Era: AH! EL LADRÓN POR AHÍ ENVIABAN CARNE NO? 

EO: SÍ EN BOLSAS DE NYLON.ENTONCES SALÍA POR EL CAÑO Y ALLÁ 
CUANDO SALÍA EN LA PUNTA, FLOTABA, PERO TENÍA TRAMPAS 
TAMBIÉN. EL QUE ENTENDÍA LA TRAMPA, EN CIERTO MOMENTO  LA 
LEVANTABA Y PASABA. 

Er: ERA COMO UNA REJILLA. 

EO: -SÍ. 

Era: Y ESE SEÑOR QUE IMITABA LOS ANIMALES, Y UNA VEZ SE ROBÓ 
UN CHANCHITO QUE NECESITABA PARA UNA FIESTA, ERA CIERTO 
ESO? 

EO: SEGURO, SÍ.ESTÁ VIVO ÉL. 

Er: POR ESO NO SE PUEDE DECIR EL APELLIDO. 

Era: PERO DÍGALO ASÍ LO ENTREVISTAMOS. NO, NO, NO ESTÁ BIEN DE 
SALUD. 
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EO: YO ME ACUERDO DE ALGO, CUANDO ESTABAN LOS PAVOS 
COLGADOS FUE EL SEGUNDO GERENTE Y ELIGIÓ UNA PAVITA.PERO 
LA DEJÓ EN LA CÁMARA Y HABÍA MILES DE PAVOS.PERO SE 
ROBARON JUSTO LA PAVITA DEL GERENTE.Y LE LLEVARON OTRA 
PAVITA SIMILAR.Y EL INGLÉS DECÍA:”-NO, YO NO QUIERO EL PAVO, YO 
QUIERO EL HOMBRE.” QUERÍA EL HOMBRE QUE LE HABÍA ROBADO EL 
PAVO. PERO ERAN TAN DIVINO LOS INGLESES. 

Era: -Y QUÉ NOS  PUEDE CONTAR DE LA CASA GRANDE? 

EO: Y YO DE LA CASA GRANDE, YO TOMÉ EL TÉ CON MISTER 
BATESON. 

Er: Y ESO ERA TODO UN PRIVILEGIO NO? 

EO: SÍ,SÍ, DOÑA NATIVIDAD VILLALBA DE HILARÍ, ERA LA COCINERA 
DE ÉL. 

Era: LA QUE TENÍA EL DORMITORIO EN LA COCINA, ERAN TAN 
EXIGENTES QUE TENÍA QUE TENER LA CAMA AHÍ. 

EO: NO, NO. SI ELLA VIVÍA ACÁ AL LADO Y YO ERA AMIGO CON EL 
HIJO, Y ELLA NOS DECÍA”- MIREN MUCHACHOS QUE VINO EL SEÑOR 
BATESON”.  

Er: Y SE TENÍAN QUE IR USTEDES? 

EO: SÍ PERO ÉL NOS VEÍA SALIR Y NOS LLAMABA, ÍBAMOS CON ÉL, Y 
TOMÁBAMOS EL TÉ CON ÉL. 

Era: TENÍAN MUCHA SERVIDUMBRE? 

EO: TENÍAN SÍ, PERO ERA MÁS EN LA CASA DE VISITA NOPARA ÉL. 

Era: AH! NO PARA ÉL.  

EO: AHÍ TENÍA COCINERO, TENÍA LA SERVIDUMBRE, TENÍA MUCAMA. Y 
AHÍ ERA PARA LA GENTE QUE VENÍA EN LOS BARCOS Y ESO. Y GENTE 
DE INGLATERRA QUE VENÍAN O INVITADOS DE ELLOS. 

Er: APARTE ESO FUE SUB-EMBAJADA NO? 

EO: SÍ, ESTE BICE-CONSULADO QUE FUE MISTER BATISON EL BICE –
CÓNSUL. 

Era: Y DICE QUE EL JARDÍN, LAS PLANTAS QUE HAY SON TRAÍDAS DE 
DIVERSAS PARTES DEL MUNDO. 



EO: SÍ HAY PLANTAS DE DIVERSAS PARTES DEL MUNDO.HAY MUCHAS 
QUE EXISTEN TODAVÍA. 

Er: PORQUE SE ESTILABA, QUE CUANDO VENÍA UNA VISITA  TRAÍA DE 
REGALO UNA PLANTA. 

EO: CREO QUE SÍ QUE ERA ASÍ. 

Era: EN CUANTO AL GREMIO, QUE NOS PODÍA DECIR DEL GREMIO? 

EO: Y DEL GREMIO YO FUI ASOCIADO DEL GREMIO. 
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Er: LA MARCHA A PIE TODO ESO. 

EO: LA MARCHA A PIE, NO POR ESO NO PARTICIPÉ NUNCA EN NADA. 

SRA EO:-MI PADRE FUE EN BICICLETA, QUE YO ERA CHICA ME 
ACUERDO, Y ME PARECÍA QUE SE IBA A LA GUERRA. 

EO: ESA MARCHA A PIE LLEGARON JUNTO CON LOS DE BICICLETA, 
QUE SALIERON DE ACÁ. 

Er: AH! PORQUE FUERON VARIOS EN BICICLETA. 

EO: SÍ,SÍ, FUERON MUCHÍSIMOS. 

Era: Y LA GENTE SE LES UNÍA EN LOS PUEBLOS Y ESO NO? 

EO: SÍ, SÍ, SEGURO. 

Era: FUE COMO UN ÉXODO. 

EO: SÍ. 

Er: A SI QUE SEÑORA,SU PAPÁ ERA EL QUE TOCABA EL PITO, NO 
SEÑORA? 

Sra EO: SÍ ERA FOGUISTA, SIEMPRE ME ACUERDO QUE YO IBA A LA 
ESCUELA,Y A  MI, ME PARECÍA QUE FOGUISTA ERA UN ALTO CARGO 
QUE TENÍA MI PAPÁ EN LA FÁBRICA,QUE LO IBA A VER DE TÚNICA 
BLANCAY QUÉ SE YO CUÁNTAS COSAS!! Y YO ME MANDABA LA 
PARTE DELANTE DE LOS OTROS CHIQUILINES, CUANDO VAMOS A LA 
FÁBRICA QUE NOS LLEVA LA ESCUELA,, ME LO VEO VENIR A PAPÁ 
CON UN PANTALÓN CORTADO A TIJERA,NEGRO DE CARBÓN PORQUE 



TRABAJÓ EN EL TIEMPO QUE ERA DE CARBÓN LA CALDERA, QUE ME 
ACUERDO QUE  EL CARBÓN  HABÍA QUE  ECHARLO A PALADAS; Y DE 
AQUELLAS ANÉCDOTAS QUE TE QUEDAN DE CHIQUILINA. SALÍAMOS Y 
MAMÁ LE DECÍA-“PONETE CORBATA” Y EL CON LOS CAYOS QUE 
TENÍA (PORQUE TENÍA UNA CORBATA DE SEDA) LA ROMPIÓ A LA 
CORBATA AL HACERSE EL NUDO Y FUE QUE TRABAJÓ  AÑOS 
TAMBIÉN EN LA FÁBRICA Y QUE SE YO, ELLOS COBRABAN CADA 
QUINCE DÍAS LAS QUINCENAS 

Era: CÓMO ERA EL NOMBRE . 

Sra EO:-MACHADO ,DOMINGO MACHADO  Y ÉL ERA EL ENCARGADO EL 
1º DE AÑO DE TOCAR LA SIRENA A LAS 12 DE LA NOCHE, PARA 
SALUDAR AL PUEBLO.ENTONCES NOSOTROS NOS QUEDÁBAMOS 
SOLITOS CON MAMÁ EN CASA,MI HERMANO EL NEGRO, EL BOCHA Y 
YO QUE ERA LA MÁS CHICA Y ENTONCES ÉL SE IBA DÁNDONOS UN 
BESO PORQUE TRABAJABA EN GUARDIA Y NOS DECÍA CUANDO YO 
SALUDE AL PUEBLO ,LA SIRENA MÁS LARGA ES PARA MAMÁ,LA 
SEGUNDA ES PARA EL BOCHA, LA TERCERA LA OTRA MÁS CORTA ES 
PARA EL NEGRO Y LA MÁS CORTITA ES PARA LA CHINA. CUANDO 
SONABA LA SIRENA, EN EL PATIO ,NOS ABRAZÁBAMOS  A LLORAR 
PORQUE ERA EL SALUDO DE ÉL. 
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Er: ESO ERA A FIN DE AÑO. 

Sra EO: A FIN DE AÑO A ÉL LE TOCABA SALUDAR, A FIN DE AÑO.SON 
ESAS ANÉCDOTAS QUE TE QUEDAN  DE CUANDO SOS CHICA. 

Er: ALLÁ ESTÁ EN EL MUSEO EL PITO, HAN IDO POR EL MUSEO? 

EO: SÍ ,SÍ, DOS VECES HE IDO. 

Er: DICEN QUE PRECISABA 9 KG DE PRESIÓN PARA QUE SILVARA. 
PORQUE LO LLEVARON A I.N.C.U.R. Y CON 7 KG DE PRESIÓN, NO SILVÓ. 

EO: Y YO AL MUSEO VOY MUY POCO Y NADA PORQUE ME EMOCIONA. 

Er: A TODOS LES PASA LO MISMO. 

Sra EO: PERO FUISTE CUANDO EL HOMENAJE QUE TE DIERON UN 
PERGAMINO. 

EO: BUENO AHÍ ESTABA INVITADO,TUVE QUE IR. 



Er: BUENO POR ESO ÉSTE, AUNQUE MOLESTEMOS EN VENIR A LA 
CASA, LA PERSONA EN LA CASA SE SIENTE MÁS CÓMODA. 

EO: CUANDO SE CERR´ÇO EL FRIGORÍFICO, YO LLORÉ. 

Er: Y SÍ CLARO PORQUE NACIÓ ACÁ Y ES TODA LA VIDA NO?. 

EO: A MI ME QUISIERON LLEVAR A SAN JACINTO Y AL CARRASCO,, 
PERO YO NO QUISE IR , YO NACÍ  ACÁ Y ACÁ ME MUERO.EL MISMO 
QUE ESTABA DE GERENTE EN ESE MOMENTO DE FRAY BENTOS SE 
FUE PARA ALLÁ. 

Er: YA EN ESA ÉPOCA ESTABA EN MANOS DEL GOBIERNO NO? 

EO: SÍ,SÍ, FRIGORÍFICO NACIONAL, NO SÉ QUIÉN, CREO  QUE APARICIO 
GIOBIO ME DECÍA –“ANDÁ MIRÁ QUE TE CONVIENE”,PERO YO NONO. 
PORQUE YO LE SÉ HACER TODOS LOS TRABAJOS RESPECTO A LA 
CARNE, DEGOLLAR, CUEREAR EL ANIMAL, DESPOSTAR, PRODUCIR LA 
TRIPA PARA EXPORTACIÓN.ESO LO APRENDÍ TODO. LANARES 
TAMBIEÉN, ENTONCES ME QUERÍAN LLEVAR A ENSEÑAR ALLÁ. 
PORQUE ACÁ  DESPUÉS EMPEZARON CON LA TRIPA ESTILO CARIOCA, 
YO LO AGARRÉ ENSEGUIDA, ME GUSTABA DE ALMA. 

Er: QUE HACEN, LE SACABAN LA GRASA. 

EO: LA TRIPA PASABA ASÍ:SEÑALANDO SUS DOS DEDOS COMO V Y 
ESA MANO QUEDA QUIETA Y CON LA OTRA MANO EL CUCHILLO. 

Er: PONÍA EL DEDO EN LA PUNTA DEL CUCHILLO Y HACÍA CORRER LA 
TRIPA POR AHÍ.SIN CORTARLA POR  SUPUESTO. 
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EO: SIN CORTARLA Y SIN DAÑARLA NADA Y ERAN 200 ANIMALES POR 
HORA E ÉRAMOS TRES PARA HACER ESE TRABAJO.  

Er: ASÍ QUE MILES DE METROS POR DÍA. 

EO: SÍ SAQUE LA CUENTA QUE CADA ANIMAL TIENE ENTRE 28 Y 30 
METROS,PARA LA VIRADA ERA  DAR VUELTA LA TRIPA AMARGA,ERA 
PARA HACER CHORIZOS Y ESO ,Y HABÍA QUE DARLA VUELTA Y 
ÉRAMOS 4 ,SON 50 ANIMALES POR HORA PARA CADA UNO, 1500 
METROS. 



Er: CÓMO LA DABA VUELTA, CON AGUA TIBIA? 

EO: SÍ CON AGUA Y DESPUÉS ESCURRIRLA Y CLASIFICARLA , LA DE 1ª 
Y LA DE 2ª. 

Er: Y ESO POR QUÉ LA CLASIFICABAN POR LOS AGUJEROS? 

EO: POR LAS BERRUGAS, LA QUE TIENE BERRUGAS 2ª, LA QUE ES 
LISITA 1ª.SÍ  Y DESPUÉS VA A LA MÁQUINA QUE SACABA EL SARRO, 
PERO SON 1500 METROS POR HORA, HABÍA QUE METER EEEEEEH! YA 
HABÍA PASADO POR UN CILINDRO  QUE LE HABÍA SACADO LA 
SUCIEDAD MÁS GRUESA, LA TRIPA GORDA LA QUE COMUNMENTE SE 
HACE RELLENA Y ESO SE SACABA PARA SALAR.SE DABA VUELTA 
TAMBIÉN, DESPUÉS LA CLASIFICABAN UNAS MUJERES. 

Er: Y DESPUÉS CON SAL. 

EO:-Y DESPUÉS LAS MADEJAS Y SAL. 

Era. SE GASTÓ IMPRESIONANTE EL CUCHILLO. 

EO: SÍ , SE GASTÓ CIUANDO DESPOSTABA. 

Er: ESO ES UNA  DONACIÓN PARA EL MUSEO. 

EO: NOOOO, YA REPARTÍ, YA TIENEN LOS HIJOS. 

Er: RECIÉN ESTUVIMOS EN LO DE CRIVENO, ÉL TRABAJABA EN LATERÍA 
MECÁNICA Y COMO ERA SOLDADOR LE DABAN LECHE Y NOS DONÓ EL 
JARRITO, QUE TIENE EL NÍMERO DE CHAPA, LO TENEMOS QUE PONER 
EN LAVITRINA, CON EL NOMBRE DE ÉL. 

Er: NO, ERA BROMA PORQUE CUCHILLOS DE LA ÉPOCA TENEMOS. 
DITRE, SE ACUERDA DE DITRE. 

EO: -SI, EL NEGRITO DESPOSTADOR. 
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 Er: BUENO, ESE NOS REGALÓ UN JUEGO DE CUCHILLO Y ESTÁ CON LA 
VAINA Y TODO.LAS HACÍAN AHÍ A LAS VAINAS. 

EO: SÍ, LAS VAINAS SÍ.MIRE ESTA QUE ESTÁ CON EL SELLO TODAVÍA. 



Er: MUESTRA SU CUCHILLO GRANDE DE 25 CM DE HOJA.)AH!, LE 
TENEMOS QUE SACAR UNA FOTO. 

Sra EO:-ESPERE QUE LE VOY A MOSTRAR ALGO. 

Era: -AH! QUÉ CUCHILLO!! 

Sra EO: -ESA CUCHILLA ERA DE MI PAPÁ TAMBIÉN. 

EO: ESA CUCHILLA ERA PARA TRABAJAR EN LOS CUEROS, QUE 
CUANDO LLEGABAN ALLÁ ABAJO HABÍA QUE TENDERLOS  Y 
DESCARNARLOS Y DESGRASARLOS, SIN CORTARLOS NI RAYARLOS. 

Sra EO: ESTO ERA DE MI PAPÁ TAMBIÉN. 

Er: (MOSTRANDO LA VIANDERA) RECIEPIENTE  QUE SE USABA PARA 
LLEVARLE COMIDA A LOS OBREROS DEL  ANGLO. 

EO: PORQUE EL CUERO SE EXPORTABA PORQUE HABÍA CABALLETES, 
BURROS QUE LE DECÍAN,DÓNDE EL CUERO SE TENDÍA.Y LO 
DESCARNABAN, DESGRASABAN, NO TENÍA QUE ESTAR NI RAYADO 
,ESE ERA EL CUCHILLO QUE SE USABA. 

Er: CUIDADO QUE ESTÁ AFILADA, NO VALLA A ROMPER EL MANTEL. 

EO: DESPUÉS CON ESOS CUEROS HACÍAN FARDOS PARA 
EXPORTACIÓN. 

Er: YA SECOS. 

EO: SECOS NO, SALADOS, EL ÚNICO CUERO QUE SE HIZO SECO FUE 
EL DE LANAR. 

Er: BUENO, VAMOS A SACARLE UNA FOTO.A LA VIANDERA. 

Sra.EO: ERA LA VIANDA QUE LE LLEVÁBAMOS LA COMIDA  A  PAPÁ. 

Er: EN ESO LE LLEVABA USTED LA COMIDA A SU PAPÁ. 

Sra EO: -MIS HERMANOS SÍ. 

Era. PORQUE HABÍA NIÑOS QUE LES LLAMABAN, NIÑOS VIANDEROS. 

G-AH! SÍ PERO A ESOS LES PAGABAN. 

Era: CUÉNTEME DEL NIÑO VIANDERO CÓMO ERA? 

EO: TENÍAN UNOS PALOS COMO DE ESCOBA  CON GANCHOS Y SE 
ENGANCHABAN,2,3,4, VIANDAS DE CADA LADO,Y A ELLOS LES 
PAGABAN, ELLOS GANABAN,ERAN CENTÉSIMOS. 
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PERO EN AQUELLOS TIEMPOS ERA PLATA.Y ESO ERA DEL VIEJO, MI 
SUEGRO, QUE LOS HIJOS LE LLEVABAN LA COMIDA, EN ESE 1ª IBA LA 
SOPA, Y EN EL 2ª LA VERDURA Y TUMBA, ENSALADA Y TUMBA.TUMBA 
ERA LA CARNE. 

Er: TENGO ENTENDIDO QUE A VECES VENÍA CARGADA Y SE IBA 
CARGADA TAMBIÉN. 

EO: MIRE ESO SABE  UNA COSA,QUE SE ACUERDAN DE LA VEDA? 

Era: SÍ, YO ME ACUERDO DE LA VEDA. 

EO: EN LA VEDA SE PODÍA COMER SÓLO CARNE DE LANAR. 

Er: O MONDONGO. 

EO: SÍ MONDONGO, ACHURAS, MENUDENCIAS.Y SIN EMBARGO HABÍA 
BARES QUE HACÍAN MINUTAS, Y HABÍA CHURRASCOS DE LOMO. 

Er: Y CÓMO? 

EO: JA, JA, SÍ EN EL PAÍS NO HABÍA VENTA DE CARNE.CLARO , LA 
VEDA ERA EN TODO EL PAÍS.ERA DE ACÁ QUE SE SALÍA.EL 
EXTRACTO, CUANDO SE HACÍA EL EXTRACTO,EN LOS TERMOS HABÍA 
GENTE QUE LLEVABA. 

Er: SÍ HABÍA MIL MANERAS, NO NOS HAN CONTADO DE CANTIDADES.Y 
HABÍAN PUESTO COMO UNA CHICHARRA. 

EO: LA CHICHARRA ERA QUE LOS QUE IBAN PASANDO CUANDO 
SONABA, TENÍAN QUE PASAR QUE LOS REVISABAN. 

Er: ERA UNA COSA QUE IBA EN SUERTE  NO? 

EO: NO, PERO CUANDO QUERÍAN AGARRAR A UNO, LA HACÍAN 
SONAR, NO ERA AUTOMÁTICA. 

Er: PERO IGUAL CONTRA ESO NO SE PODÍA. 

EO. -PERO QUE LINDA ERA ESA ÉPOCA. 

Sra EO: -EL TRABAJO EN TODOS LADOS. 

Er: LOS LANARES TENGO ENTENDIDO QUE ERAN 800 POR HORA. 



EO: NO ERA RARA VEZ, PERO ERA POR LO GENERAL ENTRE 650 Y 700 
POR HORA. 

Er: POR HORA LOS LANARES?PERO HABÍA QUE METER EN LA PLAYA DE 
FAENA,ES LO QUE ESTÁ A LA DERECHA NO? 

EO: LA  NORIA ERA PETISA, CLARO BAJITA, EL DISCO ESTÁ AFUERA, 
QUE SE COLGABA EL CORDERO. 
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Er: YA DESGOLLADO. 

EO: NO, NO, MANEADO.EL DISCO LO LLEVABA Y LO DESCARGABA EN 
EL RIEL Y ALLÁ LO ESPERABAN ADENTRO Y LO DESGOLLABAN. 

Er: ME PARECE QUE AHORA FALTA EL PEDAZO DE RIEL ESE. 

EO:-YO SI ME LLEVAN SÉ. 

Er: JUSTAMENTE DE ESO QUERÍA HABLAR.CAPÁZ QUE UN DÍA A TODOS 
LOS QUE LE HICIMOS ENTREVISTA, NOS JUNTAMOS UN DÍA Y 
HACEMOS UNA RECORRIDA  POR LA  FÁBRICA.TOMAMOS UN TÉ. 
CLARO AL ENCONTRARSE  CON COMPAÑEROS DE TRABAJO EN EL 
MISMO LUGAR, OBVIAMENTE  QUE SE EMOCIONA UNO NO?  ERO TIENE 
SU PARTE LINDA TAMBIÉN. 

EO: YO COMETÍ UN ERROR.PORQUE HABÍA UNA MÁQUINA PARA 
SACAR EL SARRO,EL HILO DE LA TRIPA,DE LANAR.QUE NADIE QUERÍA 
TRABAJAR EN ELLA,POR PELIGROSA ,SI SE DESCUIDABA LE LLEVABA 
EL BRAZO,IGUAL ERAN DOS RODILLOS QUE NO TENÍAN 
PROTECCIÓN.Y YO LA MANEJÉ.PORQUE A MÍ ME PROMETIERON 
DARME TRABAJO TODOS LOS DÍAS.Y YO HUBIERA PREFERIDO QUE 
ME DIERAN MÁS SUELDO ENTONCES ME ARREGLABAN LA 
JUBILACIÓN Y AHÍ TRABAJÉ TODOS LOS DÍAS PERO CON EL SUELDO 
VIEJO.PERO HABIENDO GENTE ADENTRO YO TRABAJABA. ME 
MANDABAN DE UN LADO A OTRO, FUE PORQUE MANEJABA ESA 
MÁQUINA. 

SI NO HUBIERA MANEJADO,TAL VEZ   LA JUBILACIÓN, USTED NO 
AGARRÓ ESA JUBILACIÓN DE PRIVILEGIO QUE HABÍA. 

EO: SÍ, SÍ, USTED SE ACUERDA QUE MURIÓ PAZ AGUIRRE , 
PROMOCIONÓ ESA LEY Y LA SIGUIÓ STIRLING, Y LA PRORROGÓ UN 
POCO MÁS Y ALLÍ ENTRÉ YO, PORQUE A MI, ME DIJERON QUE NO ME 



PERTENECÍA EN LA CAJA DE JUBILACIONES.( PERO SE MURIÓ ANTES 
QUE YO) 

Er: Y BUENO PERO ALCANZÓ A AGARRARLA IGUAL. 

EO: YO NO ME QUEJO, NO,NO. 

Er: PORQUE LA GENTE QUE TENÍA LOS AÑOS PARA JUBILARSE,QUE 
TRABAJARON TODA LA VIDA,EN EL ANGLO, SE JUBILARON CON LA 
JUBILACIÓN NORMAL. 

EO: UNA MISERIA. 

Er: DESPUÉS SALIÓ ESA LEY. 

EO: OBDULIO ESCALADA, BRASOLADA ETCHAR, EL SORDO ICHAR Y 
EL NEGRO CRUZ QUE FUERON LOS QUE ME ENSEÑARON A MI. 

Er: PORQUE AL PRINCIPIO LE DIERON UNA COMPENSACIÓN,QUE LE 
DECÍAN ,PORQUE EN ESA ÉPOCA NO EXISTÍA EL SEGURO DE PARO. 
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EO: ESTABA LA CAJA 22. 

Er: Y DESPUÉS DE ESA COMPENSACIÓN, SALIÓ LA LEY ESA DE ESE 
POLÍTICO, QUE NO SÉ QUE PELO ERA. 

EO: CREO QUE ERA COLORADO.ESA ES OTRA COSA QUE NO ME VA NI 
ME VIENE LA POLÍTICA. 

Era: DEL BARRIO QUE ME PODRÍA DECIR DEL BARRIO, ELLOS 
RENTABAN LAS CASAS? 

EO: SÍ NOSOTROS ACÁ PAGÁBAMOS UN ALQUILER, ACÁ TENGO EL 
ÚLTIMO RECIBO, PORQUE DESPUÉS QUE CERRÓ PAGÁBAMOS CADA 3 
O 4 MESES.SÍ ERAN CHIROLAS Y CUANDO FUERON A PONER LA LUZ, 
TENÍAMOS QUE MOSTRAR QUE NO DEBÍAMOS NADA Y AHÍ ESTÁ 
FIJESE EN LA FECHA, QUE SON VARIOS MESES. 

Er: Y USTED SE ACUERDA DEL INTENTO DE LOS MILITARES DE SACAR 
TODA LA GENTE. 

EO: DE ACÁ COMO NO, YO EN UNA OCASIÓN ESTUVE, CUANDO 
ESTUVO SAUDICO. 

Er: A LA EMPRESA. 



EO: YO POR OTRO MOTIVO NE HICE AMIGO DE CRUCE DE GORNA Y 
DEL OTRO GERENTE QUE ERAN LOS PRINCIPALES. 

Er: ERAN MILITARES? 

EO: NO ELLOS VENÍAN POR SAUDICO Y CUANDO  ESTABA EL 
CORONEL PACHECO, EL INTENDENTE, NOS MANDABA 
NOTIFICACIONES QUE TENÍAMOS QUE DEJAR LAS CASAS, IRNOS 
PARA LAS VIVIENDAS ESAS QUE HABÍAN HECHO AHÍ. 

Er: DÓNDE VIVO YO  HAY UNOS CUANTOS, EN ROBERTO YOUNG Y 
HAEDO. 

EO: Y YO LE DIJE A LA MUCHACHA-:“NO VENGA MÁS MIJA QUE YO DE 
ACÁ NO ME VOY, VOS NO TENÉS LA CULPA, PERO YO NO FIRMO NI 
ACEPTO NADA, ASÍ QUE DECILE AL CORONEL, NO.”Y NOS 
ENCONTRAMOS EN CASA GRANDE  CON LOS DE SAUDICO Y FUE EL 
INTENDENTE Y ME DIJO QUE TENÍAMOS QUE SALIR Y YO LE DIJE: –“YO 
NO SALGO DE NINGUNA MANERA.PORQUE SI YO SALGO, ESTOS 
SEÑORES QUE TERMINAN, QUE Y TERMINAN DE DESALOJAR TIENEN 
QUE MANDAR OTRA GENTE, PARA QUE CUIDE LA FÁBRICA. ASÍ QUE 
YO NO VOY A MOLESTAR, PERO YO NO ME VOY”. Y ÉRAMOS 280 
CASAS  Y QUEDAMOS 40. 

Er: LOS DEMÁS SE FUERON? 

EO: LOS DEMÁS SE FUERON. 

Er: Y AHORA ALGUNOS VOLVIERON NO? 

EO: ALGUNOS VOLVIERON Y TUVIERON LA SUERTE DE CONSEGUIR 
CASA OTRA VEZ. 
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Er: OTROS QUISIERON VOLVER Y YA ESTABAN OCUPADAS. 

EO: NO PORQUE YA ESTABA HABITADA POR OTRA GENTE, PORQUE 
LA GENTE SE METÍA. 

Er: ESO HIZO QUE ALGUNOS DE LOS QUE VIVEN ACÁ SEAN 
DESCENDIENTES DE OBREROS Y ALGUNOS NO. 

EO: LOS QUE HAY AHORA QUEDAMOS  MUY POCA GENTE DE LA QUE 
TRABAJÓ  REALMENTE EN EL ANGLO. 



Er: Y DESCENDIENTES NO HAY UNA CANTIDAD. 

EO: NO MUY POCOS, ESTA GENTE NO, NI SABÍA QUE EXISTÍA EL 
ANGLO, VINO Y SE METIÓ PORQUE HABÍA LA OPORTUNIDAD. 

Er: SÍ SE ESTÁ POR REGULARIZAR, ME PARECE QUE HAY UNOS 
INTENTOS, PERO LO CIERTO ES QUE NADIE LOS MOLESTA. 

EO: NO NADIE NOS MOLESTA, DECÍAN QUE NOS IBAN A DAR  UN 
TÍTULO DE PROPIEDAD, PERO… 

Er. APARTE QUE LINDO VIVIR DONDE NACIÓ. 

EO: Y SÍ, PORQUE DE A POQUITO LA FUIMOS ACOMODANDO A LA 
CASA Y AHORA QUEDARÁ PARA LOS DESCENDIENTES. 

Er: ASÍ QUE SU ABUELO VIVÍA ACÁ ENFRENTE? 

EO: EL ABUELO, POR PARTE DE MADRE , ACÁ ENFRENTE.)LA 54), EL 
ABUELO POR PARTE DE PADRE ACÁ, (LA 52). Y ELLA, (LA SEÑORA) 
VIVÍA EN EL CAMINO AL COLEGIO LAURELES. 

Er: ASÍ QUE HASTA HABRÁN IDO JUNTOS A LA ESCUELA. 

EO: NO, YO SOY 5 AÑOS MAYOR QUE ELLA, CON LOS QUE FUI 
COMPAÑERO ACÁ EN EL BARRIO, YA NO QUEDA NINGUNO 
POBRECITOS. 

Er: CON SU ESPOSA SE CONOCÍAN DE ACÁ? 

EO: CLARO I ELLA VIVÍA AHÍ ABAJO. 

Sra EO: A LOS 14 AÑOS ME HICE DE NOVIA CON ÉL., YO TENÍA 14 
AÑOS.ÉL VIVÍA EN EL PUEBLO EN ESE ENTONCES Y ÉL TENÍA 
ALMACÉN PORQUE LOS PADRES HICIERON CASA EN EL PUEBLO Y 
ACÁ QUEDÓ UN TÍO. 

EO: ACÁ SIEMPRE HUBO UN GIUSTI, JUAN GIUSTI, QUE TRABAJÓ ACÁ. 

Er: YO AL QUE CONOZCO MÁS ES AL FOTÓGRAFO. 
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EO: NO ÉL YA FALLECIÓ, UN TÍO MÍO, ÉL FUE HASTA CONTADOR. UNA 
FIRMA DE ÉL ERA UUUUH! LE TENÍAN UNA CONFIANZA! 

Er: ASÍ QUE TRABAJÓ EN LA CONTADURÍA. 



EO: - UNA FIRMA DE ÉL UUUUH! LOS INGLESES LE TENÍAN UNA 
CONFIANZA! 

Er: ASÍ QUE TRABAJÓ EN LA CONTADURÍA. 

Sra EO: Y  ÉL TENIA ALMACÉN EN AQUEL ENTONCES Y YO PASABA 
DEL LICEO O DE DÓNDE VENÍA Y ME QUEDABA A CHARLAR. 

Er: Y ASÍ EMPEZÓ LA COSA. 

Sra EO: - Y DESPUÉS MI SUEGRO ME ACOMPAÑABA HASTA EL PUENTE 
Y MI MADRE ME VENÍA A ESPERAR Y ÉL DECÍA:-“LA CHINITA TARDE O 
TEMPRANO VA A TENER IN DRAGONCITO Y USTEDES ME VAN A  
ECHAR LAS CULPAS”. 

Er: ASÍ QUE IBA AL ALMACÉN AUNQUE NO PRECISABA  COMPRAR 
NADA. 

Sra EO: Y EL ABUELITO DE ÉL QUE VINO DE ITALIA Y A MI, ME QUERÍA 
PILA, PORQUE YO ERA GURISA CHICA Y ME ABRAZABA Y ME DECÍA:-   
“ O MA CARACO, COMO ME GUSTARÍA QUE UN NIETO MÍO SE CASARA 
CON VOS”. 

Er: ASÍ QUE TODA UNA VIDA NO?. 

EO: SI YO ME QUEDO CON LA DE ANTES, ERA  MUCHO MEJOR.Y 
QUIERE QUE LE DIGA EL ABUELO POR PARTE DE MADRE, LORENZO 
GARCÍA, ERA UN “BOCHO”,EN FUNDICIÓN. 

Er: AJÁ, ERA FUNDIDOR. 

EO: MODELABA, HACÍA EL MOLDE, DESPUÉS LO HACÍA EN TIERRA 
DESPUÉS LO HACÍA EN YESO, Y DESPUÉS LO HACÍA EN CERA,Y 
DESPUÉS RECIÉN IBA AL METAL. ESOS BUSTOS DE ARTIGAS QUE HAY 
EN ALS ESCUELAS, ESOS SON TODOS HECHOS POR MI  ABUELO. 

Era: PORQUE DICEN QUE LO HACÍAN ACÁ, INCLUSO EL DE LA PLAZA 
ARTIGAS. 

EO: -LO HIZO NIBENTOS  PEREYRA, SOBRINO DE MI ABUELO ,ÉL LE 
ENSEÑÓ EL TRABAJO,Y EL LO DIRIGIÓ  HA HACERLO,PORQUE SÓLO 
NO SE ANIMABA. 

Er: LO TRAJERON DE FLORIDA NO? 

EO:   EN ESE MOMENTO NO SÉ, PERO ÉL ESTABA TRABAJANDO EN EL 
CERRO DE MONTEVIDEO ,Y LO HICIERON EN 4 PARTES.Y DESPUÉS LO 
SOLDARON ,PERO TODO LO DIRIGIÓ EL VIEJITO ABUELO. 



Er: NO PORQUE FIGURA OTRO NOMBRE NIBENTOS. 

EO: SÍ ARMADO, NIBENTOS PEREYRA, PORQUE ÉL LO DIRIGIÓ Y 
FIGURA OTRO SOLDADOR Y EL VIEJO NUNCA QUISO QUE LO 
PUSIERAN EN NADA. 
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Era: Y CÓMO SE LLAMABA ÉL? 

EO: LORENZO GARCÍA Y EL QUE ARMÓ EL MONUMENTO, NIBENTOS 
PEREYRA, PERO EL QUE HACÍA TODOS LOS BUSTOS QUE ESTÁN EN 
LAS ESCUELAS, LORENZO GARCÍA, EL QUE HIZO  LA PLACA AL DR 
CEBALLOS EN YOUNG, QUE ERA MUY GRANDE, ÉL NO LA PODÍA 
FUNDIR, PORQUE ÉL DESPUÉS QUE SE JUBILÓ TENÍA FUNDICIÓN, EN 
LA CASA DE ÉL . Y LA GENETE DE YOUNG CONSIGUIÓ QUE LO HICIERA  
ADENTRO DE LA FÁBRICA.Y FUE ALLÁ PERO ESA SÍ, LA HIZO ÉL SÓLO. 
HACÍA LAS LETRAS PARA LA INSCRIPCIÓN DE LA PLACA. Y DESPUÉS 
EN GOMA, EN GOMA GRUESA,Y DESPUÉS HACÍA EL MOLDE Y 
DESPUÉS A FUNDIR, YO LO AYUDÉ, LO SÉ HACER.LO QUE PASA QUE 
NO QUIERO PORQUE. 

Er: ES COMO UNA FRAGUA. 

EO: SÍ, UNA FRAGUA CON UN HORNO.ESTÁ EL CRISOL, SE PONE EL 
MATERIAL.PERO ESO LARGA UN GAS, UN HUMO AMARILLO. POR ESO 
NO QUIERO NO VAYA A AGARRAR CÁNCER  A LA GARGANTA. 

Er: POR QUE A ESO HAY QUE ECHARLE UN PRODUCTO PARA QUE SE 
FUNDA. 

EO: MI ABUELO MURIÓ DE ESO, Y NIBENTOS  PEREYRA TAMBIÉN, Y  
YO PARA MÍ LES AFECTÓ TODO ESO ,Y  YO DIJE NUNCA VOY A SER 
FUNDIDOR. 

Er: ES QUE DEBE TENER  QUE VER SÍ. 

Era: ES COMO EN LATERÍA QUE DICEN QUE HABÍA ÁCIDOS Y ESO. 

Er: EN LATERÍA LOS SOLDADORES SEGÚN NOS DIGERON, MURIÉRON 
JÓVENES. 

EO: SÍ POR ESO ERA OBLIGACIÓN QUE TOMARAN LECHE. 

Er: SEGURO POR ESO ESTE HOMBRE NOS REGALÓ EL TARRITO. 



BUENO, DON GIUSTI Y SEÑORA, MUCHAS GRACIAS POR AHORA. 

EO:   NO , UN PLACER. 

Er: Y ESPERAMOS ENCONTRARNOS, VAMOS A VER SI HACEMOS UNA 
REUNIONSITA. 

EO: BUENO, COMO NO. 

Er: -SÍ ESTO QUEDA PARA EL ARCHIVO DE LA MEMORIA Y 
GENERACIONES FUTURAS. 

EO: BUENO, A LAS ÓRDENES. 

 

Desgravación: Jorge Avila, Blanca Bernal 

Transcripción: Jorge Avila, Blanca Bernal 
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Archivo de las Memorias del Anglo 
 

Sistema Patrimonial Industrial  Liebig´s Anglo 
 
 

Era 1: Angela Olivera 

Era 2: Blanca Bernal 

EO: Regino Martinez 

 
16 de Enero de 2012 

 
Era 1: Nos encontramos en la casa de un ex trabajador del Anglo hoy 16de Enero 

de 2012 y vamos a entrevistarlo para luego tener los datos que estamos 

guardando de los empleados del frigorífico  

 

Era 2: Buenos días, me podría decir su nombre, por favor? 

 

EO: Regino Martínez  

 

Era 2: Desde que año ingreso al frigorífico? 

 

EO: En el año 59 trabajábamos como changadores cuando llamaron 

trabajamos dos meses y después fuimos haciendo 3 o 4 meses hasta que 

quedamos de efectivo 

Era 2: Como fue que ingreso? Por un llamado o Ud. Fue a pedir? 

 

EO: Si, yo fui a pedir, me anotaron y después me llamaron 

 

Era 2: Cuantos años tenía? 

 

EO: Son 59 y nací en el 41 así que 41,20 años no 19  



Era 1: Desde cuando empezó y cuantos años trabajo en el Anglo y podría decir 

también los  lugares o sea los departamentos donde trabajo? 

 

EO: Empecé como changador en el año 59 ese año trabajamos dos meses 

después fuimos haciendo año tras año 4 o 5 meses hasta que finalmente 

quedamos de efectivo, bueno como changador recorrimos todos los 

departamentos. Yo primero fui a grasería  después pase a conserva 

 

Era 2: Vamos a pedirle que nos cuente un poquito del área de grasería por 

ejemplo  

 

EO: De grasería bueno yo empecé pero después casualmente a lo ultimo el 

ultimo año trabaje de electricista, en grasería estaba a carago de un turno 

porque hacíamos en ese tiempo dos turnos de 6 a 14 y de 14 a 22 

 

Era 2: Nos interesaría saber si trabajo con el producto en si  

 

EO: No, la verdad que nosotros estábamos dedicados a las maquinas, que 

habiendo matanza no se podía parar había un montacargas que llevaba las 

cosas de tripería de menudencias entonces ese ascensos montacargas tenia 

que estar trabajando si o si cuando se paraba tenia que correr a buscar la 

falla y seguir adelante, había maquinas muy grandes, las cocinas se 

cocinaba todo eso que sería el guano. 

 

Era 2: Usted recuerda que productos se realizaban antes del guano? Usted veía 

como se hacían los productos? 

 

EO: No, simplemente veían que se ponían en las maquinas esas no se 

que cantidad de horas, girando siempre bueno, yo vi hacerle guano y 

después iba para fertilizante también se secaban las pezuñas de vaca se 



ponían arriba del techo de la fabrica y ahí se secaban la verdad  que no se 

que utilidad le daban pero se que todo se aprovechaba 

 

Era 2: Las pezuñas y como que otra cosa utilizaban para hacer el guano 

 

EO: No, las pezuñas eran para otra cosa, para el guano eran todos los 

desechos como los que salían de la tripería todo lo que no servia iba a 

esas maquinas y de ahí se hacia el guano  

 

Era 2: Usted veía el proceso de cómo hacían el guano? Donde lo metían si loo 

hervían 

 

EO: En unas cocinas inmensas de grande ahí lo traían lo echaban en 

unas zorras lo echaban adentro y se cocinaba la verdad que yo como 

electricista no intervenía en eso de la grasería no  

 

Era 2: Pero podía ver también  

 

EO: A si veía como no, pero ya le digo yo me dedicaba a la parte eléctrica 

de las maquinas porque esas maquinas estaban día y noche prendidas 

había que cambiarle los carbones porque si no se prendían fuego 

largaban unas lenguas de fuego 

 

Era 2: Solamente estaba la electricidad como energía? 

 

EO: La electricidad producida por la propia fabrica. Sala de maquinas, y 

maquinas producían eso 

 

Era 2: Después de sala de maquinas hacia qua área fue? 

 



EO: Estuve despostando. Como despostador, trabajando en la 

despostada 

 

Era 2: Como se hacía la despostada? 

 

EO: Sacarle la carne a los huesos despostada y era por tanto si trabajaba 

ganaba si no trabajaba no ganaba nada, me toco un hueso muy grande 

pesado el hueso de la pierna a la primera hora podía hacer 40 45 piernas, 

pero después uno se cansaba y el rinde no era lo mismo 

 

Era 2: Y con esos huesos que se hacía con esos huesos? 

 

EO: Y los huesos también tenían un proceso también la verdad que salían  

de ahí. Nosotros nos dedicábamos a despostar, había una máquina que 

los deshacía creo que iba a la grasería ese hueserío. 

 

Era 2: Y esa carne hacia donde iba? Hacia la conserva?  

 

EO: Esa carne se clasificaba había carne para conserva y había carne 

para exportar. Ahí estábamos nosotros los despostadores y los 

charqueadores que eran los que limpiaban la carne, le sacaban toda la 

grasa, toda la vena, toda cosa, entonces ahí la dejaban pronta para que 

otros empleados, otros obreros se dedicaban a embalarla a ponerlas en 

caja para la exportación. 

 

Era 2: Y de despostada a que área pasó? 

 

EO: Después fui a la playa le llamábamos la matanza, bueno ahí empecé 

trabajando con los guinches estuve algún tiempo aprendiendo porque era 

un trabajo difícil peligroso porque había que voltear al animal arriba de un 

catre para que ahí empezaban todas los otros obreros que trabajaban con 



cuchillo porque había que abrirlo al animal del pecho a la cola, entonces 

estaban los matambreros que hacían el matambre y había otros que 

hacían las otras partes del animal. Se cortaban las patas también después 

se levantaban y lo llevaban a la noria. Cada obrero tenía un pedazo de 

animal. 

 

Era 2: Podría decirme  en síntesis desde que el animal ingresaba la manera 

que se mataba y después, porque hay huecos en el piso queremos conocer 

bien como se hacía eso? 

 

EO: Bueno el animal entraba por los bretes iba al cajón se marroneaba, 

hasta desmayarlo, lo maneaban se levantaba, iba a un riel ahí estaba el 

degollador y enseguida estaban los cabeceros, entonces lo primero que 

se hacia, se hacia la cabeza, se desgarreaban las manos. 

 

Era 2: Y la cabezas hacia dónde iban? 

 

EO: Abajo. La cabeza caía en uno de esos pozos que usted dice, como 

también las manos, otro lugar donde se cortaban las patas también todo 

en un lugar donde caían hacia las menudencias, ahí tenían su proceso 

no?  Bueno nosotros yo trabajé ahí volteando los animales, después 

agarré un trabajo de cuchillo que era hacer las cabezas 

 

Era 2: ¿Que significa hacer las cabezas? 

 

EO: Sacarle el cuero a las cabezas 

 

Era 2: ¿Era difícil eso? 

 

EO: Si porque eran pocos metros y uno cuando empezaba lo llevaba la 

noria,  a veces iba caminando porque la noria caminaba y uno tenía que ir 



al ritmo. Hasta que uno se pone baqueano y agarra viaje y lo hace 

perfectamente en dos o tres pasos ahí nomás. Era un trabajo que me 

gustaba 

 

Era 2: Y finalmente las res se lavaban antes de ir a las cámaras? 

 

EO: Si, sí, sí. Se sacaba todo el cuero se abría toda la panza se sacaba 

todo el tripaje, había gente especializada para cortarlas al medio y ahí 

quedaba la media res. Ahí iban pasando por el lavadero que había gente 

especializada que se ocupaba de lavar todo adentro y afuera de la media 

res. Y las que eran para exportación iban secas todas había gente 

especializada para secarlas. Secaban todo entonces iba todo sequito al 

frío. Salía por el túnel derecho a las cámaras frías, todo por intermedio de 

rieles  

 

Era 2: Con los intestinos de la vaca o sea las tripas, que hacían?  

 

EO: Eso iba para abajo a tripería  

 

Era 2: Pero no sabe usted que hacían  

 

EO: No, ahí tenía que hablar con gente que trabajaba en la tripería 

 

Era 2: ¿Cuénteme del contrato que tenían con los países musulmanes que 

decían que había un rabino que lo mataba de otra forma?  

 

EO: Si, eso fue una época que compraron los árabes, creo que fueron, 

entonces había un rabino que iba y estaqueaba la vaca porque la 

degollaban en vivo y en directo no había marronero ni nada, dos cuchillas 

grandes en una bandeja y el rabino agarraba y lo degollaba 

 



Era 2: Había un ritual?  

 

EO: Si algo así, eso yo nunca lo viví, nunca fui a una matanza de esas. Lo 

hacían en la misma playa 

  

Era 2: Usted tenia de jefe a los ingleses? Como era el trato de ellos con los 

empleados? 

 

R- El jefe cuando empecé era Capetini un hombre que sabía mucho, muy 

prepotente, pero era un hombre bueno el tenía su manera de tratar un 

poco hosca no? Pero nadie le hacía caso. El quería que se trabajara y así 

hacer cumplir, pero no era como parecía, la cara de déspota que tenía. 

Después dio la casualidad que yo estuve con su nieta en Buenos Aires y 

me preguntaba como era el abuelo y yo le decía que su abuelo era un 

gran prepotente, pero en si era un tipo bueno era bueno 

 

Era 2: Después del área de la matanza hacia qué área pasó? 

 

EO: Estuve en la matanza de corderos. Los árabes compraban corderitos 

especiales y yo andaba primero cortando orejas y me llamaron si no 

querían degollar  

 

Era 2: Qué hacían con las orejas? 

 

EO: Ah no sé yo las cortaba y las tiraba en un hueco y después 

desaparecían no se, bueno y me probaron, había que degollaros de oreja 

a oreja, no como los otros que lo hacían a puñaladas. Me probaron, un 

trabajo sucio y peligroso 

 

Era 2: Desagradable 



EO: Si, la verdad que si, uno tenía que ir directo salía bañado en sangre 

por más prolijo que fuera los corderitos venían, tenían que agarrarlos ahí 

pasarle una herramienta especial porque, yo le decía al capataz no tengo 

herramienta y el me prestó la herramienta de él porque nosotros 

usábamos cuchillos que cortaban la carne, el cuero cuchillos especiales 

con un filio distinto al de la lana porque ahí al cortar el pescuezo, 

degollarlo hay que cortar lana, entonces tenés que tener una cuchilla 

 

Era 2: Entonces no se lo esquilaba antes? 

 

EO: No, no nada. Así nomás como venía. Esa experiencia la tuve la 

experiencia de la degollada, después nunca más. Bueno después me 

acuerdo que por ejemplo la matanza de lanares se mataba 800 lanares por 

hora 

 

Era 2: Por hora? 

 

EO: Saque la cuenta 8 por 8, 64 6400 lanares por día y los vacunos 180 a 

200 por hora también. Había días que se arrancaba con 220 y bajaba a 200 

1600 vacunos en las 8 horas 

 

Era 2: 800 lanares por hora? 

 

EO: 800 por hora 

 

Era 2: ¡Ah! 

 

EO: Las ovejas, los corderos, da lastima haber perdido eso no?  

 

Era 2: Si, cierto. Después de esa área hacia adonde fue? 



EO: Bueno me fui el último año que ahí fue la perdición mía porque yo 

hubiese seguido en la matanza hoy hubiera tenido una jubilación superior 

porque tenía muy buen promedio de las cabezas, era bueno y me fui al 

taller eléctrico por vago. En la matanza había que trabajar mucho, en el 

taller lógico estaba en la grasería tenía el departamento de turno a cargo 

y era un buen sueldo para un oficial electricista, pero más superior era el 

de la matanza. Y bueno estuve hasta que cerró el Anglo en el año 79 creo 

que era, fue el último año que trabajamos. 

 

Era 2: ¿Estuvo hasta el 79? 

 

EO: Si, si ahí estuve  

 

Era 2: O sea que usted estuvo hasta que se cerró? 

 

EO: Si, si después nos dieron la ayuda que pasó a ser una jubilación, una 

ayuda de 400 no me acuerdo cuanto que en ese tiempo hasta que 

después yo me había ido para la Argentina, hasta que un día vine y me 

dijeron que tenía que presentarme en la Caja de Jubilaciones que nos 

iban a jubilar. Así fue, primero con una jubilación chica y bueno después 

gracias Paz Aguirre esa ley de la Paz Aguirre tenemos una jubilación no 

mala 

 

Era 1: Pero vos te jubilaste con la jubilación de la Paz Aguirre? 

 

EO: Si, si todos los changadores que entramos en ese tiempo nos 

jubilamos con la Paz Aguirre, la gente mucho mas veterana que hacía 

muchos años que estaba no tuvieron esa suerte 

 

Era 2: En ese tiempo les daban carne a los obreros? O ya no les daban? 



EO: No, ya no les daban mas en ese tiempo, en el tiempo que trabajaba mi 

padre y mi madre trabajaban en la conserva ellos tenían si, yo iba a 

buscar dos kilos de carne 

 

Era 2: ¿Por día o por semana? 

 

EO: Por día dos kilos por 66 centésimos 

 

Era 2: Se la cobraban entonces 

 

EO: Si, pero era una miseria 

 

Era 1: Claro, seguro 

 

EO: Yo no me acuerdo si nosotros alcanzamos a eso, en ese tiempo se 

hacía la mortadela me acuerdo que mi padre compraba de todo, dulce 

también hacían en aquellos años, por Ej. Los viejos entraban a las 6 de la 

mañana a las 7 y salían a las 11 de la noche, yo me crié así solo con mis 

hermanas para que ellos vivieran para trabajar. Fue la manera que 

pudieron hacerse la casa y eso darnos de comer a nosotros  

 

Era 2: ¿En la época de los ingleses como era el trato? 

 

EO: La verdad es que no molestaban cuando un obrero trabajaba no 

había problemas, una vez me corté en una despostada me partí acá la 

mano y estaba el gerente ahí y bueno se preocupó enseguida de que me 

acompañaran. Era un tajo grande así que fue esa vez. Trabaje en la casa 

de él que fuimos hacer una…. 

 

Era 2: No existía el seguro en ese tiempo, no? Tenían seguro? 

 



EO: Si, teníamos también me pegué  en la despostada, un puntazo en la 

tetilla 

Era 2: ¿O sea que los atendían enseguida? 

 

EO: Si, si eso no había problemas también me pegué un puntazo que me 

decía el doctor no te pasaste para el oto lado porque justo agarre un 

hueso que muchos años me dolió ese puntazo donde me clavé el 

cuchillo, ahí en la despostada se mataron dos o tres personas. Porque 

había un cuero de protección, pero uno se metió el cuchillo en la ingle 

abajo del cuero y yo fue arriba acá en el pecho, me agaché. Entonces 

hubo gente que se mató una o dos personas se mataron trabajando  

 

Era 2: ¿Y con los gremios que me puede decir en ese tiempo? 

 

EO: Y los gremios trabajaban y peleaban por el obrero, pero la verdad es 

que yo nunca intervine en eso iba al sindicato si había que ir a una 

movilización, a una marcha a pie de chofer en un camión. La última 

marcha a pie yo fui también y fui de chofer del camión de la cocina, 

anduve todo eso  

 

Era 2: Que es lo que pedían, usted se acuerda? 

 

EO: Lo que pedían era lo que se logró. Desgraciadamente no dio 

resultado nacionalizar el Anglo la nacionalización pero no nos dábamos 

cuenta que los ingleses tenían el sartén por el mango, porque ellos 

exportaban se da cuenta. Y acá al nacionalizarlo se nacionalizaron los 

frigoríficos de Montevideo y ahí estaban los intereses mas grandes y 

entonces el Anglo quedó, vio? Primero ellos y las sobras para nosotros, 

entonces a mi parecer eso no dio resultado. Y bueno que le va hacer. Yo 

no iba a estar en contra del obrero, al obrero había que apoyarlo, había 

que apoyar al sindicato 



Era 2: Por último, nos podía contar alguna anécdota interesante durante su 

período de trabajo 

 

EO: Muchas por ejemplo en la matanza, las sacadas por ejemplo yo 

sacaba también las mollejas entonces había en un tarro había un 

compañero que se iba llevando un tarro escondido del capataz y el jefe y 

cuando quiso acordar lo ve al jefe y se resbala y volaron todas las 

mollejas, y el jefe en lugar de echarlo se tentó de risa y entonces no pasó 

nada risa por acá risa por allá y el golpe que se pegó este muchacho. Esa 

fue una y después otra vez los novillos cuando les pegaban mal no 

quedaban inconcientes entonces se paraban y salían, y había un 

muchacho Martínez el caballo le decían, decía -déjame, déjame- pensaba 

que era otro compañero que lo estaba tocando de atrás no? Salí, salí –le 

decía – se da vuelta y se encuentra el novillo, pero se pegó un susto ese 

hombre que salió como loco. Y de esas una cantidad. Cosas lindas 

después otra vez vi también un novillo que se escapó y se tiró de allá 

arriba que hay como 18 metros de la Playa hacia abajo y cayó a la cola del 

camión el camión que cargaba los cueros. Después que dejaban a los 

cuero de hacer el proceso lo mandaban a Montevideo en un camión y 

caían por un tubo, ese animal se cayó y quedó desecho, menos mal que 

no agarro a nadie. Y  me toco cuerearlo a mi porque me mandaron que lo 

cuereara  y después fue fabuloso porque aquello era una esponja estaba 

todo inservible eso iba para el guano 

 

Era 2: Porque los animales enfermos tengo entendido que los cremaban, no? 

 

EO: Seguro, seguro 

 

Era 1: Bueno ahora para el final que piensa del Museo que se hizo en 

homenaje a ustedes? 



EO: La verdad que está muy bueno me encanta todo lo que están 

haciendo porque uno ve y recuerda, vio? 

Era 2: Ha ido estos días? 

 

EO: No, no porque ir da no se que. Ayer estuve hablando con un 

argentino que vino de Córdoba dijo – voy a ir muchacho- , voy a ir – le 

conté lo que ustedes estaban haciendo y quiere que les hable a la hija de 

todo esto y dice que van a ir a ver y el recuerdo que uno tiene de todo 

eso, mis padres trabajaron ahí también  

 

Era 2: - Bueno Sr. Regino Martínez muy amable y muchísimas gracias por su 

tiempo 

 

EO: Muchísimas gracias a ustedes   

 

           

Desgravación: Blanca Bernal, Angela Olivera 

 

Transcripción: Blanca Bernal, Angela Olivera 
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Diciembre 9 de 2011 

 

Nos encontramos en el Museo de la Revolución Industrial de Fray Bentos con el Sr. 

Narciso Mántaras Herth Sr. que trabajó en el Frigorífico Anglo desde 1940 a 1987. 

Rogelio Narciso Mántaras J=Jorge Ávila   B= Blanca Bernal  D=Mauro Delgrosso 

 

Era 2: Buenos Días Sr. Rogelio 
 
EO: Buenos días 
 
Era 2: Dígame sus datos personales por favor 
 
EO: Rogelio Narciso Mántaras 
 
Era 2: Sr. ¿Cuándo ingresó al frigorífico? 
 
EO: -Ingresé al frigorífico el 19 de Marzo de 1940 y me retiré el 31 de 
agosto de 1987 
 
Era 2: Y, Dígame me puede contar como ingresó si fue un llamado 
 
EO: No, ingresé cuando tenía apenas 14 años, vine al portón fui llamado 
porque en  ese tiempo se estilaba mucho tomar gente menor, este y sobre 
todo en los sectores como en una sección que era cajonería que hacía los 
envases de madera y había un grupo grande de chicos de mi edad en ese 
momento que llegaban mas o menos hasta los 18 años y los oficiales y 
toda la gente mayor de edad ya hombres realizados, tuve dos años ahí y 
luego pasé a 



 
Era 2: Espere un momentito por favor me podría contar un poco que hacía en 
esa área? 
 
EO: En esa área trabajábamos de ayudante de la gente de los oficiales que 
de los oficiales que preparaban la madera para los distintos envases, 
nosotros retirábamos la madera de la sierra y llevábamos a las estibas y 
también había un grupo que trabajaba correspondiente a esa misma 
dirección que trabajaba en el secado de la madera, este que venía que 
venía de madera nacional sobre todo álamo, pino que venían del sector del 
Departamento de Paysandú 
 
Era 2: Usted conocía como se hacía el secado de la madera? 
 
EO: Y  una cosa natural se hacía la estiba propia para el secado estibas 
abiertas y después de tantos días se desarmaba porque la madera estaba 
seca para ser utilizada en los distintos envases 
 
Era 2: Y en esos envases que es lo que ponían que producto se ponía? 
 
EO: Todos los productos desde los fiambres que vendían hasta la 
conserva enlatada la carne conservada enlatada , todos los envases de 
esa época eran de madera , no había de cartón corrugado como ahora , la 
mayor parque de los envases son todas las industrias son de cartón, 
bueno eso era específicamente 
 
Era 2: O sea discúlpame o sea que adentro de esas cajas de madera ponían las 
latas, por ejemplo 
 
EO: Si ponían mucha madera hacían envases con madera de pino brasil, 
toda cepillada y marcadas con el nombre de las casas que eran clientes de 
empresas clientes. Eran envases de mucho costo de mucho valor porque 
eran todo en madera te digo de pino brasil cepillada unos envases 
prácticamente de lujo 
 
Era 2: Ahí estuvo dos años y dos años y después paso 
 
EO: Esperá un poquito que te… 
 
Era 2: Después de haber trabajado en sea área de hacer envases de madera 
para donde se fue? Para que área fue? 
 
EO: Pedí y tuve la suerte de pasar al taller mecánico y en el taller 
mecánico me derivaron a la sala de máquinas y calderas,  ahí entré como 
aprendiz de mecánico ahí tuve una vida linda de trabajo, de mucho trabajo,  
pero bien puse empeño y aprendí todo aparte apoyado también por 
algunos libros, aprendí mecánica en todas las áreas que se utilizaron 
dentro de las maquinarias 
Era 2: Y dígame un poco 
 



EO: Entré en el año 42 de mecánico y terminé siendo encargado de 
mantenimiento 
 
Er: Una carrera ascendente de a poco fue eso 
 
EO: Y si  y en la sala de máquinas estuve toda mi vida de trabajo 
 
Er: -Sacando esos dos años de la carpintería 
 
EO: Seguro, después de ahí en la sala de máquinas tenía,  en la sala de  
máquinas que se componía de comprensores de amoníaco para producir  
el frío en la realización de la energía eléctrica hacían en ese tiempo 
Generador de turbinas generadores de vapor , un generador eléctrico, las 
calderas, el servicio de agua también tenia la fábrica potabilización de 
agua propia compuesta de tres bombas que bombeaban 600 toneladas 
horaria cada una, un tanque subterráneo de estacionamiento de agua, y un 
tanque arriba y oto filtro de arena marca Bell, todos ingleses, bueno eso 
hacía el servicio de agua que estaba compuesto por eso , no tenía  era 
directamente de los filtros el consumo, no había tanques de 
estacionamiento acoplamiento de agua es decir uno sacaba 10 litros de 
agua y por los filtros pasaban 10 litros de agua 
 
Er: O sea que le agua siempre fue potabilizada 
 
EO: Siempre. Se trabajaba con dos aguas, agua potabilizada y agua del río 
que se utilizaba para el enfriamiento de de las maquinas 
 
EO: No. Había dos tanques aéreos de 250 mil litros de agua y ya digo uno 
con agua tratada filtrada y el otro para el enfriamiento de la maquinaria 
que trabajaban a vapor 
 
Era 2: Que interesante, pero Usted que sabe de esta bomba que ganó tantos 
premios la que aún tenemos a la orilla del agua 
 
EO: Bueno esa bomba fue una bomba de emergencia una bomba que en 
su momento cuando no había una bomba era una bomba que trabajaba a 
vapor porque es una bomba típica de los bomberos ingleses que aún trajo 
su elástico y su eje para las ruedas donde están empotradas es una 
bomba que la tenían cuando los domingos se paraban las calderas era 
para hacer reparaciones en la línea de vapor, esa bomba se prendía como 
emergencia para posibles siniestros que podían haber o un incendio 
 
Era 2: Yo digo que particularidad tenía la bomba para que se ganara tantos 
premios, era diferente a las demás? 
 
EO: Es una bomba si lógicamente es una bomba usted habrá visto en las 
películas la bomba que utilizaban tirada por caballos en Inglaterra, no se 
en otros lugares también, y en Uruguay. Era una bomba que tiene una 
caldera que en los 10 minutos levantaba presión muy grande y después se 
aplica a la succión 



 
Era 2: Tengo entendido que los talleres esos donde Usted trabajaba trabajaban 
día y noche, no? 
 
EO: No, los que trabajaban día y noche  trabajaban 24 hs. Del día los 365 
días del año era la parte de talleres, sala de máquinas, servicio de agua 
todo lo que no se podía parar porque asistía a todo, frío, conserva, 
extracto y distintas necesidades 
 
Era 2: Bueno, después de talleres hacia qué área fue designado? 
 
EO: No, no yo estuve ahí toda mi vida después del año 42 todo mi trabajo 
se realizó en la sala de maquinas 
 
Era 2: Y las condiciones de trabajo, eran buenas? 
 
EO: Ah, si eran buenas yo puedo decir que los patrones que tuve los 
mejores patrones, eran los ingleses, aunque fueron muy cuestionados. 
Aprendí mucho de ellos, eran muy rectos, la disciplina, la forma de trabajo, 
la organización que tenían. Primero la organización y después en cuanto a 
una cosa que es fundamental para los obrero, los empleados, siempre 
respetaron el asunto del sueldo y el trabajo 
Si usted tenía un trabajo con un sueldo menor a lo que lo mandaban lo 
trasladaban momentáneamente le pagaban un sueldo mayor,  si lo 
necesitaban en un lugar donde el sueldo era menor, le respetaban el 
sueldo 
 
Era 2: Y en cuanto a los niveles jerárquicos el jefe o el patrón con el empleado 
el trato? 
 
EO: Bueno, nosotros teníamos es decir yo tenía la suerte de cuando 
estuve en la sección cajonería teníamos de amigo el capataz, el jefe de 
todos, porque éramos todos criollos pero el jefe era español para los 
demás éramos todos criollos, todos uruguayos y todos de acá de Fray 
Bentos. Nos conocíamos, así que el trato bueno. 
 
Era 2: Igual que con los compañeros como era el trato? 
 
EO: Los compañeros, bueno como en toda la sociedad, de repente hay 
compañeros buenos que son verdaderamente compañeros,  y 
circunstancialmente trabajando juntos y bueno eso es todo. Como hay 
gente muy trabajadora y muy responsable, medios vagos que tratan de 
hacer lo menos posible no dándose cuenta y si que están perjudicando a 
los compañeros que trabajan porque el que trabaja tiene que hacer lo que 
no hacen ellos. 
Era 2: Usted  estaba cuando se formaron los gremios y esa marcha que se 
hizo? 
 
EO: Yo desde que se formaron los gremios siempre fui agremiado al 
sindicato, pero nunca tuve problemas siempre tuve buenas relaciones, 



aunque no pensábamos de la misma forma. Yo en realidad nunca tuve 
problemas todos los años que trabaje nunca tuve una suspensión ni una 
amonestación. 
 
Era 2: No les daba premios por méritos en el trabajo? 
 
EO: No, no. Esas medallas que están,  no eso fue antes cuando daban 
medallas a la generación nuestra no le tocó. Pero yo tengo un concepto 
sobre el trabajo nadie tiene que agradecer nada el trabajo es un negocio 
 
Er: Es un cambio, a uno le pagan y ta, si le pagan nada tiene que agradecerle 
por lo que hizo, para realizar tarea es un trato comercial. 

     Es  un cambio, me gustaría que contara si tiene una anécdota una buena y una       
mala. 
 

EO: Bueno yo desde que tenía 19 años tuve gente a cargo mío ayudante, 
yo tengo una forma especial de ser soy un tipo tranquilo, un virtud o 
defecto de que yo no se enojarme entonces soy un tipo tranquilo yo veo si 
alguien comete un error, miro porque la circunstancia porque yo nunca 
suspendí a nadie. Cuando había un problema laboral llamaba a la gente a 
mi oficina solo entre los dos lo solucionábamos, jamás tuve un gesto malo 
con un subalterno frente a los otros. Después de los talleres pasé a una 
oficina, no! el tema en la sala de máquinas yo después de los años, 
empecé a tener jerarquía es decir la misma que da responsabilidad que 
uno va adquiriendo dentro del trabajo. Entonces este si es empleado 
oficial de la sala de máquinas, este oficial mecánico ya tiene una jerarquía 
que se la da el mismo trabajando. Yo siendo encargado en sala de 
máquinas y encargado ahora si algo se rompía, me llamaban es decir 
nosotros no había problemas porque las horas que estábamos nos las 
pagaban simple o dobles, después cuando pasé a ser mensual también 
nos arreglábamos. Las máquinas no funcionaban bien a veces por culpa 
del sistema, o a veces por culpa de los operarios que encaraban mal las 
cosas 
 
Er 2: Usted sabe cómo funcionaban las máquinas  ¿cómo funcionaban? 
 
EO: El extracto el tiempo que llevaba la realización de mismas terminadas 
11 horas, venía el caldo de los cocimientos de la conserva,  de la carne 
que se conserva, la carne que iba a ser enlatada 
 
Er 2: En donde se hacía eso? 
 
EO: Eso se hacía en la conserva allá, el cocimiento de la conserva había 
un caracol que llevaba la carne ahí se seiba cocinando, este después salía 
hacia una picadora, y una mezcladora, pero todo ese caldo se quedaba 
estacionado ahí y luego se iba al extracto, iba al filtrado de una cisterna 
que no lo puedo detallar acá porque no hay nada para verlo porque es una 
serie de filtros, esto era filtrado con unas chapas de hierro fundido, estas 
labradas con distintos laberintos, vamos a llamarle entre una y otra chapa 
y a la otra se le ponía una lona gruesa, bueno ahí con presión y eso 



pasaba el caldo bueno después de ese filtrado iba  a la llamada calandria 
que eran unos evaporadores que trabajan mas o menos a 60 o 70 grados 
de temperatura , pero 
 
Era 2: Perdón como fue lo que dijo del extracto? 
 
EO: Calandria  la pasaba por un filtro e iba a la evaporadora  pasaba en el. 
Después  del filtro iba a la evaporadora y esa trabajaba con vapor y el 
extracto no se levantaba a más de 60 o 70 grados  porque se evaporaba 
por vacío es decir, que los evaporadores trabajaban al vacío, entonces la 
evaporación se hace con mucho menos  de temperatura. Bueno luego de 
ahí de que tenía cierta consistencia pasaban a los llamados sartenes que 
eran unos recipientes bajos que con un diámetro bastante importante que 
tenían un revolvedor o agitador que en eso estaban el extracto para llegar 
a su humedad necesaria demoraban 6 o 7  días  para que el extracto 
estuviera en forma de ser comercializado,  eso era el extracto cómo 
funcionaba. 

     La sala de máquina está con los compresores que son el motor de las    
cámaras de frío 
 

Er 2: Y también se producía energía al lado no? 
 
EO: Vos hablas de de dos  generadores sí, yo estuve 
 
Er 2: Si vos tuvieras que describir por ejemplo el frío, que hay en las salas de 
máquinas y que se hacía como lo dirías? 
 
EO: que es una sala de máquinas de lujo, porque proyectaba 
simétricamente un compresor grande que hay a vapor. Bueno en donde 
esta el otro compresor vertical a vapor había otro compresor similar digo 
porque uno era izquierdo y el otro derecho. Entonces le daba a la sala de 
máquinas ponían el cilindro debajo de compresor que no existe ahora. 
 
Er 2: Eran los dos a vapor? 
 
EO: Capacidades similares pero no eran iguales, después estaban los dos 
eléctricos que eran un poquito más viejos que trabajaban con correas de 
algodón, tenían 17 correas y los motores eléctricos eran de 300 caballos 
de fuerza y eran compresores con un rendimiento mucho mayor es decir, 
si los ponían a succiona les dejaban las cañerías limpias te extraían hasta 
el aceite 
 
Er 2: Cuántos había? 
 
EO: Había 4 horizontales el vertical que esta al lado del motor diesel a la 
entrada de la sala de máquinas y después hay un comprensor de 4 
cilindros vertical que tiene un motor eléctrico, bueno si está y la correa 
esta con la tapa de un motor Halen 
 
Er 2: Que es un halen? 



EO: El Halen es un motor que usaban las energías en simultáneo o digo 
también de alternativa 
 
Era 2: Tres clases de energía a la vez? 
 
EO: No, no ahora la energía toda se podía acoplar una a la otra .Las 
turbinas con los motores diesel se podían acoplar usar en simultáneo, o 
sea que si una no funcionaba no era que usaban la otras sino que ellos 
trataban de acoplar todas las energías para que tuvieran mayor 
rendimiento, primero es decir el asunto viene ahí por razones de 
económica  por eso trabajaban permanentemente 365 días del año, las 
calderas, una turbina o dos turbinas según el trabajo que había. Pero 
además había que darle corriente al barrio, en un momento paraba y había 
que reparar líneas a vapor, entonces había un pequeño motor semi diesel 
y este le daba los domingos luz al barrio, por lo general desde las 6 de la 
mañana a las dos de la tarde por razones de economía no había necesidad 
de mantener las calderas y las turbinas marchando. Entonces se puso un 
motor diesel que se eligió chico que entonces después se apagaba. Para 
que funcione la fábrica se trajeron dos motores Halle de 800 caballos de 
fuerza, eso por los años 60 y pico 
 
Era: Que beneficios le daba el frigorífico al obrero aparte del sueldo? 
 
EO: El frigorífico cumplió siempre es decir, a pesar de algunos problemas 
siempre cumplía, había de que como hay  siempre con los sindicatos, si 
son los que defienden los derechos de los trabajadores, pero el frigorífico 
siempre cumplió porque de repente vamos hablar del frigorífico Anglo 
apelaba los fallos del tribunal que tenía que ver con el litigio que hacia 
dentro de los problemas generales de los frigoríficos era el primero en 
apelar, pero también era el primero en pagar  cuando el fallo salía. El 
frigorífico pagaba siempre entre el 5 y el 10 
 
Era: Que cantidad de carne le daban por semana? 
 
EO: Mientras la ley estaba vigente siempre nos dio 
 
Era 2: Eran dos veces por semana? 
 
EO: No, no le daban dos kilos de carne por día 
 
Era 2: Por día? 
 
EO: Eso fue porque la carne era barata, cuando la carne subió surgieron 
las huelgas de 5 meses y medio 
 
Era 2: ¿Cuándo empezó? 
 
EO: En el 60 y pico 
 
Era 2: Todavía estaban los ingleses cuando eso? 



EO: Si, todavía estaban los ingleses 
 
Er 2: Como era el trato con los ingleses? 
 
EO: Por lo que yo se siempre  en la sala de máquinas estaba dirigida por 
ingenieros que había 1ro. y  2do. Ingenieros el 2do. Era el jefe de la sala de 
máquinas y el otro el jefe de todos los departamentos de ingeniería. 
Entonces yo traté siempre con todos y yo siempre por suerte yo y mis 
compañeros mecánicos Tomás Vásquez y   Francisco Cardinal, siempre 
fuimos recomendados  al ingeniero que venía de turno, bueno yo tuve la 
suerte de saber formar grupos de trabajadores y de amigos, nosotros a 
veces teníamos trabajo muy duro pero nosotros nos divertíamos 
trabajando. Teníamos grupos que nos llevábamos muy bien y a veces 
mejor que compañeros entonces éramos vamos a decir familiares dentro 
del grupo a veces mejor que familiares 
 
Er 2: Que se sabía de la casa grande? Que había Beison o que vivía el gerente 
pero como se vivía o sea como se miraba digamos la vida de los gerentes? 
 
EO: Lo que se conoce por la casa grande son 3  casas, la casa grande que 
está al centro, la casa de visita que está de frente a la casa, a la derecha la 
cocina de la casa que era donde vivía la cocinera, estaba la bodega de la 
casa esta eran 3 edificios, en la central vivía el gerente, en la otra las 
visitas que venían de representantes de Inglaterra  o de repente que 
venían de Buenos Aires. Vivían ahí los empleados que venían paraban 
enfrente en el Mes Nuevo ese edificio que ahora viven 5  o 6 familias ahí 
venían los empleados que venían en comisión  a trabajar, otros que venían 
a visitar o conocer o hacer estudios. Esta empresa y bueno y a la casa 
grande no tenían porque ir a la casa particular.  Ahora ocurrió vamos a 
otras cosas relacionadas con la casa grande, el frigorífico nunca tuvo en 
la planta literatura sobre la historia del frigorífico así que uno puede 
imaginar la historia de la empresa y lamentablemente cuando vino el Sr. 
Guillermo Beiga fue a vivir ahí y bueno nosotros, yo particularmente y otro 
compañero cuidamos mucho lo único que había de historia que eran los 
planos que hay alguna litografía del tiempo de Liebig dibujada por el Sr. 
Meyer que fue gerente de acá. Este y el Sr. Beiga recorriendo la casa 
grande tuvo más que la triste idea de quemar los archivos de la casa 
grande porque había mucho papeles, llevó dos o tres obreros y quemó 
todo lo que había 
 
Er: Seguro había mucho papel porque fue embajada 
 
EO: No, no, ahí hubo un consulado en el tiempo que estuvo Beison que 
fue cónsul de Inglaterra, pero no se si había o no para tener historia pero 
lamentablemente nos quedamos con la duda 
 
Era 2: En cuanto a los árboles del jardín,  es cierto que los importaron de 
Europa 
 



EO: Si, había muchos, se perdieron por la acción del tiempo, por rayos, 
vientos pero  había una muy linda, vamos a decir colección exposición de 
árboles. De la forestación de muchos lugares eran muy lindos, tenían un 
parque muy bonito muy bien cuidado. 
 
Era 2: En cuanto a las costumbres es cierto que a las 5 en punto los ingleses 
paraban para tomar él te? 
 
EO: Acá había un sistema de entrada durante muchos años los empleados 
y los obreros entraban a sus horas como en playa de faenas a las 6 de la 
mañana, la despostada, la picada entraban a las  4. Bueno en fin la 
generalidad de los obreros  entraban a las y los empleados entraban 
media hora después para cada uno de ellos a las 6 sonaba el pito. A las 6 
de la mañana ya había obreros trabajando que entraban a las 4 de la 
mañana, despostada,  picada y los que demoraban entraban a las 630 Hs. 
en despostada. A las 650 Hs. Volvía a sonar el pito para anunciar que a las 
7 era la hora de trabajar a las 11 sonaba otra vez y a la 1h. 
 
Er 2: A las 11 que marcaba? 
 
EO: La salida de los obreros en general, después los empleados salían 
1130. Después a la 1 sonaba el pito para que a las 13.30  entraran los 
empleados y a las 5 que se cerraba la jornada porque de 12 a 4 la playa 
nunca trabajó más de 8 horas trabajaba de 6 a 10 y de 12 a 4, terminaba 
entonces a las 5 sonaba la sirena a vapor, marcaba el final de la jornada 
 
Er 2: La sirena era el mismo pito? 
 
EO: No, no era la sirena a vapor que marcaba el comienzo y el final de la 
jornada. La sirena de Fray Bentos se sentía clarito, estuviera el viento 
donde estuviera, estaba arriba del techo de la latería 
 
Er 2: Como se trabajaba en el taller mecánico? Tenía fundición de hierro 
colado? 
 
EO: Tenía fundición de hierro colado y fundición de bronce. Todas las 
cosas se hacían allí. El General Artigas que está en la Plaza Artigas se hizo 
ahí 
 
Era 2: Ah que cosa interesante no? 
 
Er 2: Hay una foto, yo vi una foto cuado lo estaban sacando del taller cuando 
estaba armado 
 
Er: Lo armaron, o ya venía armado no? 
 
EO: Si, todo armado en Flores, el hierro que tenía en el piso del edificio. 
 
Era 2: Como un mecano? 
 



EO: No, no la sala de máquinas, la playa de faena y grasería eran los 3 tres 
edificios que hizo el Anglo del 22, 23 
 
Era 2: Cuánto tiempo demoraron en hacer por ejemplo las cámaras frías? 
 
EO: No exactamente todavía no estaba ahí 
 
Er 2: Según los planos dos años por ejemplo los comprensores de la sala de 
máquinas son del 23 y los compresores a vapor son del año 25 y las turbinas 
del año 23 y las turbinas existentes son del 38. Sabes una cosa? Tengo 
facilidad para olvidarme de los nombres después me vienen como si tuviera en 
una cinta 
 
Er: Si, que es eso que ponían los gatos mecánicos cuando no tenían capacidad 
en las cámaras para construir 
 
EO: Eso fue cuando… 
 
Era 2: Eso fue extraordinario 
 
EO: No sé si están todavía los tanques adentro, los grandes son tanques 
mismos que el frigorífico tenía 4 pisos. Entonces esos tanques tenían 
siete cámaras. De esos tanques había fotografías paso a paso de las que 
se sacaban con el vidrio, eso lamentablemente se la robaron 
 
Era 2: Recuerda que al pitazo del capataz levantaban el techo con gatos 
mecánicos 1500 hombres? 
 
EO: No, 1500 hombres no entran ahí 
 
Er: Tiene que haber habido unos cuantos hombres no? 
 
EO: Levantaron el 4to piso y con eso por mejor que vaya haya 
movimiento. Aparte como se llovía vino una compañía, cortó y pusieron 
una canaleta, un canal para recoger el agua. Que paso? Los canales 
estarían estudiados para las lluvias normales, pero de repente en una hora 
te llueve 80 Mm. y se desborda. La canaleta la pusieron abajo del techo 
cortaron la pared para ponerla y paso que en vez de que la canaleta 
desbordara para afuera lo hacía hacia adentro. El frigorífico tiene la pared 
4 pulgadas, 10 cm. de corcho adentro y afuera y el agua que caía fue 
contaminando todo el corcho y fue saliendo en el piso de la planta baja, 
así pasaron años y años. Bueno voy a contar esto que no lo he contado 
hasta ahora. El techo de la casa grande se llovió siempre desde que lo 
hicieron y le pusieron una teja plana francesa y se llovía lo hizo Maple una 
compañía inglesa que tenía su empresa acá , nosotros nos ocupamos de 
eso lo nivelamos en 4 lugares con gatos mecánicos, le pusimos tacos 
nuevos y quedó dejó de lloverse, entonces le cambiaron el techo. No fue 
Saudico que la rompió fue el Ministerio de Agricultura y Pesca. Yo estaba 
ahí. 
 



Desgravación : Jorge Avila, Blanca Bernal 
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Archivo de las Memorias del Anglo 
 

Sistema Patrimonial Industrial  Liebig´s Anglo 
 
 
 

Era: Cynthia Pereyra  
 
Era2: Claudia Castillo 
 
 
Era: Nos encontramos en el domicilio de Rubén Daniel Gregorio ex obrero del 
frigorífico Anglo, estamos en el domicilio del mismo........ 
Estamos en compañía de su señora y Funcionarias del Museo Claudia Castillo y 
Cynthia Pereyra. 
Bueno nos interesaría saber, primeramente gracias por habernos atendido, pero nos 
interesaría saber (este), su nombre completo ,su edad, fecha de nacimiento, si 
recuerda 
 
EO: Pone, pone ahí, () 
 
EO: 14 de marzo de 1932, viste.  
 
Sra EO: Esa la fecha de nacimiento 
 
Era: ¿La edad que usted tiene? 
 
Eo: Ahora tengo 79 
 
Era: 79, Bueno y ahora saber cuando, en que año  ingreso// 
 
Eo: En el 60 
 
Era: si recuerdo 
 
Eo: 1960 era no 
 
Sra EO: a mi me parece que era en el 62 
 
Eo: No, en el 60 
 
Sra EO: : estaban ahí entre 2 porque justo nos habíamos casado// 
 
Eo: //Si nosotros vivíamos por halla, en frente a la comisaría vivíamos, era 
criado ahí, en ese barrio en 25 de Agosto entre Rivera y Lavalleja. 
 
Sra EO: antes de llegar a la  primera,  cuando nos casamos vivimos ahí un 
tiempo 



 
Eo: si un tiempo 
 
Era: Bueno y la edad que tenia usted en ese momento? 
 
Sra EO: el tenia 28// 
 
Era: //28 años ,aja y usted fue al protón ?como, como fue el ingreso suyo al, ahí, se 
anoto 
 
Eo: Yo era recibido de carpintero en la escuela Industrial viste, tenia diploma 
,entre directo, pero yo iba a changar a la playa cuando no había ,cuando se 
mataban 1800 animales te das cuenta, iban de todos lados ,yo trabaje como ser 
en el túnel que trabajábamos todos en hilera que iba, se mataba en la playa ,con 
marrón caía ahí(señala el piso),lo habrían y después seguían desfilando ,lo 
habrían al medio al animal así viste (ademanes con la mano) lo cortaban al 
medio y desfilaba para aya(señala al fondo) en ,el túnel para cámaras frías ,cada 
cual tenia su lugar, voz llegabas y e ibas  a tu lugar nadie te lo podía quitar 
llevabas cuchillo, chaira ,todos los instrumentos. 
 
Era: ¿Eran suyos? los// 
 
Eo: //a si seguro 
 
Era: si 
 
Eo: y ya iba derecho al lugar cada cual, porque sino imagínate voz hoy ibas a un 
lugar otro y otro a otro, yo como ser cortaba entre medio las medias res viste, 
después que lo serruchaban al medio, porque primero un marronazo en la 
cabeza, tiraba un coso y caía el animal pa ya caía en los caballetes y ahí ya lo 
habrían, eso ¿está todavía en el anglo? todo todo, viste// 
 
Era: //si si esta todavía 
 
Eo: Ustedes fueron a la playa a mirar ¿no? todavía esta todo viste y rondanas 
vieron cantidad ¿no? 
 
Era: también  
 
Eo: una pieza de rondanas ah, bueno y todo eso iba desfilando para aya daba 
toda la vuelta viste, cada cual, ya estábamos organizados para la matanza, voz 
pa esto, voz pa esto nada de revés. 
 
Era: ¿cada cual tenía su tarea especifica? 
 
Eo: su destino 
 
Era: todos los días iba al lugar 
 
Eo: ahí esta ,al destino seguro seguro 



 
Era: así que primeramente ¿estuvo ahí? 
 
Eo: si, después pase a la carpintería yo.. 
 
Era: ¿y en la carpintería? 
 
Eo: yo era oficial carpintero 
 
Era: aja 
 
Eo: y seguro porque yo, este, era recibido en la escuela industrial 
 
Era: claro y que ¿que trabajo hacia ahí? para que sectores , que fabricaban o 
reparaban 
 
Eo: ah, claro arreglábamos todas las puertas de las cámaras 
 
Era: aja  
 
Eo: porque ese frigorífico anglo años y años viste , a entonces había puertas 
podridas, caídas  
¡saque esa puerta!, y haga una puerta nueva ! 
 
Era: restauraban todo  lo que había... 
 
Eo: todo, con esto, con corcho, con esto con lo otro, porque era frío,  viste  
 
Era: ¿y después? en que otros sectores  
 
Eo: después seguimos bueno, ya era playa ahí en que 
 
Sra EO: : en cámara fría tuviste 
 
Eo: En cámaras frías también, en el óleo, el óleo era donde , la grasa donde se 
refinaba la grasa viste, todo venia de arriba vamo a suponer el edificio era 
así(ademanes ) 
 
Era: Claro al tener un oficio, ¿y cuantas horas trabajaba en la carpintería? 
 
Eo.: y 8 horas estaba ventura sena  que era el capataz de nosotros, ventura sena 
murió también me parece pobre, bueno y este trabajamos 8 horas y había que 
arreglar, porque había puertas viste porque el anglo es, antaño siempre había 
puertas rotas esto había que sacar bisagras que se habrían , cantidad de cosas 
 
Era: ¿y el sueldo suyo? en ese momento que estaba en la carpintería y con un oficio, 
¿era bueno? 
 
Eo: y más o menos ahora ya ni me acuerdo cuanto ganaba  
 



Sra EO: : Yo me acuerdo que eran como $500 por quincena 
 
Eo: por quincena 
  
Sra EO: Un platal porque parecía 
 
Era: así que, relativamente era// 
 
Eo: // yo fui presidente de los changadores  
 
Era: aja 
 
Eo: éramos 320 changadores //(())podes poner por ahí 
  
Sra EO: y carne tenían enfático 
 
Eo: Ah (están grabando) y la carne teníamos que aunque no trabajábamos, 
teníamos la carne 
 
Era2: ¿se la daban todos los días a la carne? 
 
Eo: Todos los días si 
 
Sra EO: 2 kilos de carne todos los días 
 
Eo: Seguro.¡después estuvo los líos de la Marcha a pie! viste 
 
Era: Aja ¿que nos puede contar a ver de eso? 
 
Eo: Fa de la marcha a Pie ooooooooo[rizas de Eo] 
 
Era: ¿Usted fue? 
 
Eo: Si a la primera si 
 
Sra EO: a la primera si 
 
Eo: Habíamos tantos que eran conflictivos , éramos 320 changadores , además 
de gente vieja que habían, porque habían para el muelle que había embarque 
,para cámaras frías , menudencias, grasería 
 
Era: claro 
 
Eo: La playa era fa.., mataban 1000 
 
Sra EO: El recorrido todo porque cuando terminaba en carpintería, para hacer 
horas extras en otro sector, se iba 
 
Era: El se iba para otro sector 
 



Sra EO: Me mandaba a avisar con alguno que pasara  
 
Eo: Mira que me quedo 
 
Sra EO: Para hacer un poquito mas 
  
Eo: Para agrandar el sueldo .seguro 
 
Era: Y hablando de eso ¿en que llegaba a la fabrica? 
 
Eo: En bicicleta 
 
Era: A en bicicleta 
 
Eo: Había ómnibus acá, una línea de ómnibus  
 
Sra EO: Pero el tenia su bicicleta 
 
Eo: Yo tenia mi bicicleta, que la tengo colgada [señala al fondo] haya, a pero 
había respeto, voz tenias tu bicicleta nadie venia a descolgártela, voz ibas a tu 
ganchera y pa, la colgabas y salías a las 11, de 7 a 11 y de 1 a 5 y siempre estaba 
 
Era: En el mismo lugar 
 
Eo: Había respeto viste, ahora no, ahora [rizas de Eo] 
 
Era: Ahora han cambiado las cosas 
 
Eo: Porque si voz dejas vamos a suponer 300 o 400 bicicletas colgadas viene 
uno y lo descuelga, lo que  es 
 
Era: Y con respecto a lo, a lo social ¿que recuerda de las fiestas que se hacían? del 
barrio ¿de la estrella? 
 
Eo: Ah cierto, cierto, ahí no, no 
 
Era: Y con respecto al fútbol ¿a lo que es cultural? 
de esa época que recuerda usted, usted jugaba al fútbol 
 
Eo: No nosotros jugábamos en Fray bentos y eso cuando éramos chicos 
 
Era: Pero en el tiempo de la fabrica ¿no? 
 
Eo: No, todos mis primos Jorge Liusi, Mario Liusi todos ellos, ellos jugaban 
seguro. Ahora la marcha a pie fue brava  // (()) eheh voz sabes lo que es ir de acá 
a Montevideo a pie// 
 
Era: //¿Si eso me gustaría ahora que//(()) 
 



Eo:// Las piernas como te quedan ,los tobillos te quedan, y  te daban comida eso 
si te daban comida y cuantos kilómetros hay ¿320? 
 
Era2:310 
 
Eo: Aja [riza de Eo] ando a pie que, aver que mas 
 
Era: ¿Y no se alguna anécdota que usted se acuerde? Puede ser graciosa ,de algún 
compañero ,en tantas horas de trabajo y con tanta gente que usted recuerde de algo 
que nos pueda contar 
 
Eo: Que te puedo contar, nosotros íbamos por changa a otros lados cuando no 
había trabajo, pero como ser en la carpintería era fijo 8 horas  
 
Era: Aparte de ese horario de trabajo alguna broma que se le haya hecho a un 
compañero alguna anécdota algún sobrenombre que se acuerde  
 
Sra EO: Ahh! todos tenían sobrenombre [rizas de Eo y Esposa] 
 
Era:¿Usted tenia sobrenombre? 
 
Sra EO: A el le decían Patita 
 
Eo: A mi me decían Patita, y estaba quien otro … 
 
Sra EO: Y me venían a avisar mira que Patita no viene, hay trabajo en grasería, o 
en cámaras frías 
 
Eo: Íbamos viste, por hacer un jornal libamos un mes , un jornal y mañana otro 
en la quincena este, y venían para, para este venían de mercedes en los 5 y en 
los 20 te repito lo mismo y se ponían con un tarrito y voz cobrabas 
haya[ademanes] y le tirabas, de mercedes venían, después tenían de todo se 
respetaba todo, había gancheras con las bicicletas porque voz salías y sacabas 
tu bicicleta. 
 
Era: Bueno la verdad que ha sido un gusto estar con usted y que nos traiga tantos 
recuerdos. 
 
Eo: Orientarlos 
 
Era: Si, y no saber un poco más de lo que fue en realidad todas las experiencias de 
los obreros. 
 
Eo: Bueno yo estuve en la playa pero después pase a la carpintería 
 
Era: mja 
 
Eo: Porque yo me recibí en la Escuela Industrial seguro, vos presentabas eso, 
un titulo 
 



Era2: ¿Y el numero de chapa que usted tenia? 
 
EO: 2862 
 
Era:¿Siempre tubo la misma? 
 
EO: Si no primero empezamos con, yo tuve 198 una, pase a 2862 porque éramos 
5.000 a veces [rizas eo] es trabajar ehh, viste que en vez de aumentar se vino 
para abajo todo a pique 
 
Era2:¿Y usted era? Estaba en el sindicato 
 
Eo: Si, yo era el presidente de los changadores  
 
Era2:Y estaba dentro de la Unión Obrera Rio Negro  
 
Eo: Viajábamos a Montevideo, todo, cuando se hacían  
 
Era2: Y por ejemplo para estar en el gremio, se descontaba 
 
Eo: Nosotros, yo mismo, yo Alexio otro compañero mió cobrábamos, los 
recibos viste, cobrábamos íbamos con una cosa y a eso lo vertíamos a la unión 
obrera para los gastos que tenían, porque ellos tenían luz, y esto teléfono había 
que pagar seguro te das cuenta. 
La unión obrera Rio Negro 
 
 
 
 
 Desgravación: Claudia Castillo 
 
Trascripción: Claudia Castillo 
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1) (Audio 1º) 04:51-05:46// 
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ABSTRACT OF THE MANAGEMENT PLAN OF THE GARDEN IN CASA GRANDE 

 

The original document contains the history, analysis of interpretative levels, inventory of 
species, current state of the garden and annual work plan but only the management plan of 
the garden is translated into English. A complete version in Spanish is included in this Annex.  

 

INVENTORY OF SPECIES CURRENTLY IN CASA GRANDE UNTIL JULY 2013 

INVENTORY OF TREES AND BUSHES IN CASA GRANDE 
 
Type and Species                                                  N°.  
Abelia x grandiflora                                               . 3 
Araucaria heterophylla                                         . 1 
Berberis thumbergii "atropurpúrea"                  . 3 
Casuarina cunninghamiana                                  . 2 
Cedrus deodara                                                      . 2 
Chaenomeles japónica                                          . 1 
Chorisia insignis                                                      12 
Cupressus arizónica                                                .1 
Cupressus funebris                                                11 
Cupressus semperv. Horiz.                                   32 
Enterolobium contortisiliquum-Timbo                .2 
Eriobotrya japónica – Medlar                                .4 
Euphorbia tirucalli                                                   .3 
Eunonymus spp.                                                      .4 
Jacaranda mimosifolia                                            .9 
Lanthana camara                                                     .1 
Ligustrum lucidum                                                  . 2 
Melia azedarach                                                      . 2 
Morus alba                                                               . 2 
Musa ensete                                                            . 2 
Peltophorum dubium - Ibirá pitá                          . 1 
Persea americana – Avocado                                . 3 
Philodendron monstera                                         . 2 
Phitosporum tobira disciplinado                          . 1 
Phitosporum undulatum                                        . 2 
Phoenix paludosa                                                    . 6 
Phoenix reclinata                                                     . 1 
Pitolacca dioica                                                        .  2        
Psidium guajaba                                                       . 1 
Quercus ilex –Holm oak                                          . 2 
Quercus spp. –Oak                                                   . 1 
Spirea spp.                                                                 . 3 
Tabebuia alba                                                            . 1 
Tilia molkei                                                                 . 2 
Ulmus spp.                                                                 . 2 
Viburnum suspensum                                              . 2 
Washingtonia filífera                                                . 3 
Wisteria floribunda                                                   . 1 



Acanthus mollis                                                          . 1 
Schinus molle                                                             . 1 
Callistemun spp.                                                         . 2  
Chaenomeles japonica                                              . 1 
Annona cherimola – Custard Apple                        . 2 
Cyca revoluta                                                              . 4 
Cinnamonum camphora                                           . 5 
Citrus limonum                                                          . 2 
Chorisia speciosa                                                       . 2 
Dombeya wallichii                                                     . 2 
Durantha erecta                                                         . 1 
Lagerstroemia indica                                                 . 6 
Gardenia thunbergia                                                 . 1 
Ginkgo bilova                                                              . 4 
Hibiscus rosa-sinensis                                               23 
Hibiscus siriacus                                                          . 1 
Jazminum mesnyi                                                       . 2 
Juniperus spp.                                                             . 1 
Juniperus horizontalis                                                . 2 
Juniperus virginiana                                                    . 5 
Laurus nobilis                                                               . 2 
Ligustrum ovalifolium aureum                                  . 2 
Magnolia grandiflora                                                  . 2 
Palma Livistona chinensis                                          . 9 
Palma Phoenix canariensis                                        . 6 
Palma Arecastrum R.                                                  . 3 
Photinia serrulata                                                        . 4 
Pinus canariensis                                                         . 2 
Eugenia uniflora- Cayenne Cherry                            . 2 
Prunnus lauceracus                                                     . 1 
Rosa                                                                                . 4 
Rosa roxburgii                                                               . 1 
Sequoia sempervirens                                                 . 1   
Strelitzia Nicolai                                                             .1  
Tetraclinis articulata                                                    . 1 
Thuja                                                                               19 
Viburnum tinus                                                             . 1 
Washingtonia filifera                                                   . 3 
Alpinia zerumbet                                                          . 1 
Araucaria angustifolia                                                  . 4 
Cotoneaster                                                                   . 7 
Hibiscus penduliflorus                                                  15 
Pinus halepensis                                                            . 2 
Yucca gloriosa                                                                . 2 

 

Current state of the Garden 

The place offers the following characteristics: 

- Tree canopy of good appearance  
- Abundant shadow 



- Intimate environment 
- Boundaries and roads established in original diffused designs but perceived as a unity. 
- Rectangular pool added, in recent times, the design of which does not coincide with 

the original one. 
- Original fountain “The Fisherwoman” with an important deterioration. 

Overtime, new tree and bush species have been added, mainly exotic, some with 
important ornamental value, but the design criteria should be analyzed. The purpose is to 
maintain a coherent line of work related to original intentions and styles, representing a 
culturally rich period that reflected the changes in Europe.  

In general, the last species planted have not had a good development owing to the 
competition of roots and the shadow projected by the canopy formed by the oldest 
species.  

In some area, the erosion of the soil surface can be seen due to the excess of cleaning or 
scraping of the superficial organic humus.  

Management Plan 

In such an old and varied plantation it is logic that the different species are biologically in 
different chronological stages, variable according to the different characteristics and life 
expectancy of each of them. For instance, a Timbó is very old at 100 years while a Sequoia 
is just in its youth. This very old specimens show more susceptibility to adverse 
atmospheric conditions such as strong winds and parasites and sicknesses.  

Proposal and management guidelines 

-Re-elaboration of design based on the guidelines in the plan of the times of Meyer, the 
manager, pictures, documents, oral accounts, connections with the architecture of the 
house, framed in the landscape trends of the late Victorian times when this garden was 
developed.  

- Pruning of some species by eliminating only dry branches and leaves as in the case of 
palm trees. Any cut bigger than 5 cm must be covered with a protective paste similar to 
“Caldo Bordelés”.  

- Plantation of ground-creeping species (taking into account the illumination of the 
different zones) in order to avoid erosive effects owing to the important slope in some 
sectors of the garden.  

- Refilling with organic topsoil in the most eroded sectors. 

- Installing sprinkle irrigation.  

- Not reducing the height of current ground-creeping plants much. 

- Periodically reintroducing the organic remains produced by the park’s biomass.  

- Update and enhance the signs identifying the plants.  

- Extraction of incompatible species by interpreting the original design. 

- Reintroduction of accessories. 



- Study and development of an illumination project. In this sense, the co-existence of 
original or period styles  with a high impact during the day and essential accessories to 
follow the parameters or original design, and light effects created by modern luminaires 
located in strategic places.  

 

Changes Proposal 

 

The purpose it to recreate the spirit of the original design by establishing the necessary 
changes, incorporations and eliminations in the accessories, plants and roads, etc.  

The existing material is based on the existing plan that corresponds to the times of Meyer, the 
manager, between 1903 and 1915 and on the photographs where vegetable species and 
accessories can be identified. 

 

Vegetable Species 

Most used species in the gardens of the time 

- Buxus spp 
- Cupressus spp. 
- Taxus spp. 
- Púnica granatum. 
- Rosa spp 
- Viburnum 
- Wisteria 
- Magnolia spp. 

Vegetable species identified in the photographic records of Meyer’s times: 

- Ahilantus altíssima 
- Araucaria heterophylla 
- Bouganvillea glabra 
- Cedrus deodara 
- Chimonanthus praecox 
- Chorisia spp 
- Cupressus macrocarpa 
- Cupressus sempervirens horizontalis 
- Curessus sempervirens piramidal 
- Cyca revoluta 
- Ficus elastica spp 
- Grevillea robusta 
- Hedera spp 
- Iris germanica 
- Jacaranda mimosifolia 
- Libocedrus decurrens 
- Ligustrum sinensis 
- Magnolia grandiflora 
- Melia Azederach 
- Nerium oleander 



- Ophiopogon 
- Arecastrum romanzoffianum 
- Butiá spp 
- Livinstona chinensis 
- Trachycarpus fortunei 
- Washingtonia robusta 
- Whashingtonia filífera 
- Phoenix canariensis 
- Pinus canariensis 
- Pinus halepensis 
- Phitosporum tobira 
- Platanus spp 
- Rosa Banksiae 
- Rosa spp 
- Spiraea cantoniensis 
- Tetraclinis articulata 
- Thuja occidentalis 
- Ulmus spp 
- Viola odorata 
- Vitis vinifera 
- Whisteria chinensis 
 
Species registered in the garden after 1950 (oral accounts) 
 
- Alpinia zerumbet 
- Buxus sempervirens 
- Crysanthemun spp 
- Dhalia spp 
- Freesia 
- Gardenia jasminoides 
- Hibiscus rosa-sinensis 
- Jazminum humile 
- Magnolia foscata 
- Magnolia grandiflora 
- Narciso “Tazetta” 
- Philadelphus coronarius. 
- Prunnus persica var. duplex (pink) 
- Rosa Banksiae 
- Rosa roxburgii 
- Spirea cantoniensis 
- Tropaeolum majus 
- Viburnum tinus 
- Viola odorata 
- Vitis vinífera 
- Wisteria sinensis 

 
Accessories included in the photographic records 
- trellis 
- sculpture 
- benches 
- lamp posts 
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Jardín de “la Casa grande” 

Inicios de jardinería europea en América 

 

Concebido inicialmente en 1868, el jardín de la “Casa Grande”, se enmarca en plena época 
victoriana. 

 

 

Indicio de ello puede constituir el: 

 abundante uso de coníferas propio de la época  
 el establecimiento de un área de jardín formal entre la casa y la parte inferior o el 

resto del jardín o paisaje. 
 Presencia de accesorios : escultura, pérgola, etc 
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El estilo victoriano se desarrolla en una época donde convergen influencias promovidas por 
numerosos paisajistas ingleses renombrados como Boyle, Charles Barry, William Morris, James 
Bateman, William Robinson, etc. Se aprecia la influencia de diversas corrientes estilísticas, lo 
victoriano en lo arquitectónico y accesorios (bebederos, pérgolas, etc), formal Italiano, en la fuente, 
acuario, escultura, escalinatas, y  Francés, en el diseño de parterres, y paisajístico Inglés en la 
utilización de especies arbóreas diversas. El aporte de corrientes diversas se aprecia en la estructura 
de sus tres diferentes niveles. 

Básicamente el lugar está condicionado por tres aspectos fundamentales: 

1) El tamaño del predio, pequeño para desarrollar un paisajismo Inglés de gran escala. 
 

2)  El desnivel del terreno (pendiente de aprox. 3 %), propicio para desarrollar estilos 
italianizantes. 

3) Linde con la fábrica, por estar en un predio lindero, hubieron de plantar importantes 
masas verdes que separen la casa de las influencias directas de la actividad industrial. 

 

 El espíritu condicionante del diseño es:  “Un viaje” hacia lo profundo del ser humano. 

Se resuelve muy bien el área, y se establecen tres niveles a diferentes alturas, que se  constituyen 
en tres etapas, estancos o situaciones, separados por pequeñas muretes de piedra que cubren y 
retienen el desnivel natural. 

 

Niveles - interpretación 

1er. Nivel: jardín formal con parterres formales redondeados y unidos entre sí, plantados al centro 
con arbustos o árboles de los cuales queda hoy un ejemplar de Magnolia grandiflora,  en un primer 
nivel elevado, contiguo al nivel de piano nobile y conectado al antes existente jardín de invierno 
cerrado, ubicado a nivel piano nobile. Un segundo plano a  nivel de la salida principal con parterres 
delimitados con Ophiopogon japonicus y canteros elevados con o sin delimitación de plantas, ladrillos 
o cerámicas, plantados de arbustos, árboles y posibles notas de color en los más cercanos a la casa, 
con especies anuales o herbáceas perenes, entre ellas se aprecia: Viola odorata, Iris germánica, y 



3 

 

posibles gerberas o gaillardia. 

 Entre los “canteros” recorrido curvilíneo cubierto de grava o ladrillo molido. Existencia de muchos 
árboles exóticos, con predominancia de coníferas. 

Protagonistas del primer nivel, lo constituían sin dudas el paseo de las pérgolas, sencillas pero al 
mejor estilo victoriano, planteadas en dos sectores, uno hacia el primer nivel y otro hacia el segundo 
nivel. Sostenida por columnas construidas en mampostería de ladrillos, columnas y ángulos de 

hierro, y madera. 

La cobertura vegetal estaba dada por vid, rosa Banksiae y glicinas 

2do nivel: Se accede al mismo por dos escalinatas, en primera instancia nos encontramos con el 
segundo sector de la pérgola con largo recorrido intimista y cargado de perfumes en primavera. 

Se  continúan  el descenso por caminos sinuosos que bordean canteros simétricos rodeados de 
grava, la traza curvilínea obedece al formalismo francés, pero la plantación  con árboles y arbustos 
es inglesa, hay una importante  masa arbórea natural y paisajística del jardín Inglés, bien apreciada 
desde la altura de la casona  y a distancia que destaca la tridimensionalidad. Especies de árboles de 
diversas partes del mundo, reflejo del siglo de los descubrimientos botánicos llevados a cabo por 
muchos exploradores, recolectores y misioneros británicos. Recorrido de “vagabundeo poético”, se 
buscan sensaciones de libertad, reflexión en un ambiente intimista con  transición hacia lo salvaje; 
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manteniendo la sensación de la sorpresa y el descubrimiento. 

  

3er nivel: Más profundo, húmedo, oscuro, el bosque de coníferas de Cupressus sempervirens de 
follaje oscuro y Cupressus funebris con follaje llorón, triste. El misterio, miedo, la gruta del jardín 
Italiano en la versión del paisajismo inglés, lo primitivo, el origen del hombre, la raíz de sus 
pensamientos. Sensaciones intimistas, introspectivas. 

  

Camino de regreso 

A la vuelta de la rotonda el camino de regreso, el ascenso, la resurrección, la vuelta, la revancha, el 
bosque idílico, iluminado, botánicamente rico y variado, exótico y sotobosque encantado. 

 

Evolución a la situación actual 

El plano de los supuestos diseños originales, presentaba un predio de forma troncocónica 

Con diseño simétrico en torno a un eje central, (sistema usado en los jardines islámicos, italianos y  
franceses) que parte del centro del portal central de la “Casa Grande”, y se prolonga hasta el centro 
del tercer nivel marcado por una palma Livinstona chinensis plantada en el óvalo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano original probablemente realizado 

durante la gerencia de Meyer 1903 - 1915 
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   Plano actual visible a simple vista (remarcado en negro) 
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3er nivel

2do nivel

Recorrido de ida

Recorrido de vuelta

1er nivel

 
     Diseño – niveles 
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El perímetro actualmente presenta algunas modificaciones hacia el lado norte, con lo cual ha perdido 
su simetría original.  

A

B

 

Las líneas en rojo enmarcan áreas fuera de la simetría, la zona señalizada como B figura en el plano 

original, aunque no de manera clara y determinada en todos sus límites y la simbología marcada 

corresponde a plantaciones de árboles como está hoy en día. 

En cuanto a la zona A, lo enmarcado en rojo, falta y está añadido a la fábrica 
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Inventario de especies actualmente existentes en “Casa grande” a julio de 2013  

 

 

Inventario de Árboles y Arbustos existentes en "Casa Grande" 

Género y Especie Edad aprox. Nro Estado sanitario/Observ. 

Abelia x grandiflora   3   

Araucaria heterophylla   1   

Berberis thumbergii "atropurpúrea"   3   

Casuarina cunninghamiana   2   

Cedrus deodara   2   

Chaenomeles japónica   1   

Chorisia insignis   12   

Cupressus arizónica   1   

Cupressus funebris   11   

Cupressus semperv. Horiz.   32   

Enterolobium contortisiliquum-Timbo   2   

Eriobotrya japónica - Níspero   4   

Euphorbia tirucalli   3   

Evónimo spp.   4   

Jacarandá mimosifolia   9   

Lanthana camara   1   

Ligustrum lucidum   2   

Melia azedarach   2   

Morus alba   2   

Musa ensete   2   

Peltophorum dubium - Ibirá pitá   1   

Persea americana - Palta   3   

Philodendron monstera   2   

Phitosporum tobira disciplinado   1   

Phitosporum undulatum   2   

Phoenix paludosa   6   

Phoenix reclinata   1   

Pitolacca dioica   2   

Psidium guayaba   1   

Quercus ilex -Encina   2   

Quercus spp. -Roble   1   

Spirea spp.   3   

Tabebuia alba   1   

Tilia molkei   2   

Ulmus spp.   2   

Viburnum suspensum   2   

Washingtonia filífera   3   

Wisteria floribunda -Glicina   1   
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Género y Especie Edad aprox. Nro

años

Acanthus mollis 1

Schinus molle 1

Callistemun spp. 2

Chaenomeles japónica 1

Annona cherimola - Chirimoya 2

Cyca revoluta 4

Cinnamonum camphora 5

Citrus limonum 2

Chorisia speciosa 2

Dombeya wallichii 2

Durantha erecta 1

Lagerstroemia indica -Espumilla 6

Gardenia thunbergia 1

Ginkgo bilova 4

Hibiscus rosa-sinensis 23

Hibiscus siriacus 1

Jazminum mesnyi 2

Juníperus spp. 1

Juníperus horizontalis 2

Juníperus virginiana 5

Laurus nobilis 2

Ligustrum ovalifolium aureum 2

Magnolia grandiflora 2

Palma Livistona chinensis 9

Palma Phoenix canariensis 6

Palma Arecastrum R. " Pindó" 3

Photinia serrulata 4

Pinus canariensis 2

Eugenia uniflora "Pitanga" 2

Prunnus lauceracus 1

Psidium Guayaba 1

Rosa 4

Rosa "roxburgii" 1

Sequoia sempervirens 1

Strelitzia nicolai 1

Tetraclinis articulata 1

Thuja 19

Viburnum tinus 1

Washingtonia filífera 3

Inventario de Arboles y Arbustos existentes en "Casa Grande"

Estado sanitario/Observ.
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Género y Especie 
Edad 
aprox. Nro 

Estado sanitario/Observ.   años   

Alpinia zerumbet   1       

Araucaria angustifolia   4       

Cotoneaster   7       

Hibiscus penduliflorus   15       

Pinus halepensis   2       

Yucca gloriosa   2       
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Del registro antedicho se pueden destacar algunas especies como originales o que se aproximen a 
los 100 años de edad, lo cual les confiere un valor histórico: 

 Cupressus horizontalis 
 Cupressus funebris 
 Thuja 
 Tetraclinis articulata 
 Pinus canariensis 
 Chorisia insignis 
 Chorisia speciosa 
 Araucaria heterophylla 
 Palma Phoenix paludosa 
 Palma Washingtonia 
 Magnolia grandiflora 
 Cyca revoluta 
 Rosa spp. 
 Rosa roxburgii 
 Wisteria floribunda 

 

Estado actual del Jardín 

El lugar ofrece Las siguientes características 

 Bóveda arbórea de buen porte 

 Abundante sombra 

 Ambiente intimista 

 Límites y caminería establecidos en diseño original difusos, se siente como una unidad. 

 Piscina rectangular agregada en tiempos recientes que no coincide con diseño original. 

 Fuente original de “La Pescadora” con importante deterioro. 

 

A lo largo del tiempo se han incorporado nuevas especies arbóreas y arbustivas en su mayoría 
exóticas, algunas con buen valor ornamental, pero deberían analizarse los criterios de diseño, para 
mantener una línea coherente de trabajo, que se relacione con intenciones y estilos originales, 
representativos de una época culturalmente muy rica, reflejo de corriente de cambio en Europa. 

En general las últimas especies plantadas no han tenido buen desarrollo, debido a la competencia de 
raíces y sombra proyectada por la bóveda de las especies más antiguas. 

En algunas zonas se aprecia erosión de la superficie del suelo debido a exceso de limpieza o 
raspado del mantillo orgánico superficial. 



12 

 

 

 

 

Plan de Manejo 

En una plantación tan antigua y variada es lógico que las diferentes especies se hallen 
biológicamente en diferentes etapas cronológicas, variable según las diferentes características y 
expectativas de vida de cada una, así por ejemplo un “Timbó” a los 100 años es muy viejo, mientras 
que un Sequoia está apenas en etapa juvenil. Estos ejemplares más viejos muestran más 
susceptibilidad a condiciones atmosféricas adversas, como vientos fuertes y también a parásitos y 
enfermedades. 

Propuesta y pautas de manejo:  

 Re-elaboración de diseño en base a pautas de plano de época del gerente Meyer, fotos, 
documentos,  testimonios orales, relaciones con la arquitectura de la casa, enmarcadas 
en las corrientes paisajísticas de final de la época victoriana, momento en que se 
desarrolla este jardín. 

 

  Podas de limpieza en algunas especies, eliminar solamente ramas secas y hojas como 
en el caso de las palmeras. Todo corte que supere los 5 cm. Debe cubrirse con pasta 
protectora tipo “Caldo Bordelés”. 

 

 Plantación de especies Cubresuelos (teniendo en cuenta la iluminación de las diferentes 
zonas); para evitar efectos erosivos debido a la importante pendiente en algunos sectores 
del jardín. 
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 Relleno con tierra negra orgánica en sectores más erosionados. 
 

 Implantar sistema de riego por aspersión. 
 

 No bajar demasiado la altura de cortes de Cubresuelos actuales. 
 

 Reincorporar periódicamente los restos orgánicos producidos por la misma biomasa 

vegetal del parque.  

 

 Actualizar y ampliar cartelería de identificación de plantas (anteriormente ya existente). 

 Extracción de especies no compatibles con interpretación de diseño original. 

 Plantación de especies apropiadas al diseño. 

 Reincorporación de accesorios antes existentes. 

 Estudio y elaboración de iluminación. En este sentido puede contemplarse la convivencia 

de estilos originales o de época de buen impacto durante el día como accesorios 

imprescindibles para seguir los parámetros de diseño originales, con efectos de luz 

creados por luminarias modernas ubicadas en lugares estratégicos.    

Propuesta de cambios 

Recrear el espíritu del diseño original estableciendo los cambios, incorporaciones, eliminaciones 
necesarios en los accesorios, plantas, caminería, etc. 

El material existente se basa plano existente, que correspondería a la época del gerente Meyer entre 
1903 y 1915; y algunas fotografías en las cuales se identifican especies  vegetales y accesorios. 

 

Especies Vegetales 

Especies  más utilizadas en los jardines de la época: 

 Buxus spp 

 Cupressus spp. 

 Taxus spp. 

 Púnica granatum. 

 Rosa spp 

 Viburnum 

 Wisteria 

 Magnolia spp. 

Especies vegetales identificadas en registros fotográficos de la época Meyer: 

 

 Ahilantus altíssima 

 Araucaria heterophylla 

 Bouganvillea glabra 
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 Cedrus deodara 

 Chimonanthus praecox 

 Chorisia spp 

 Cupressus macrocarpa 

 Cupressus sempervirens horizontalis 

 Curessus sempervirens piramidal 

 Cyca revoluta 

 Ficus elástica spp 

 Grevillea robusta 

 Hedera spp 

 Iris germánica 

 Jacarandá mimosifolia 

 Libocedrus decurrens 

 Ligustrum sinensis 

 Magnolia grandiflora 

 Melia Azederach 

 Nerium oleander 

 Ophiopogon  

 Palma Arecastrum romanzzofianum 

 Palma Butiá spp 

 Palma livinstona chinensis 

 Palma Trachycarpus fortunei 

 Palma Washingtonia robusta  

 Palma whashingtonia filífera 

 Phoenix canariensis 

 Pinus canariensis 

 Pinus halepensis 

 Phitosporum tobira 

 Plátanus spp 

 Rosa Banksiae 

 Rosa spp 

 Spiraea cantoniensis 

 Tetraclinis articulata 

 Thuja occidentalis 

 Ulmus spp 

 Viola odorata 

 Vitis vinífera 

 Whisteria chinensis 
 

Especies registradas en el jardín después de 1950 (testimonios orales) 

 Alpinia zerumbet. 

 Buxus sempervirens 

 Crysanthemun spp. 

 Dhalia spp. 

 Freesia. 

 Gardenia jasminoides. 

 Hibiscus rosa-sinensis. 

 Jazminum humile. 

 Magnolia foscata. 

 Magnolia grandiflora 
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 Narciso “Tazetta”. 

 Philadelphus coronarius. 

 Prunnus pérsica var. dúplex (rosado). 

 Rosa Banksiae. 

 Rosa roxburgii. 

 Spirea cantoniensis. 

 Tropaeolum majus. 

 Viburnum tinus. 

 Viola odorata. 

 Vitis vinífera. 

 Wisteria sinensis. 

 

Accesorios que figuran en registros fotográficos 

 Pérgolas 

 Escultura 

 Bancos 

 Faroles 

 

Agenda anual de trabajos 

Año I Año 2 Año 3 Año 4 

Extracción de especies  
inconvenientes 

Plantación de especies  
originales-arbustivas y 
arbóreas 

Ídem Ídem 

Definición de caminería 
y  
Dibujo de parterres. 
Demarcación con 
materiales plantas. 

Ídem   

Relleno de caminería 
con 
Grava. 

Mantenimiento Ídem Ídem 

Implantación de sistema 
de riego subterráneo. 

Riegos Ídem Ídem 

Fabricación de pérgola Mantenimiento Ídem Ídem 

Tareas de albañilería en 
gral. 

Mantenimiento Ídem Ídem 

Extracción de plantines 
para enviverar.  

Reproducción de 
especies originales 

  

Búsqueda de especies a 
plantar. 

Plantación  Plantación Ídem 
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Relleno con tierra negra 
en lugares erosionados 

   

Elaboración y ejecución 
de propuesta de 
iluminación. 

Mantenimiento Ídem Ídem 

Cortes periódicos de 
césped 

 

Ídem Ídem Ídem 

Podas Podas de mantenimiento Ídem Ídem 

Cartelería identificativa 
de especies 

Mantenimiento Ídem Ídem 



Statement of Cultural Property of Interest to the Department (CPID) 

 

Section 1. The Cultural Heritage of the Department of Río Negro is formed by all the 
property, tangible or intangible, to which society confers significant values of historical, 
artistic and anthropological interest in a broad sense, including the archeological (land and 
water), paleontological and natural property.  

 

Among others, the cultural heritage of the Department includes: 

A) Historical and artistic monuments: buildings, sculptures or paintings, remains that 
are or may be of archeological interest, monuments of vegetable nature.  
 

B) The ensembles, these being buildings groups which architectural unity or 
integration to the landscape being an exceptional value from the point of view of 
history, art, science or technology. The associations of vegetable specimens which 
have a special value.   
 

C) The places which are defined as the joint or individual work of people such as 
squares, historical gardens, coastlines integrated to urban centers or urban spaces.  
 

D) The sites where there are paleontological deposits and remains of associated 
human activity. 
 

E)  The cultural landscape that is defined as the area of the continental and/or water 
territory, where different strong interactions of the human beings and nature over 
time can be identified and which have produced an area of singular beauty or 
anthropological, ecological or productive value. 
 

F) Intangible property such as: 
 
a) Traditions and oral expressions; 
b) Performing arts; 
c) Social, ritual or celebration uses and events; 
d) Knowledge on nature and the universe; 
e) Traditional crafting techniques; 
f) Traditional music and dances. 

 



Section 2. (Statement of Cultural Property of Interest to the Department of historical, 
artistic, anthropological and/or natural character.) 

The personal property or real estate connected to relevant events in the historical 
evolution of the Department and which characterize it may be stated as Cultural Property 
of Interest to the Department.  

The Mayor will announce the statement of Cultural Property of Interest to the 
Department to the National Cultural Heritage Commission and shall request the Executive 
of the Republic the statement of National Historical Landmark of the property already in 
the list of CPID if deemed so according to its importance.  

 
Section 3. The Department’s System of Protection of the Cultural Property of Interest to 
the Department is formed by: 

a. The properties and manifestations of cultural heritage, tangible and intangible; 
 

b. The ensemble of agencies and national, department and local policies concerning 
the cultural heritage of the Department; 
 

c. The planning and information that allows for the protection, safeguard, 
preservation and publication of the cultural heritage of the Department; 
 

The Department’s System of Protection of Cultural Property of Interest to the Department 
shall be coordinated by the Culture Board of the Municipality of Río Negro. This body may 
negotiate agreements with public and private agencies as well as with individuals or any 
body corporate for the fulfillment of its objectives.  

 

Section 4. Land use planning and environmental impact assessment instruments shall 
consider, when applicable and for its analysis, the existence of property stated as Cultural 
Property of Interest to the Department. For this, the list of such property shall be 
communicated to the Ministry of Housing, Land Use Planning and Environment 
(MVOTMA) and the Río Negro’s Environmental Department. The processes of Strategic 
Environmental Assessment, included in the national legal regulations, should be specially 
taken into account. 

 

Section 5. The Municipality of Río Negro shall not consider any request of permissions for 
works or demolitions related to property included in the list of CPID without the previous 
advice or guidance from the Heritage Committee of the Department.  



Section 6. For protection purposes, the real estate will be identified, as well as its buffer 
zone, the permitted level of intervention, the management conditions and the promotion 
plan that will ensure the level of support from the community in the conservation of such 
property. For personal property, the corresponding bylaw establishing its preservation 
and promotion will be set with the objective of promoting the properties and their 
appreciation by compiling an inventory.   

The intangible heritage property shall be protected, trying to observe the system of 
trademarks and patents according to the provisions in force for the protection of 
intellectual property rights. The Special Management and Protection Plans related to the 
real estate shall be incorporated to the territorial authorities in the corresponding Plans 
and Land Use Planning Instruments, pursuant to the corresponding law. These plans and 
instruments may limit the aspects related to the use and building of the real estate 
included in any of the categories in these presents. If a land use planning instrument were 
in force in the area, it should take into account for the future the provisions for the 
protection of the heritage property.  

 

Section 7. When a statement of CPID is made regarding archeological property, a Special 
Archeological Management Plan shall be developed together with the National Heritage 
Commission, which will indicate the characteristics of the site and its buffer zone and will 
include the guidelines and recommendations to achieve the protection, management, 
promotion and support of the site. 

 

Section 8. The intangible property included in the statement shall be recorded in a “List of 
Intangible Cultural Heritage” which will be developed by the Heritage Committee of the 
Department in a register created for such purpose.  

Section 9. (Inventory and Catalogue of Cultural Property of Interest to the Department) 

The inventory of heritage property is a suitable tool to determine the action criteria in the 
heritage protection policy. It is one of the sources of information that facilitates the 
management of such property.  

The Heritage Catalogue is the list of objects, buildings, built sections, visual cones and 
caution areas catalogued as Cultural Property of Interest to the Department. The 
catalogue implies the assessment of each and every of these properties and the 
determination of their value. The Heritage Catalogue is considered a source of 
information, a protection and heritage management tool. 

The Heritage Committee of the Department shall have the creation of a Catalogue of 
Cultural Property, which is in or outside the Department’s boundaries and are not publicly 



owned, as one of its basic objectives. The purpose of this Catalogue is to develop a policy 
of acquisitions by the Government of the Department. However, the catalogue of cultural 
public property should also be developed for its better acknowledgement and 
preservation.  

Section 10. (Cautionary Measures) 

The Mayor of the Department of Río Negro may, exceptionally and upon previous advice 
from the Heritage Committee of the Department, impose cautionary measures on any 
property stated as Cultural Property of Interest to the Department which is endangered.  

The content and scope of the cautionary measures shall be adjusted based on the 
principle of emergency or urgency. The owner of the property must be notified of the 
measures taken and be required to adopt the corresponding protection measures set for 
each case within a reasonable period of time.  

Section 11. (Sanctions and Responsibilities) 

The owner of a Cultural Property of Interest to the Department shall be responsible for the good 
state of conservation and maintenance of such property.  

Failing to comply with the obligations provided by these presents and established in each case 
pursuant to the regulations that may be issued, shall be sanctioned by the Mayor with fines, the 
amount of which shall be set within the minimum and maximum established by the Organic Law of 
the Municipality.  

Section 12. (Tax exemption) 

 

The body corporate or individuals owning real estate stated as Cultural Property of Interest to the 
Department are totally or partially exempted from the payment of municipal taxes as long as they 
are complying with the obligations provided by these presents and with what was established for 
each case by the Heritage Committee of the Department.  

Section 13. Let it be communicated.  

 

  





AMPLIACION RESOLUCION Nº 251 /1987 

 

 

VISTO: La gestión de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, para que se 

amplíe la declaratoria del monumento histórico de la antigua planta del ex Frigorífico 

Liebig`s y al Barrio Obrero (Barrio Anglo) de la ciudad de Fray Bentos, departamento 

Río Negro. 

 

RESULTANDO:   

I) Por Resolución Nº 251 del 23 de junio de 1987, el Poder Ejecutivo declaró 

monumento histórico la antigua planta del ex Frigorífico Liebig´s y al Barrio Obrero ( 

Barrio Anglo) de la ciudad de Fray Bentos, departamento de Río Negro, padrones 

suburbanos Nº 2367,2368 y 3716 respectivamente. 

II) Las nuevas concepciones respecto de la gestión patrimonial, obligan a realizar una 

mirada más global de los bienes y elementos naturales y culturales involucrados, con el 

fin de generar un sistema patrimonial industrial que denominaremos Sistema 

Patrimonial Industrial ANGLO. 

III) El Sistema Patrimonial Industrial Anglo estaría compuesto por los siguientes 

elementos: Complejo Industrial ANGLO (instalación fabril y puerto); Barrio Anglo; La 

Pandilla; Zona de Golf; Camino de Tropa; Corrales; Zona de las “Romerías”; Basurero 

histórico; Zonas naturales; barrancas y espacios verdes, 

IV) La Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación entiende que dadas las 

características de los elementos del Sistema que contienes los padrones comprendidos, 

se pueden establecer pautas que permitan desarrollar, en determinadas áreas, nuevos 

emprendimientos de vivienda, esparcimiento, deporte, comerciales, sin que los mismos 

atenten contra los valores que se pretenden conservar, 

 

CONSIDERANDO:   

I) La Comisión del Patrimonio entiende que la propuesta complementaria de afectación, 

permite ingresar a las políticas de gestión del patrimonio cultural, las nuevas tendencias 

y herramientas que se aplican en ámbito internacional, 

II) El Poder Ejecutivo animado de propósito de preservar los bienes patrimoniales y 

sistemas culturales como los que representan las construcciones y las áreas referidas en 

el presente, accederá a lo solicitado, 

 

ATENTO: a  lo informado, a lo dispuesto en la Ley 14.040 del 20 de octubre de 1971, a 

la Resolución del Poder Ejecutivo Nº 409/06 de 1 de junio de 2006 y el Decreto 

Reglamentario 536/72. 

 

 

LA MINISTRA DE EDUCACION Y ULTURA 

En ejercicio de atribuciones delegadas 

RESUELVE: 

 

1º) AMPLIASE la declaratoria de Monumentos  Histórico Nacional Nº 251 del 23 de 

junio de 1987, la cual afectó la antigua planta del ex Frigorífico Liebig´s y el Barrio 

Obrero (Barrio Anglo) de la ciudad de Fray Bentos, padrones suburbanos Nº 2367, 2368 

y 3716, incorporando al monumento histórico lo siguientes bienes: Complejo Industrial  

ANGLO ( instalación fabril y puerto); Barrio Anglo; La Pandilla; Zona del Golf; 

Camino de Tropa; Corrales; Zona de las “ Romerías”; Basurero histórico; Zonas 



naturales; barrancas y espacios verdes, padrones rurales Nos 

70,1621.5106.5063.5064.5065 respectivamente. 

 

2º) LOS PADRONES involucrados en la Resolución Nº 251 del 23 de junio de 1987, 

Nº 2367.2368 y 3716, así como los padrones Nº 70.1621.5106.5063.5064.5065 

quedarán afectados por las servidumbres dispuestas en el artículo 8 de la Ley 14.040 del 

20 de octubre de 1971. 

 

3º) TODAS las intervenciones, cualquiera sea su naturaleza en el área patrimonial 

indicada en el numeral precedente, deberán contar con la aprobación previa de la 

Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación. 

 

4º) COMUNIQUESE al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, al Ministerio de 

Economía y Finanzas, Dirección Nacional de aduanas, al Registro de la Propiedad 

Inmueble del departamento de Río Negro, a la Intendencia Municipal de Río Negro, a la 

Junta Departamental de Río Negro, al Consejo Nacional de Educación Primaria, y al 

Ministerio de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. 

 

5º) PUBLIQUESE. 

 

6º) CUMPLIDO, remítase las actuaciones a la Comisión de Patrimonio Cultural de la 

Nación, para su registro y posterior archivo 

 

 



 

 

 

Montevideo, octubre de 2007.- 
 

 
Directora del Departamento de Arquitectura 
Arq. Magela Terzano 
Presente.- 
 
Ref.-  Ampliación de la Declaratoria de MHN del ex Frigorífico Liebig´s  
 

Temblando, con el frontal partido con el marrón, por el marronero, cae sobre sus costillas, pesada como un 

mundo, la res... Cae con estrépito, de bruces sobre el cemento... Balando al descuajarse su osamenta, ya 

sólo un pobre costillar enorme, ya sólo un pobre cuero y sangre, media tonelada de huesos astillados, 

hincados en toda esa vida temblorosa y atónita. . . Ahí se va alzando, como un pesado pingajo, atrapada 

por la pata por un gancho que le salta arriba, que la alza por un ojal abierto en el garrón de un cuchillazo 

en plena estupidez sentimental, en plena media tonelada de monstruoso dolor, incomprensible, absurdo, 

balando, plañidera y tonta, como un escarabajo que no piensa, mientras medita lentamente por qué duele 

tanto y por qué duele qué parte de quien que es ella misma, la res, abierta al descuartizamiento atroz por 

todas partes, que nunca habían dolido y que eran tantas partes, tan extensas. . . Y que pastando nunca 

había dolido... Haciendo leche, esperma, músculos, crin y cuero y cornamenta viva, que eran la vida misma 

manando hacia sus adentros, vibrando tiernamente como un sol cálido hacia sus adentros... Y nunca habían 

dolido... Ya está colgada... Las patas delanteras se enderezan, se endurecen y avanzan hacia adelante y 

hacia arriba, implorantes y fatalmente rígidas, rematadas en cortas pezuñas que hace un instante amasaban 

el barro del corral, el estiércol de otros cien balidos, Dinosaurios del siglo de las máquinas, nacidos para 

morir de un marronazo... Ahora ya es carne azul colgada en la heladera: "Uruguay for export"... Aquella 

res, que murió de un marronazo, cayó y tembló todo el frigorífico... Aquella otra res que recibió el 

marronazo en plena frente, de dos dedos de espesor, mientras entraba al tubo desconfiando porque allí no 

había pasto, alcanzó a comprender que había otra res delante, balando, que ya se la llevaba el gancho... Y 

cayó detrás, también, y el cemento tembló bajo esos huesos... Aquella otra res, que esquivó el marronazo y 

que cayó también, con un ojo reventado y una guampa partida, deshecha también cayó y tembló la tierra, 

tembló el marrón, tembló el marronero; la res, murió temblando de dolor y de miedo... De un marronazo en 

plena frente "for export" del Uruguay...  

Alfredo Zitarrosa  fragmento  de “Guitarra Negra” 

La Industria 
 
Ubicado sobre el Río Uruguay en el Departamento de Río Negro, lindero a la ciudad 
de Fray Bentos capital del Departamento,  el Frigorífico Anglo constituyó un 
emprendimiento industrial de escala mundial, abastecedor de carne y múltiples 
derivados industrializados de la misma en Europa, Estados Unidos, Oceanía y 
distintos países asiáticos y africanos, a lo largo de los años comprendidos entre la 
última década del siglo XIX y 19711, fecha en que cesan los capitales británicos y 
pasa a “manos” del Estado uruguayo, finalizando su producción  en forma definitiva 
en el año 1979. 

                                                 
1 Es posible identificar distintos períodos en la historia de esta industria: 1862-1865 (período exploratorio de 
investigación y primeras concreciones de carácter empresarial), 1865- 1924 (consolidación de la Liebig’s Extract 
of Meat Company, empresa de capitales anglo-belgas que encontrará su momento de mayor expansión en el 
entrono de 1900-1920), 1924-1971(la instalación industrial adquiere el nombre de Frigorífico Anglo, en clara 
referencia a los nuevos capitales de exclusivo origen británico), 1971-1979 (el asentamiento pasa al control del 
Estado, etapa final del mismo). 
  



 

 
La localización de este “coloso”  de la alimentación se encuentra estrechamente 
vinculado a la identificación de un territorio con características geográficas y 
productivas excepcionales. El Río Uruguay eje estructurador de los asentamientos 
en esta área desde épocas prehistóricas, las características de navegabilidad del 
Bajo Río Uruguay, el calado del puerto natural, las extensas praderas y la 
producción pecuaria, hicieron de esta zona un singular campo fértil para el 
asentamiento y desarrollo de esta gran empresa  vinculada a las nuevas 
investigaciones en el campo de la industria alimenticia. Características que ya 
vinculan el área desde el año 1861 a la producción saladeril con el establecimiento 
del Saladero Hughes. 
 
Solo a efectos de dimensionar lo que significo este emprendimiento en su época, 
tanto  a nivel social, económico e industrial, podemos analizar algunos números que 
bien lo ilustran. 
 
El abastecimiento del frigorífico estaba a cargo de varios establecimientos 
ganaderos,   de lo cuáles pertenecían a la Compañía:  

a) Pileta  con 11.725 hectáreas 
b) Bopicua con 3.196 hectáreas 
c) Bellaco con 9.911 hectáreas 
d) Bichadero con 20.987 hectáreas 

 
Dentro de los arrendados se pueden señalar: 

e) Santa Rosa  con 1.490 hectáreas 
f) Ombú con 16.386 hectáreas  
g) Rincón de Pérez con 20.070 hectáreas 
h) Corrales  con 18.215 hectáreas 
 

Lo que hace un total de 101.980 hectáreas (1.020 km cuadrados) de explotación 
ganadera directamente al servicio del Frigorífico. Como punto de referencia 
podemos señalar que la superficie duplica la  de nuestra capital Montevideana con 
sus 530 km cuadrados.  
 
Respecto a la capacidad de faena los números no son menos significativos, en los 
años que van desde 1865 a 1923 se faenaron 7.217.887 vacunos con un valor total 
de 119.965.871 pesos. En  mismo lapso se exportaron 7.200.140 cueros y se pago 
un total de 17.308.071 pesos en sueldos de empleados. (Fotos: 1,2 y 6) 
 
Otra cifra significativa son los 4.000 empleados que llego a involucrar en forma 
directa la planta consecuencia de lo cuál es que prácticamente todos los habitantes  
de la ciudad de Fray Bentos tengan algún familiar directo que haya estado vinculado 
a la historia laboral del Frigorífico. (Foto 3).2 
 

                                                 

2 En la foto se ven los denominados “viandantes” que eran los hijos de los empleados del frigorífico que llevaban 
la vianda a sus padres para el corte laboral del almuerzo. La historia oral  dice que las viandas no solo entraban 
llenas sino que muchas de ellas  “salían” tan o mas cargadas de lo que habían ingresado. 



 

 
 
En relación a lo que significo esta actividad en su proyección internacional también 
podemos realizar algunas referencias que la pueden dimensionar: 
 

• En el año 1898 el puerto del Frigorífico  movilizó más de 450 embarcaciones. 
(Foto 5). 

• En Abril de 1943 salieron desde el puerto del Frigorífico  16 millones de latas 
de coned beef. (Fotos: 7 y 8).  

• En la 2º Guerra Mundial existieron dos tanques de guerra del ejército Inglés 
que llevaron el nombre de Fray Bentos. Las acciones heroicas desarrolladas 
por estos tanques motivo la condecoración de sus tripulantes.  
El tanque Fray Bentos  fue destruido en batalla en setiembre de 1917, el Fray 
Bentos II se utilizó en 1918 siendo capturado por los alemanes y llevado a 
Berlin como trofeo de guerra. (Foto: 9) 

• Las cartas de soldados de la segunda guerra dan cuanta del significado que 
tenían los productos enlatados que llegaban desde Fray Bentos para su 
supervivencia. 

•  Las referencias de los productos del Anglo realizadas por Julio Verne en su 
obra “Au detour de lá lune” del año 1895, así como las realizadas por 
Napoleón  Baccino en su obra “Un amor en Bangkok”, dan cuenta de la 
proyección internacional de los productos de esta industria.  

• Otro aspecto a señalar es que en el frigorífico trabajaron obreros de: 
Alemania, Armenia, Argentina, Argelia, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, 
Bolivia, Bielorrusia, Bulgaria, Canadá, Checoslovaquia, Chile, Estados 
Unidos, España, Egipto, Escocia, Francia, Grecia, holanda, Hungría, Italia, 
Inglaterra, Irlanda, Japón, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Líbano, Lituania, 
Macedonia, Nueva Zelanda, Noruega, Rumania, Rusia, Suecia, Suiza, 
Turquía, Uruguay, Ucrania y Yugoslavia, lo que hace a un total de 43 países. 
Aún en el mundo globalizado de hoy día este dato convertiría en un caso 
excepcional al Frigorífico Anglo cuanto mas si lo referimos a su período de 
actuación. (Foto: 4). 

 
Del alcance internacional de este patrimonio industrial  mere especial mención  la 
puesta en práctica de las  investigaciones insipientes en la elaboración del extracto 
de carne. Este producto que revolucionaría la industria alimenticia en relación al 
sector cárnico se convirtió en insumo fundamental vinculado al suministro de las 
tropas en la 2º Guerra Mundial. 
 
El extracto de carne fue desarrollado a partir de la fórmula del alemán Justus von 
Liebig 3quién en 1862 junto a su químico jefe en el laboratorio de Munich, el Dr.  

                                                 

3
 Von Liebig estudió en la Universidad de Bonn con Karl Wilhelm Gottlob Kastner, a quien siguió a la Universidad 

de Erlangen para doctorarse en 1822. Luego recibió una beca del gobierno de Hesse para estudiar en París. 
Merced a la influencia de Alexander von Humboldt pudo trabajar en el laboratorio privado de Joseph-Louis Gay-
Lussac.  En 1824 fue nombrado profesor de la Universidad de Giessen. Ganó la Medalla Copley en 1840 y 
recibió su título de barón en 1845. También enseñó en la universidad de Múnich desde 1852 hasta 1873. En 



 

 
 
Pettenkoffer autorizan y preparan a Giebert para desarrollar el producto en Fray 
Bentos. 
En noviembre de 1862, Giebert ya estaba remitiendo a Europa las muestras del 
extracto fraybentino, que sorprendieron a su inventor que definitivamente aceptó la 
idea de crear una empresa para llevarlo a la fabricación industrial a gran escala. 
A principios de 1863, el técnico alemán regresó a Europa y luego de ajustados todos 
los detalles, creó el 21 de Abril de 1863 la empresa "Giebert et Compagnie, para la 
cual adquiría, con dinero de banqueros europeos asociados a la idea los terrenos 
necesarios para el desarrollo del emprendimiento. 
 
Protección Patrimonial 
 

Por resolución Nº 251/987 de fecha 23 de junio de 1987 se declaraba Monumento 
Histórico Nacional la “antigua planta del ex Frigorífico Liebig´s y al Barrio Obrero 
(Barrio Anglo) de la ciudad de Fray Bentos, departamento de Río Negro.”  
En dicha oportunidad quedaron afectados los padrones suburbanos  Nº 2367, 2368 y 
3716 del departamento de Río Negro. 
 
 “A pesar del espíritu monumentalista que ha animado a esta ley uruguaya del 
patrimonio, el criterio de protección que dio lugar a su declaratoria pareció inscribirse 
dentro de una mirada más amplia que la tradicional, al considerar no sólo la 
importancia de las originales y obsoletas instalaciones  industriales sino también al 
tejido urbano asociado. Aún así, y desde una mirada contemporánea, la valoración 
patrimonial definida es todavía muy limitada, en función de los múltiples aspectos 
involucrados en este bien y que no han sido tenidos en cuenta, en particular aquellos 
con mayor dimensión y alcance cultural.” 4 
 
Una valoración integral de  lo que esta actividad significo en su dimensión  cultural, 
económica, social, industrial, urbana,  paisajística, etc. nos enfrenta a la necesidad 
de revisar la declaratoria existente buscando acompasar el valor patrimonial de este 
bien con la protección jurídica asignada. 
 
Actualmente figuras de protección a nivel internacional, como la de “Paisaje Cultural”  
parecen ser instrumentos mas eficaces para conservar y gestionar este tipo de 
patrimonio. 
Si bien la Ley 14040 no  contempla estas  “figuras”  de protección, se propone  
ampliar el área declarada MHN de forma de incluir  en el área protegida los 
elementos esenciales de lo que denominaremos  “Sistema patrimonial industrial 
Anglo”. sistema que ha futuro se podría tener como el asset de la figura “Paisaje 
Cultural Fray Bentos”. 

                                                                                                                                                         

1865 fundó la Compañía Liebeg de Extracto de Carne, aplicando un procedimiento de su invención para preparar 
extractos cárnicos. 

 

4  Alternativas de uso y puesta en valor del patrimonio industrial: el caso de Fray Bentos. 
   William Rey Ashfield, 2007 



 

 
 
Dentro de este Sistema Industrial ANGLO podemos identificar los siguientes 
elementos 5: 

 
1- Complejo Industrial ANGLO (Instalación fabril y puerto)  
2- Barrio Anglo 
3- La Pandilla 
4- Zona  del  Golf  
5- Camino de tropa 
6- Corrales  
7- Zona de las ” Romerías” 
8- Basurero histórico 
9- Zonas naturales: barrancas y espacios verdes 
 
1.- Complejo Industrial ANGLO  – Instalación Fabril y Puerto 

 
Instalación Fabril 
 
El conjunto de edificaciones, maquinaria, documentos y mobiliario,  que componen el 
acervo de este complejo fabril son vestigio de diferentes etapas del proceso 
industrial que se desarrolló en el lugar de forma ininterrumpida desde 1863 a 1980.  
 
Los principales edificios  que se mantienen son de la etapa en que funcionaba  La 
Liebig´s  Extract of  Meat Company y el posterior Frigorífico ANGLO DEL 
URUGUAY. 
 
Dentro del proceso industrial de la carne desarrollado en el área podemos identificar 
los siguientes periodos: 
 
1863 -             SALADERO -Ing. Georg GIEBERT  
1865 -              La Liebig´s  Extract of  Meat Company (capitales anglo-belgas) 
1900 -              Mayor crecimiento de las instalaciones 
1921 -              Se inaugural el época frigorífica, CAMARA DE FRIO 
1924 - 1971 -  El Frigorífico ANGLO DEL URUGUAY (capitales británicos) 
1971 - 1979 -  Estado Uruguayo 
1982 –             Deja de funcionar la ultima maquina 
1986 –             Pasa a manos de la IMRN 
1987-               Comienza el proceso del proyecto museístico en la infraestructura  
                        edilicia  industrial 
 
Los edificios más antiguos que aún permanecen en este ámbito son:  
 

- parte del gran galpón donde se recibía sangre y desechos de la sala de 
faenas y a demás materiales destinados a la fábrica de fertilizantes.(1870) 

                                                 

5 Se adjunta gráfico con la ubicación de los elementos integrantes del Sistema Industrial  ANGLO. 



 

 
 
 

- edificio que permitía la molienda de los desechos de saladero ya desecados. 
(1872). El gran molino ocupaba dos edificios contiguos, uno de los cuales 
hacia 1920 se adecuó para instalar en la planta alta las dependencias 
administrativas y la planta baja para "Almacenes y Depósito". 
Ambos edificios actualmente acogen las dos salas principales del Museo de la 
Revolución Industrial. (Foto: 10). 

- De la denominada "fábrica nueva" (1867) restan uno o dos galpones aunque 
con notorias intervenciones arquitectónicas posteriores. El último uso dado a 
estos edificios fueron la “fabrica de extracto de carne” y la “pintada” (sitio 
donde se dejaban estacionar los tarros de conserva, donde se les etiquetaba 
y empacaba con destino a la exportación. 

- Del año 1915, existen dos galpones, donde se ubicaron la denominada 
“lateria mecánica”  (fabricación de tarros de hojalata) y “la conserva”, lugar 
donde se elaboraba el corned beef, se le envasaba y se cocinaban mediante 
una docena de autoclaves. 

- Sobre el río, resta una pequeña edificación (1895) donde se instaló la 
máquina a vapor de un carro de bomberos Merryweather inglés para servir 
como bomba de extracción de agua del río con fines industriales y para la red 
de incendios. Esta  maquina  aún subsiste y es una de las principales piezas 
del museo. 

- Quizás la construcción mas destacada del conjunto, con una fuerte impronta 
paisajística, además de pieza clave en la etapa frigorífica, es la cámara de 
frío. Esta “mole” de mas de 20 metros de altura y  4000 metros cuadrados de 
planta, fue construida en el año 1921. Su capacidad de conserva es de 
18.000 toneladas equivalente a unos 35.000 vacunos. (Fotos: 11,12,13 y 14). 

 
En relación a la maquinaria se ha mantenido en forma parcial en su componente 
estructural quedando escasos ejemplos (básicamente de la estructura 
administrativa) en funcionamiento. (Fotos: 15 y 16). 
 
Especial mención merece el acervo de la componente administrativa que cuenta con 
un mobiliario y maquinaria en perfecto estado de conservación. Así como el archivo 
gráfico y documental que existe.  
 
Puerto.- 
  
En el caso del puerto su dimensión se puede analizar desde dos coordenadas 
complementarias en lo que se podría identificar como un binomio causa-
consecuencia, como infraestructura final del proceso de producción conectando los 
productos de Fray Bentos con el mundo y como elemento geográfico natural 
determinante en la elección del lugar para la instalación de la industria. 
 
Las condiciones naturales de calado (23 pie) lo convierten aún hoy día en un puerto 
de condiciones excepcionales.  



 

 
 
 
La infraestructura del puerto se fue adecuando a la demanda industrial llegando a su 
máxima expresión en 1900. 
Por este puerto se produjo el ingreso de maquinaria y tecnología de punta siendo el 
lugar donde, por tal motivo, se le ha reconocido como el sitio donde nace la 
revolución industrial en el Río de la Plata. Los primeros alambres de púas para 
cercar los campos uruguayos, el primer arado a vapor del país y los primeros 
vacunos y lanares de pedigree para comenzar las cruzas de mejoramiento de los 
ganados en el Uruguay. (Fotos: 5 y 6). 
 

2.- Barrio  Anglo 
 
“Barrio Obrero”.- 
  
La creación de un núcleo poblacional alrededor de los establecimientos fabriles 
responde a la lógica industrial de las company towns inglesas del s. XIX, donde la 
vivienda y las conductas disciplinadas de los obreros podían considerarse también, 
como parte del capital fijo de la empresa. 
 

En 1892 se encuentra el barrio totalmente configurado y con la casi totalidad de las 
casas con que hoy cuenta.  
Las casas fueron muy modestas en tamaño en su primaria construcción, según se 
observa en los primeros planos y tuvieron que ser adecuadas, remodeladas y 
ampliadas a causa de los lógicos crecimientos demográficos del núcleo social allí 
instalado.  
“Las casas eran adjudicadas a obreros con familia, a quienes se cobraba un alquiler 
muy modesto que incluía el consumo de energía eléctrica y que se descontaba de 
los salarios; el agua potable - tratada en la misma fábrica - no se cobraba. 
En este crecimiento edilicio homogéneo y explosivo  debe incluirse la construcción 
de los llamados "cuartos de solteros", volúmenes de 50 metros por 6 metros 
destinados a habitación comunitaria de obreros, con instalaciones de baños en el 
exterior.”6 
 
Resultan destacables los tipos arquitectónicos, la morfología urbana, su interés 
espacial y su ajustada adaptación a las condiciones topográficas y naturales del sitio 
en que se implanta. 
 
Las etapas de crecimiento están vinculadas  al desarrollo industrial variando en cada 
una de ellas tipología y destino de las construcciones. 
El barrio presenta una traza de diseño orgánico con manzanas y lotes diversos e 
irregulares, generando manzanas extrovertidas con calles  callejones que las tramas 
de las ciudades  medioevales.  (Fotos: 17,18,19 y 20). 

                                                 

6 Articulo “El Barrio Anglo de Fray Bentos. Un ejemplo de "Company Town" en el Uruguay”  Autor:  René Boretto 
Ovalle 
 



 

 
 
 “Barrio  Inglés”.- 
 
Las casas del personal jerárquico de origen inglés se ubicaron  en la parte de mayor 
altura de la barranca desde donde se tiene amplio dominio visual sobre el conjunto.   
La calidad de estas construcciones así como el valor paisajístico del sector le 
imprimen un alto valor simbólico acorde al lugar que ocupan sus moradores en la 
fábrica. 
 
Estas viviendas son de planta exenta, de estructura simétrica, en general de una 
planta con amplias galerías. En el interior de las viviendas encontramos 
equipamiento (estufas, barandas) de diseño europeo con importantes trabajos de 
mampostería y forja.   (Fotos: 21y 22) 
 
Dentro de las construcciones de este sector “ingles” se destaca la “Casa Grande” 
siendo sin duda el elemento más significativo de la zona. Se ubica estratégicamente  
formando parte de la mayoría de los recorridos y punto obligado de muchos 
itinerarios. 
Se encuentra rodeada de parques enjardinados y espacios de alta calificación 
estética y paisajística.  
 
3.-  La “Pandilla” 
 
Sector del barrio obrero o "ranchada" comenzada a diagramar por el Saladero Liebig 
en 1887. Tuvo ampliaciones hacia 1900 y 1905. 
Este núcleo de viviendas comunitarias estuvo destinada a los obreros del saladero, 
en especial de la matanza, del puerto y los bomberos. Su proximidad a las 
instalaciones fabriles hacia posible que fueran llamados al trabajo por medio de 
campanas de distintos sonidos según a quién estaba dirigido el llamado.  
La mayoría de las casas estuvieron habitadas hasta fines de la década del ´70 
cuando en el período de gobierno militar se decidió su demolición. 
Actualmente es una zona libre sin vestigios de las construcciones pero que mantiene 
un alto valor simbólico.  
 
 
4.-  Club de Golf 
 
El Campo del Club de Golf y sus instalaciones, constituyen  un símbolo de las 
costumbres de la sociedad inglesa de la época. 
Sus características paisajísticas lo convierten en un elemento de alto patrimonial. 
(Fotos: 23 y 24). 
 
 
 
 
 



 

 
 
5.- Camino de Tropa 
 
Se denominaba así a una traza en línea recta utilizada por el frigorífico para el 
transporte de los vacunos hasta los corrales, especialmente en épocas que  el 
"tropeo" era el sistema para hacer llegar los animales por sus propios medios desde 
fuera del ámbito fabril. El "camino", en algunos de sus sectores, se cavó 
directamente en los terrenos de formación "Fray Bentos" (tosca) con una 
profundidad tal que asemeja a un 
desfiladero. 
Su trazado altimétrico lograba reunir los extremos del trayecto de forma tal que 
implicara el mínimo esfuerzo y por tanto el mínimo cansancio para los animales. 
Unía primordialmente los "corrales" con la Estancia "La Pileta", primera propiedad 
del Saladero adquirida por el Ing. Georg Giebert en 1863, situada a unos 12 
kilómetros. También se utilizó para arriar el ganando vacuno desde el 
"desembarcadero" que tenía la compañía inglesa de ferrocarriles (MIDDLAND). 
 
6.- Corrales 
 
A partir de 1920, aproximadamente, los espacios de la fábrica y conexos, sufrieron 
modificaciones, ampliaciones o adecuaciones a la novel forma productiva y referida 
a los intensos cambios sufridos por el establecimiento Liebig al comenzar con su 
"era frigorífica". Dentro de este esquema, la construcción de "corrales" o "potreros" 
eran indispensables para acoger a los miles de animales que desde las estancias 
tierra adentro llegaban para ser faenados. La totalidad de estos corrales, tenían 
capacidad para 35.000 vacunos. Se contaba con un lugar especial para el pesaje de 
los animales, que se llamaba "la balanza". 
Hoy día se mantienen los bebederos de hormigón con que contaba este sector a 
efectos de abastecer de agua al ganado allí alojado.  (Fotos: 25 y 26). 
 
7.-  Zona de las “ROMERIAS” 
 
El lugar donde se realizaban las festividades de la comunidad de Fray Bentos estaba 
fuertemente ligado a la vida del Frigorífico ubicándose próximo a él en  uno de los 
“miradores naturales” sobre las barrancas. (Fotos: 27 y 28). 
Durante las festividades se armaban tolderías y el lugar central de éstas era donde 
llegaba la Banda Musical que partía desde la ciudad convocando y reuniendo tras de 
si a diversos integrantes de la sociedad fraybentina. 
 
8.-  Basurero histórico 
  
Dado el volumen de los desechos de este emprendimiento industrial se destino en 
una zona próxima un importante área para verter los residuos. 
Este sector denominado “basurero” en tanto fuente de investigación se convierte que 
amerita ser conservada. 
 



 

  
 
 
9.-  Zonas naturales: barrancas y espacios verdes 
 
Las componentes naturales del territorio de Fray Bentos, y a ellas no escapa el 
Sistema Industrial Patrimonial Anglo, han condicionado el desarrollo del área desde 
su fundación hasta la actualidad. 

Las características únicas de sus costas determinan un extenso recinto portuario de 
gran calado haciéndolo altamente competitivo  para la actividad portuaria. Así mismo 
amplios sectores de la costa presentan condiciones de refugio adecuadas para el 
desarrollo de actividades náuticas deportivas. 

La conformación del borde costero se encuentra pautado por la presencia de 
extensas zonas de barrancas que conforman un “paisaje costero” de fuerte impronta 
y gran valor paisajístico.  (Fotos: 29,30,31,32 y 33). 

Estas características costeras se complementan con las amplias “áreas verdes” con 
presencia de monte nativo, planicies fluviales, praderas y el  monte de algarrobos  
en el cual está inserta la Ruta Panorámica 
 
Es de destacar que  la inserción de la planta fabril en este entorno natural logro un 
dialogo y vinculación, en particular se puede apreciar desde las visuales desde el río 
y la ciudad, que la convirtieron en parte indisoluble del skyline fraybentino.  
 
 
“La fabrica con sus edificios y chimeneas será factor determinante y 
dominante del conjunto, un hito, una imagen rectora que señorea desde la 
margen del río.”7 
 
“Desde el Saladero hasta el frigorífico, los edificios fabriles, las chimeneas y las 
grúas del puerto enmarcados entre el río y el relieve, son el elemento principal y 
forman un conjunto único de gran riqueza paisajística y  de alto valor testimonial. 
Todos ellos con un objetivo que los organiza y les da sentido de ser “el ciclo 
productivo de la carne”.  
 
Esta conjunción paisajística entre industria y naturaleza se muestra a cabalidad en el 
cuadro de Solari  denominado “Paisaje” donde la infraestructura industrial aparece 
como parte indisoluble del entorno natural delineando en conjunto el “paisaje” del 
lugar.    (Foto: 34). 
 

 
 
 

                                                 
7
 Articulo “Arquitectura y Ciudad generada a partir de la industria de capital Británico en Uruguay”  de 

los autores: Arq. S. Antola, Arq. A. De Betolaza, Arq. C. Ponte y Arq. W. Rey Ashfield. Publicado en la 
revista Arquitectura/264 dic. 1994. 



 

 
Propuesta de ampliación de la declaratoria actual.- 
 
Dentro del conjunto de elementos referenciados pertenecientes a lo que 
denominamos “Sistema patrimonial industrial Anglo”: el  “Complejo Industrial 
ANGLO” (Instalación fabril y puerto), el Barrio Anglo y la Pandilla se encuentran en 
los Padrones actualmente declarados MHN. Los elementos restantes: Club de Golf, 
Camino de Tropa, Zona de Romerías, Corrales, Basurero Histórico, Zonas naturales 
de barrancas y espacios verdes, se encuentran abarcados 8 dentro de los  Padrones 
rurales Nº:70, 1621, 5106,5063,5064,5065. 9 
Todos ellos de propiedad de la Intendencia Municipal de Río Negro menos el padrón 
Nº 1621 que pertenece a  la Dirección Nacional de Aduanas – Ministerio de 
Economía y Finanzas. 
 
Zonificación y pautas de actuación en los Padrones Rurales Nº:70, 1621, 
5106,5063,5064,5065, (antiguo padrón rural 70).  
 
Dadas las características de los elementos del Sistema que contienen estos 
Padrones se puede establecer pautas que permitan desarrollar, en determinadas 
áreas, nuevos emprendimientos de vivienda, esparcimiento, deporte, comerciales, 
sin que los mismos atenten contra los valores que se pretenden preservar y poner 
en valor al momento de la presente argumentación. 
Se propone realizar una zonificación estableciendo parámetros de actuación 
concensuados previamente con la IMRN de forma que el desarrollo potencial de 
área se pueda lograr articulando correctamente con los intereses  de la mayoría en 
lo que es la preservación del valor patrimonial de la zona. 
En la propuesta del “PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
DE LA MICRORREGION DE LA CIUDAD DE FRAY BENTOS” en su capitulo del 
“Plan Director del Sistema Patrimonial Industrial ANGLO” se realiza una zonificación 
y pautas de actuación para lo que fuera el antiguo Padrón Rural Nº 70 (actualmente 
compuesto por los padrones rurales Nº:70, 1621, 5106,5063,5064,5065), que se 
comparte y propone haga suyas esta declaratoria.  10 
 
En referencia  al acervo administrativo mencionado (documentos, planos, mobiliario, 
maquinaria) inicialmente se debería proteger  en forma global y genérica  a través de 
su concreta referencia en el texto de la declaratoria, debiendo existir instancias 
posteriores de inventario y catalogación que permita una adecuada identificación y 
su correcta protección jurídica. 
 

Arq. Ricardo Cordero  Piazza 
Departamento Arquitectura 

CPCN 

                                                 

8 El Camino de Tropa no se encuentra comprendido en su totalidad dentro del Padrón Nº 70 pero si el 
sector  del mismo que llegaba a los corrales. 
9 Se adjunta gráfico con los padrones aportado por la Dirección Nacional de Catastro Río Negro. 

10 Se adjunta grafico con zonificación de posibles intervenciones según directrices dadas en el Plan 
de  Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Micro Región de la Ciudad de Fray Bentos.  
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• Información fotográfica referenciada en el texto de la Exposición de Motivos. 

 

 

 

 

 

 













 

 

Fondos para el Desarrollo de Infraestructura  

cultural en el interior del país. 

 
Formulario de Inscripción: 

Datos básicos 

Institución INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE RÍO NEGRO 

Nombre del proyecto CENTRO DE CAPACITACIÓN 

Departamento RÍO NEGRO 

Localidad FRAY BENTOS 

Responsable: (nombre 
completo de una sola 
persona) 

Intendente Dr. Omar Lafluf 

Dirección 18 de Julio y 25 de Mayo 

Tel 4562 3261 

Cel  

E-mail scretaria.intendene@rionegro.gub.uy 

Monto solicitado en 
moneda nacional 

$U 1.797.980.- 

 

 

 



 

 

Descripción del proyecto (con énfasis en el uso del fondo aspirado) 
 
El Proyecto de Centro de Capacitación se incorpora como eje en los aspectos culturales dentro del 
Proceso de Postulación a UNESCO como Patrimonio de la Humanidad del “Paisaje Cultural 
Industrial Fray Bentos”. 

Dentro de un proceso iniciado muchos años atrás en cuanto a la revalorización, protección y gestión 
del patrimonio del Establecimiento Liebig´s Anglo, y la última presentación y aceptación por 
UNESCO en la Lista Indicativa de Uruguay, el proyecto de Centro de Capacitación se convierte en 
una base programática de gran necesidad actual y de enorme proyección para el futuro del Sitio 
Patrimonial. 

El Patrimonio entendido como factor determinante para el desarrollo local, es un amplio desafío para 
el Sitio Patrimonial. Es en esa línea que se vienen ya, realizando acciones directas como la 
ampliación de ofertas culturales: teatro, ferias, etc y la atención a los turistas en los diferentes 
aspectos implicados. Se incluye la incorporación de servicios directos en el Museo de la Revolución 
Industrial como venta de merchandising, refrescos y café. El número de visitantes al Sitio Patrimonial 
y al Museo de la Revolución Industrial pasó de 12000 en 2010 a 17.100 en 2011, teniendo un amplio 
espectro de visitantes en cuanto a su origen (local, nacional, regional, internacional) 

El haber iniciado ya este camino, deja al descubierto las necesidades que aún se tienen en cuanto a 
la mejora de los servicios que se ofrecen a los visitantes, y de la mano de ello la capacitación de 
gente, de vecinos del barrio Anglo y otros, para que sean los verdaderos protagonistas de los frutos 
del patrimonio local. 

En esa línea es que el presente Proyecto de Centro de Capacitación, que incluye la capacitación 
artesanal, con áreas de producción y venta, Servicio de Guías Turísticos barriales – estas antiguas 
viviendas de la Fábrica Liebig están ubicadas en el ingreso al núcleo del Sitio Patrimonial -, Salón de 
Exposición y el Archivo Histórico del Barrio. Este último se instrumentará a través de todo tipo de 
información que los vecinos vayan acercando, y complementará al Archivo Anglo existente en el 
Museo de la Revolución Industrial. La manzana en la que se emplaza el proyecto es de suma 
importancia en la historia del barrio y del Establecimiento industrial, ya que se trata de uno de los 
agrupamientos de viviendas más antiguos, además de constituir un grupo arquitectónico de gran 
interés a nivel urbanístico y estético. Se encuentra dentro de los “límites del recinto fabril”, lo que 
evidencia la dependencia de la fábrica a los antiguos residentes, ya que la proximidad a la misma 
marcaba la alta dependencia e importancia de los empleados que en ellas vivían. Las tipologías de 
las viviendas, sus techos de tejas, sus jardines y la ubicación antes mencionada, marcaba la 
relevancia de los empleados, siendo en su mayoría puestos de cierta jerarquía dentro del 
organigrama funcional  de la fábrica. 

El reciclaje y refuncionalización de estas antiguas viviendas para uso colectivo y puesta en marcha 
de este proyecto por parte de la IDRN será el destino directo de los fondos solicitados. Los 
beneficiarios directos serán los vecinos del Barrio Anglo y de Fray Bentos todo.  



 

 

 
Por que medio usted se conoció este Fondo ( radio, TV, prensa 
escrita local, mail, boca a boca, otros) 

DIRECCIÓN DE CULTURA / IDRN 

Plan de Gestión: 
 

1. - Antecedentes de la Institución. 

(Breve reseña histórica, artística y social de la institución) 
1987- La Fábrica y el Barrio Anglo  se declaran Monumento Histórico Nacional - MHN. Esta es la máxima 
categoría de protección de un bien a nivel nacional existente en Uruguay.  
1988 - Se inicia el estudio y la planificación de la recuperación histórica y documental. Se recibe visita de la 
Dra. Sue Millar de Inglaterra para asesoramiento sobre tratamiento del patrimonio industrial con el apoyo del 
Ministerio de Turismo de Uruguay y Embajada de SM Británica en el Uruguay. 
1989 - Se inician los primeros trámites para darle al bien un reconocimiento mayor desde el punto de vista 
patrimonial. 
1990 - Se comienza con el circuito histórico cultural con visitas del público a la ex fábrica y se inicia la 
recuperación documental residente en el sitio. 
2000 -  En el año 2000 se inicia la etapa de musealización, que culmina en el año 2005 con la apertura de 
salas del Museo de la Revolución Industrial. 
2005 – P.I.A.I Anglo: Proyecto ejecutado de mejora del hábitat general del barrio con nueva red de 
saneamiento urbano, iluminación en calles, recuperación de espacios públicos, entre otros. El proyecto de 
Centro de Capacitación se gesta en ese proyecto. 
2008 - Convenio multi institucional para desarrollar acciones tendientes a poner en valor el patrimonio cultural y 
natural de la Micro Región Fray Bentos. Participantes: Gobierno Departamental , Intendencia Municipal de Río 
Negro, Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Ministerio de Educación y Cultura a 
través de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación; Ministerio de Industria, Energía y Minería; Ministerio 
de Turismo y Deporte. Por el mismo convenio se integra la COMISION DE GESTION ANGLO, con cometidos 
de gestión, asesoramiento y promoción de actividades que se emprendan para  obtener la figura de protección 
patrimonial internacional “Paisaje Cultural Industrial Fray Bentos”.  
2008. La CGA aplica una nueva visión patrimonial sobre el sitio, otorgándole un concepto de sistema y/o 
paisaje cultural. Se convierte la gran área que rodeaba a la fábrica y al barrio en una zona buffer para 
amortiguación del posible impacto directo sobre los principales recursos de mayor valor patrimonial. Se 
incluyeron nuevos espacios y elementos que se entendieron formaban parte del patrimonio físico e inmaterial. 
2010 - Presentacion y aceptación por UNESCO del “Paisaje Cultural-Industrial Fray Bentos” en la Lista 
indicativa en nombre de Uruguay. El expediente de presentación fue realizado por la CGA. 
Proceso de postulación ante UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad 
El proceso de postulación ha sido organizado y coordinado por la Comisión de Gestión Anglo (en adelante 
CGA), en base a un Organigrama de Trabajo inicial comenzado en junio de 2011.  
No obstante la Comisión del Patrimonio Cultural de la nación integra la CGA, se ha mantenido estrecho 
contacto y apoyo con esta Comisión Nacional en el proceso. 
El Proyecto “Paisaje Cultural Industrial Fray Bentos” ha sido clasificada por UNESCO como Proyecto Piloto 
para Sudamérica, compartiendo esta distinción con un patrimonio natural en Centroamérica. 
Esta categoría es relevante para el proceso de postulación en cuanto al acompañamiento, monitoreo y ayuda 
que se brinda al mismo desde el UNESCO, a través del Comité del Patrimonio Mundial y de ICOMOS. 



 

 

2. - Descripción de la Institución. 

Centro de Capacitación. Estrictamente vinculado al fortalecimiento de las capacidades, oficios y conocimientos 
para el correcto uso, aprovechamiento y revalorización del patrimonio del Anglo. 

Este Centro de Capacitación dependerá de la Dirección de Educación y Cultura de la Intendencia Departamental 
de Río Negro en coordinación con la gestión del Sitio Patrimonial (Comisión de Gestión Anglo – CGA, y el Museo 
de la Revolución Industrial). 

2.1.- Características generales. 

Se estructura en base a cuatro áreas: a- “Escuelas Taller en restauración y recuperación del patrimonio”, con 
módulos teóricos y aplicación práctica directa sobre el patrimonio del Anglo (con especificidades en recuperación 
de maquinaria industrial y edilicias); b- Áreas Formativas: distribuida en talleres de formación (guías turísticas 
patrimoniales, el patrimonio y los jóvenes, el patrimonio y el barrio); y talleres creativos (arte y artesanías, 
plástica, fotografía, diseño); c- Área de Servicios turísticos patrimoniales (información al turista, venta de 
souvenirs y productos artesanales locales) y d- Área de difusión – Centro de Interpretación (con énfasis en los 
trabajos iniciados con la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación en relación a la recuperación del 
patrimonio inmaterial “Archivo de las Memorias del Anglo”) incluye un área destinada a estos fines y 
complementaria del Museo de la Revolución Industrial. Esto generará un archivo que estará a disposición de un 
público objetivo de: historiadores, investigadores, docentes/ alumnos de las áreas patrimonio y cultura y público 
en general. 

2.2.- Misión. 

Involucrar a la sociedad – en particular a los vecinos que conviven con el Patrimonio en el barrio o cercanías del 
Anglo – en la concientización de los valores patrimoniales materiales e inmateriales y en las tareas y acciones a 
desarrollar para enriquecer los procesos de identidad y desarrollo local en base a la genuina utilización de los 
recursos culturales, físicos y ambientales que el lugar posee. 

2.3.- Objetivos (generales y específicos). 

Generales: Generar desarrollo local a partir de los recursos humanos que la sociedad posee y acompañar en 
esa línea los procesos de máximo reconocimiento del patrimonio del país en el proceso de postulación ante la 
UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

Específicos: Involucrar a la sociedad, y específicamente a los vecinos del barrio, transformándola en 
protagonista en la valoración y uso del Patrimonio en el que convive y se desarrolla. 

 



 

 

 

2.4.- Organigrama. 

a.- Encargado del Centro de Capacitación 

b.- Secretaría Administrativa. 

c.- Talleres 

2.5.- Público objetivo: público en general con acento en los jóvenes.  

2.6.- Programación artística o cultural 

Se elaborará de acuerdo a las actividades propias del Centro de Capacitación. 

 

2.7.- Se sugiere agregar análisis F.O.D.A. (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) No es 
excluyente.  

3. - Diseño, implementación y estrategias de Plan de Gestión cultural 

Se elaborará de acuerdo a las necesidades de las tareas específicas del Centro de Capacitación.  

3.1 - Líneas de acción y actividades a realizar (breve reseña del plan a realizar para alcanzar los objetivos). 

Adjuntar cronograma de actividades previstas o posibles. 

3.2.- Estrategias de difusión y comunicación. 

4. - Reseña presupuestal. 

El dinero solicitado se aplicará en la obra civil, materiales y equipamiento básico: $U 1.797.980 

(Materiales para la obra civil $U 1.113.098; IVA $U 244.882; Equipamiento básico para el Centro $U 440.000.) 

Contrapartida de la Intendencia de Río Negro aplicado a Obra Civil, mano de obra y BPS: $U 1.767.087. 

Total de la inversión para la creación del Centro de Capacitación es: $U 3.565.067.- 



 

 

4.1- Detalles de inversiones y gastos. Es decir, precio de cada una de las cosas en las que se va a gastar dinero 
(honorario, salarios, materiales, equipamientos y todo lo que se considere necesario). 

4.2- Fuentes y formas de financiamiento. (en caso que la entidad pública o privada solicitante también disponga 
dinero para el proyecto presentado, deberá especificar el monto y la forma en la que lo obtendrá)  

4.3- Monto solicitado en moneda nacional y monto total requerido para el proyecto (en caso de ser diferentes). 

5. Anexos 

Información relevante para una mejor comprensión del Plan de Gestión y/o documentos que acrediten la 
información entregada. 

 

 

 

 

 







PRESUPUESTO  RUBRADO ESTIMATIVO DE REFERENCIA  

RECICLAJE VIVIENDAS EN BARRIO ANGLO 

 UBICACIÓN:  Fraccionamiento N°59 del Barrio Anglo 

 DESTINO:  Centro de Capacitación Artesanal y de Guías Turísticos Barriales, Salón de 

Exposición y Ventas de Artesanías y el Archivo Histórico del Barrio. 

R U B R O 
U Metraje Materiales  M de O Ley Soc 

    $ $ $ 

P R E V I O S           

DEMOLICION M3 20.00 18000 2545 1782 

EXCAVACION  M3 2.00 0 8146 5702 

E S T R U C T U R A            

DADOS DE HORMIGON CICLOPEO M3 12.00 21666 26711 18698 

CONTRAPISO M3 22.00 102835 71569 50098 

ZAPATAS M3 2.00 39674 10647 7453 

VIGAS M3 1.00 19837 5323 3726 

CUBIERTA  M2 500.00 193682 63637 44546 

A L B A Ñ I L E R  I A           

R U S T I C O           

MURO EXT 30 INT 15 LADRILLO M2 4.00 1259 2032 1422 

MURO EXT 30 EXT 15LADRILLO M2 4.00 1259 2032 1422 

MURO INT 15 LADRILLO M2 20.00 6272 10160 7112 

COLOCACION DE ABERTURAS U 46.00 2567 46214 32350 

T E R M I N  A C I O N E S           

REVOQUE INT FINO MUROS M2 830.00 35266 217743 152420 

MOCHETAS ML 50.00 720 22746 15922 

R E V E S T I M I E N T O S           

PISOS CERAMICOS M2 315.00 112329 96721 67705 

PISOS EXTERIORES BALDOSA CALCAREA  M2 40.00 15927 10160 7112 

PISOS ARENA Y PORTLAND CON JUNTA DE 
LADRILLO 

M2 35.00 2996 14065 9846 



 

REVESTIMIENTOS CERAMICOS BAÑO M2 46.00 18549 18486 12940 

V A R I O S           

LIMPIEZA DE OBRA M2 300.00 0 31837 22286 

CARPINTERIA MADERA  Gbl 1.00   0 0 

ELECTRICA  Gbl 1.00 95000 91200 63840 

INSTALACIÓN SANITARIA  Gbl 1.00 49900 16100 11270 

APARATO Y  ACCESORIOS SANITARIOS Gbl 1.00 18348 0 0 

GRIFERIA Gbl 1.00 4752 0 0 

MARMOLES Y GRANITOS Gbl 1.00 13860 0 0 

PINTURAS TABIQUES EXTERIORES Gbl 1.00 27000 10800 7560 

PINTURAS TABIQUES INTERIORES Gbl 1.00 26400 13500 9450 

PINTURAS ABERTURA Y 
CIELORRASO(ESMALTE) 

Gbl 1.00 18000 9600 7104 

CIELORRASO M2 300.00 132000 90000 26250 

RAMPA LIVIANA PERIMETRAL Gbl 1.00 135000 165000 122100 

 
 

    

  
 

      

  
 

1113098 1056972 710115 

      

      
Sub total (Mat., M. de O. y Leyes S.)   $ 2880185 

  
IVA Materiales    $ 244882 

  
TOTAL    $ 3125067 

  



RECICLAJE PARA CENTRO DE CAPACITACIÓN 
 

 

I. GENERALIDADES 
   

La presente memoria se refiere a los trabajos a realizar en obra y complementa 
la información expresada en planos, planillas, detalles y en la MCG. a los 
efectos de realizar el reciclaje del las viviendas ubicadas en el Fraccionamiento 
Nº 59 donde funcionará un Centro de Capacitación Artesanal y de Guías 
Turísticos Barriales, Salón de Exposición, Ventas de Artesanías y el Archivo 
Histórico del Barrio. 
 

Esta manzana es de suma importancia en la historia del barrio ya que se trata 
de uno de los agrupamientos de viviendas más antiguos, además de constituir 
un grupo arquitectónico de gran interés a nivel urbanístico. 
 

Por esta razón es que a nivel formal no se realizan grandes modificaciones 
exteriores y se buscó recuperar la tipología original de las viviendas, 
adaptándolas a la nueva función.  
 

Las construcciones se desarrollan en un solo nivel  y cuentan con: 

 un taller de cocina 

 un taller de tejido y tapiz  

 un taller de pintura  

 un taller de cerámica 

 accesos y servicios higiénicos 

 un depósito 

 dos salones de exposición y ventas de artesanías 

 acceso y administración 

 tres aulas  

 archivo de material histórico del barrio 

 depósito y servicios higiénicos 
 

La obra se ejecutará en el plazo establecido en el cronograma general de obras 
y de acuerdo con las especificaciones establecidas en el llamado a licitación y 
a los procedimientos constructivos y especificaciones establecidas en la 
Memoria Constructiva General.  

II. MANO DE OBRA   
      
La mano de obra utilizada  para  la  realización  de cada una de las tareas, para 
la  construcción  de la obra  indicada  en   planos,  planillas, detalles y 
memorias debe ser personal idóneo y experto. 
    
III. MATERIALES   
      
Los materiales para la ejecución de las obras serán de primera calidad. 
Quedan sujetos a las condiciones y ensayos que se prescriben en la M.D.G del 
MTOP. 
 



 
IV. HORMIGON ARMADO      
   
1. Fundaciones 
 
Se conservará la estructura existente y los elementos estructurales a ejecutar 
se realizarán de la siguiente manera. 
 
1.1.Zapata corrida.  
De hormigón armado bajo los muros y tabiques según detalles y 
especificaciones  indicadas en los planos y planillas correspondientes.  
 
Hormigón de 350 kg. de cemento/metro cúbico y hierro tratado según norma 
UNIT 145/61 y UNIT 34/46. 
 
Se apoyará sobre tosca compactada, debiéndose asegurar un plano de apoyo 
horizontal. 
     
 2. Estructura Portante 
   
La estructura existente es de muro portante, los elementos estructurales a 
ejecutar se resolverán de la siguiente manera. 
 
2.1 Pilares   
Pilares y pilares de traba comienzan sobre las vigas de fundación y se vinculan 
con bigotes cada 3 hiladas a los muros portantes. Se solidarizan con carreras y 
vigas. 
Son  de hormigón armado según detalles y especificaciones  indicadas  en los 
planos y planillas correspondientes. Hormigón de 350 kg/m3. 
      
2.2 Mampostería   
Muros portantes ladrillo de campo (1a.calidad) tomados con mortero reforzado 
c/cemento portland (mortero Tipo E), con vigas dintel y carreras de coronación 
de hormigón  armado.  
                    
2.3 Vigas, carreras y dinteles   
Se construyen, en general, según dimensiones y armaduras que se indican en 
los planos, planillas y detalles.  
 
Salvo indicación expresa llevan estribos cerrados de dos ramas. 
 
Los hierros A de vigas se empalman  y  cortan (en caso de ser necesario), 
sobre el apoyo.     
Los hierros E corridos sobre el apoyo se empalman (en caso de ser necesario) 
hacia los centros de los tramos. 
 
Los hierros A y E se terminan con pata vertical y gancho cuando la viga no 
tiene continuidad. 
 



Los dinteles, salvo indicación expresa, se realizarán colocando 2 O 8 en las 
dos hiladas siguientes sobre el nivel de dintel. Sobrepasarán en 50 cm las 
dimensiones de los vanos en ambos lados. 
 
2.4 Losas.   
Son  de hormigón armado según detalles y especificaciones  indicadas  en los 
planos y planillas correspondientes. Hormigón de 350 kg/m3. 
V. ALBAÑILERIA     
      
1. Obra Rústica    
     
1.1 Muros interiores   
Se conservarán los existentes y en caso de ejecutar nuevos muros se 
realizarán con ladrillo de campo de primera calidad tomados con mortero 
reforzado, Tipo E, según MCG, colocados a soga con hiladas trabadas, según 
los espesores que se indican en los planos. 
      
1.2 Muros exteriores   
Se conservarán los existentes y en caso de ser necesario se reconstruirá. 
         
2. Terminación Paramentos     
      
2.1 Muros exteriores   
Se realizará el hidrolavado de los muros existentes y se pintarán. 
      
3.2 Revoque muros interiores   
Dos capas a saber: 1) gruesa (mortero Tipo C) y 2) fina (mortero Tipo D), 
según MDG. 

En el caso de los servicios higiénicos y sobre las  mesadas, estas dos capas se 
realizarán por encima del nivel indicado de cerámica, separados mediante una 
buña y  hasta el nivel del cielorraso. 

 
3. Pisos y contrapisos.    
      
Los  pisos  se realizarán con piezas de primera calidad, con  dimensiones, tipo 
y color definidos en la planilla de terminaciones. 
 
La colocación se realizará en forma ortogonal a los  muros  y  con junta 
continua. 
 
La lechada se  realizará  con portland blanco, carbonato de calcio  (5 a 1) y 
adicionando color, según el tipo de cerámico.   
Los  pisos  deberán  entregarse   perfectamente limpios de morteros y  lechada, 
para lo cual se usará una solución de ácido clorhídrico al 10%    

Se realizará un contrapiso de hormigón pobre de 8 cm de espesor., sobre un 
relleno de material granular CBR >=40 profundidad variable y no menor a los 
10 cm. 

 



4. Entrepuertas   
      
Se realizarán del mismo material que  el  piso del  local que queda   del  lado   
en  que la entrepuerta  es  vista cuando  la  hoja  de la abertura esta cerrada.  
El mortero de toma será el mismo que el que se utiliza para  el piso.  
    
5. Zócalos    

Todos los locales llevaran zócalos según lo indicado en planilla de 
terminaciones, a excepción de los locales sanitarios y/o indicación expresa. 

En el caso de los zócalos de madera  serán de aprox.7cm de altura, en 
eucaliptus, pintado con dos manos de esmalte sintético, el color estará de 
acuerdo con el que presente el piso y quedará a consideración de la Dirección 
de Obra. 

En el caso de zócalos cerámicos se realizarán con junta coincidiendo con la 
junta del piso, de primera calidad y del mismo color que el piso, colocados a 
plomo con el revoque de los paramentos verticales.  
  
Se colocarán según se indique en MCG.   
   
6. Revestimientos    
 
En muros de baños y sobre mesadas se colocarán cerámicas de 20x20, de 
primera calidad a junta continua. Deberán presentar superficies planas 
perfectamente terminadas sin alabeos, manchas, ralladuras, grietas o cualquier 
otro defecto. 

En baños se revestirá hasta una altura de 1.80 m.  

En todos los casos donde se indican mesada de mármol o granito, se revestirá 
hasta tres hiladas sobre la mesada.   

En su colocación y dentro de las posibilidades de cada caso se tratará de lograr 
correspondencia con las líneas de piso y zócalo, así como mantener los plomos 
evitando recalque de las puntas. 

       

VI. CUBIERTA  

La cubierta existente es de tejas francesas sobre estructura de madera. En los 
casos en que el Director de obra lo considere necesario se deberán sustituir las 
tejas, tirantes y clavadores por otros  de características similares a los 
existentes. 

1. Cielorrasos 

En el caso de los cielorrasos existentes de madera, en caso de que el Director 
de obra lo considere necesario se deberán sustituir las piezas por otras de 
similares características a las existentes. 

En los locales que no presenten cielorrasos se realizarán de madera 
compensada tipo MDF, clavados sobre estructura de madera y según 
especificaciones de los planos, planillas y detalles que se proporcionará en 
obra. 



En los servicios higiénicos serán de losa de hormigón de 6 cm. de espesor, 
armadas con O6 cada 20cm en los dos sentidos. 

 

VII. PINTURAS     

El contratista queda obligado a proteger los pisos, revestimientos y todas 
aquellas superficies que puedan ser deterioradas al ejecutar los trabajos de 
pintura. 

1. Paramentos interiores   
Pintura para cielorrasos tres manos sobre mezcla fina. Se lijarán las dos 
primeras manos, previamente se aplicará una mano a modo de imprimación. 
Color a determinar por la dirección. 
      
2. Paramentos exteriores   
Se deberá realizar el retiro de la pintura existente mediante hidrolavado o 
arenado, a los efectos de lograr la recuperación de la textura original del 
ladrillo.  
En el caso que se considere necesario pintar, se colocará pintura al agua para 
exterior, tipo y color a determinar por el Proyectista.   
     
3. Cielorrasos   
En el caso de cielorrasos de hormigón pintura al agua para cielorrasos, tipo y 
color a determinar por la Dirección de Obra.  
En los cielorrasos de madera, esmalte sintético tres manos (tipo y color a 
determinar por la Dirección de Obra), previa lijado de la pintura existente. 
 
4. Aberturas   
Herrería y carpintería metálica y carpintería de madera: 
Esmalte sintético tres manos (tipo y color a determinar por la Dirección de 
Obra), previa aplicación de fondo antióxido dos manos, en el caso de la 
herrería y previo lijado de la pintura en el caso de las aberturas existentes. 
      
    

VIII. CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA. 

Se tendrán en cuenta todas las especificaciones de los planos, planillas y 
detalles correspondientes. 

Todos los marcos se colocarán perfectamente aplomados, nivelados y 
amurados con grapas tomadas con mortero.  Se colocarán los herrajes 
indicados en planillas.   

En el caso de la carpintería metálica deberán llegar a obra  pintadas con el 
fondo de antióxido que se indica en las planillas. 

Las  medidas de las aberturas deberán rectificarse en obra.  
         

IX. VIDRIOS     

Los espesores y tipos, se especifican en las planillas, al igual que los 
contravidrios. 



 
X. ESPACIOS EXTERIORES ( patio de acceso) 

Todos los pavimentos deberán tener como mínimo una pendiente del 1.5% 
para el correcto escurrimiento de las pluviales y se ejecutaran los desniveles 
donde lo indique el plano. Todos los pavimentos deberán tener junta de 
dilatación perimetral contra paredes, cordones, etc. 

1. Pavimentos   

1.1.Hormigón con junta de ladrillo. 

Se realizará en el patio central y se ejecutará en hormigón pobre, en paños, 
sobre base nivelada y compactada de tosca cemento, en un espesor de 7 cm. 
Las fajas respetarán el ancho indicados en gráficos y las juntas entre fajas se 
realizarán en ladrillo, o material indicado en láminas. Dentro de cada faja se 
realizarán juntas de contracción cada 1,5m. 

1.2.Tosca cementada. 

Sobre base nivelada se colocará una capa de tosca cementada de 10 cm de 
espesor. En los bordes se colocará una cordoneta de ladrillo u hormigón , 
según se especifique en gráficos. 

 

XI. INSTALACION ELECTRICA     
 
1. Objetivo   
   
Ejecución de las instalaciones eléctricas en la obra de referencia, según 
detalle.       
2. Descripción de los trabajos   
      
Las instalaciones serán embutidas en  mamposterías y pisos, debiendo 
instalarse sobre cielorraso en los lugares que correspondan.   
      
3. Materiales   
 
2.1. Caños 
Serán de P.V.C., rígidos y/o corrugados variando los espesores de acuerdo al 
tendido de la instalación.  
  
2.2. Cajas de llave, brazos, centros. 
Serán de P.V.C. 
       
2.3. Cámaras  
Con marco y tapas de hormigón, revocadas interiormente y con fondo perdido. 
       
2.4. Medidor  
Se colocará el medidor establecido por las normas de UTE, en policarbonato. 
      
2.5. Tableros 



Serán  de PVC de acuerdo a las normas de UTE, se identificarán los circuitos y 
tendrá adosado en la cara interior de la puerta un plano con la instalación 
eléctrica que  le corresponda. 
 
2.6. Conductores 
Serán de cobre, del tipo "Antillama" mínimo de 2mm de espesor.   
    
2.7. Cortacircuitos 
Serán llaves térmicas. 
 
2.8. Interruptores y Tomacorrientes 
Serán de embutir, línea modular con plaquetas (Línea AVE de Conatel o 
similar). 
La altura de colocación de interruptores o  interruptores  con tomacorriente, es 
en general de 1,20m sobre el nivel de piso terminado interior, mientras que los 
tomacorrientes en general 0.30 m. del nivel del piso terminado interior.  
  
2.9 Portalámparas y receptáculos 
Los receptáculos se colocan en general a 2,20 m. sobre el nivel de piso 
terminado o según indicación expresa del Director de obra.   
      
2.10 Descarga a tierra artificial 
Serán jabalinas de 2mts de largo. De ser posible se deberán colocar una 
cercana al medidor de UTE y otra al tablero general; en caso contrario se 
ubicará en lugar adecuado, previa consulta. 
   
4. Entrada de UTE   
Será subterránea y alimentada de línea aérea de UTE.    
   
5. Garantía   
      
No rige 
 
  
XII. INSTALACION SANITARIA     
     
1. Alcance de las obras   
      
La presente memoria se refiere a la construcción en las instalaciones de 
evacuación y disposición final de aguas servidas y pluviales, instalaciones de 
agua fría y caliente, suministro y colocación de aparatos sanitarios y grifería, 
correspondiente al reciclaje del local destinado al Centro de Capacitación. 
 
2. Instalación de desagües.   
 
2.1 Subterránea: (Primaria, secundaria y pluviales) 
   
La instalación de evacuación de aguas servidas se conectará a la red a 
construir, según se indica en el plano correspondiente. 
   



La tubería de evacuación de aguas servidas será ejecutada en PVC 
reglamentario según lo detallado en los planos correspondientes y la MCG.  
  
Las cámaras de inspección, bocas de desagüe y piletas de patio serán de 
hormigón armado o de ladrillo revocado y lustrado y sus medidas se ajustarán 
a planos y ordenanzas. 
   
Las que superen la altura de 1 m. llevarán escalones de hierro redondo de 19 
mm., metalizadas y espaciadas 40 cm. 
 
Las tapas,rejas y contratapas seran de hormigón vibrado de primera calidad, 
las que se ubiquen en zonas de circulación vehicular  serán  del tipo 
"extrarreforzado". 
   
En todos los casos tendrán tiradores de bronce que permitan su fácil remoción.  
 
  
3. Abastecimiento de agua   
      

Comprende el abastecimiento a partir de una conexión de 1" a la red de OSE a 
colocar (incluyendo el nicho para medidor).  

Se realizará por contrapiso según el material y secciones indicadas en los 
planos correspondientes, levantando por muro solo el tramo para conexión de 
los aparatos. 

3.1  Agua fría 
Las tuberías de suministro de agua fría serán de polipropileno adecuado para 
termofusión. 
 
La llave de paso de la entrada de OSE será del tipo coliza industrial, de primera 
calidad, no admitiéndose las de tipo "liviano". 
 
Las llaves de corte locales serán colizas del mismo tipo de la grifería del local 
en que se encuentren. 
Las uniones de los caños con los niples se realizará con termofusión, la cual se 
controlará especialmente en su ejecución. 
 
Las tuberías expuestas a la radiación solar serán protegidas mediante pintura 
apropiada.  
 

2.2 Agua  caliente 
Las tuberías de suministro de agua caliente serán de polipropileno adecuado 
para termofusión.  
Las uniones de los caños con los niples se realizará con termofusión, la cual se 
controlará especialmente en su ejecución. 
 
Las tuberías expuestas a la radiación solar serán protegidas mediante pintura 
apropiada.  
   
4. Aparatos y grifería   



      
4.1 Aparatos 
    
Serán de losa blancos, modelo Carrasco, de primera calidad . En el caso de los 
servicios higiénicos destinados a los alumnos serán de losa blanco con las 
dimensiones adecuadas para niños pequeños. 
  
Se deberán incluir todos los soportes para piletas y lavatorios. 
   
Las cisternas serán embutidas, de fibrocemento de 14 lt. de capacidad mínima.  
 

En mesada de cocina se colocarán piletas de doble bacha en acero inoxidable.  
 
4.2.  Grifería 
Será común, cromada, con mezcladora para lavatorio. 
 
  
4.3. Accesorios 

Cada baño deberá contar con  un portarrollos y un perchero por gabinete, y un 
dispensador de toallas descartables en acero inoxidable en zona de lavatorios. 
   
5. Terminaciones   
      
Se pondrá especial cuidado en la prolijidad y buena terminación de los trabajos, 
en la distancia de los aparatos entre si y su separación de los muros. 
 
Las canillas y llaves de paso no deberán quedar hundidas ni emerger de los 
revestimientos en demasía. 
   
El subcontratista deberá coordinar con el capataz de albañlería los plomos de 
revestimiento de locales, mediante la colocación de los bolines que estime 
necesarios.       
6. Pruebas e inspecciones   
      
Todas las instalaciones serán sometidas a las pruebas municipales y de OSE, 
además de las que aquí se detallan:   
Subterránea: prueba hidráulica con carga de 2 metros de  columna de agua 
durante 1 hora.   
      
Columnas de hormigón: prueba hidráulica con columna llena entre tapas de 
inspección  incluídos desagues secundarios durante 8 hrs.   
      
Tuberías de agua (PVC ), prueba hidráulica de 7 kg./cm2. durante 1 hora.  
      
El instalador deberá solicitar a la Dirección de Obra la autorización previa al 
tapado de cualquier instalación, siendo de su cargo los riesgos que surjan en 
caso de hacerlo.  
  
NOTA 1:  COTAS  Y  NIVELES   
 



El orígen de  cotas se  indica en los planos correspondientes y  deberá 
señalizarse en el predio con un mojón de hormigón. Lo mismo se deberá 
realizar con los niveles  (en general cero corresponde al nivel de  piso  interior 
terminado). 
       
NOTA 2:  GENERALIDADES   
 
En caso de duda en cuanto a la interpretación de los recaudos, se decidirá en  
beneficio de la calidad de la obra. 

 

ACCESIBILIDAD: 

Se logrará a través de una rampa y caminería perimetral liviana 
metálica, tanto estructura, baranda y pavimento. 
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I- RESUMEN EJECUTIVO 

El país ha recibido los últimos años un fuerte impacto en la sociedad a través 
de un crecimiento en el sector productivo que trajo innovación tecnológica, 
demandas y desarrollo de capacidades humanas en diferentes partes del 
territorio que generó una dinámica social con fuerte impacto en el sector 
educativo, especialmente en la educación técnica tecnológica y profesional. 

En muchos sectores productivos no se cuenta con las capacidades humanas 
para atender los emprendimientos que se estaban y están instalando, debiendo 
atender los emergentes con soluciones puntuales que en ocasiones no son las 
más pertinentes. 

Por otra parte la Institución viene promoviendo la apropiación local del proceso 
educativo por parte de todos los actores vinculados al quehacer educativo y 
desarrollo social, lo que implica modificar su estructura organizacional 
descentralizando su gestión y creando nuevos escenarios que conjuguen la 
educación y el trabajo. 

En este contexto el CETP proyectó y se encuentra ejecutando el proceso de 
descentralización, siendo una de las Regiones la que incluye los 
departamentos de Colonia, Soriano y Río Negro; teniendo su Sede en la ciudad 
Fray Bentos, proyectando su ubicación definitiva en el Parque Industrial en el 
edificio del ex Frigorífico Anglo. La propuesta pretende albergar a todas las 
organizaciones y capacidades humanas vinculadas a la educación e 
investigación vinculadas al área técnica tecnológica. 
 
La presentación determina el área elegida y las condiciones en que se 
encuentra actualmente con fotos, imágenes del proyecto y planos del predio. 
 
  



II- JUSTIFICACIÓN 

La instalación del Campus Regional de Educación Tecnológica tiene como 
propósito fundamental el desarrollo y el fortalecimiento de la Educación Técnico 
Profesional y Tecnológica (ETPT), en el marco de las políticas públicas y 
educativas acordadas, promoviendo la capacidad local de organización y 
gestión, contribuyendo a nuclear capacidades humanas asociadas a las áreas 
socio productivas priorizadas en la región aportando a la educación, la 
investigación aplicada y la extensión. 

Definido como el conjunto de Centros Educativos del Consejo de Educación 
Técnico Profesional – Universidad del Trabajo del Uruguay pertenecientes a los 
departamentos de Colonia, Soriano y Río Negro, conforma un sistema  
destinado a atender la educación técnico profesional y tecnológica, desarrollar 
investigación tecnológica, y aportar a la comunidad local a través de 
actividades de extensión en pos de lograr una mayor integración social. 

En este punto conviene diferenciar el conocimiento tecnológico del científico y 
con ello la diferencia de investigación científica y tecnológica. La primera se 
desarrolla a partir del conocimiento, mientras que la segunda se desarrolla a 
partir de la necesidad de encontrar soluciones a determinados problemas. 
Abriendo, cada una de ellas caminos diferentes. La educación tecnológica hoy 
en día enfrenta un doble desafío, por un lado brindar las herramientas para 
permitir los procesos de investigación tecnológica y por otro generar 
ciudadanos que puedan discutir sobre los problemas generando además la 
respuesta. Esto implica un cambio cultural que permita abordar los problemas 
desde la búsqueda de soluciones, es decir, desde un abordaje de conocimiento 
tecnológico. 

Entendido que el campo de acción de la Educación Técnico Tecnológica 
Profesional involucra la innovación tecnológica así como la formación para la 
ciudadanía, la transformación en la estructura organizacional también tiene que 
permitir la innovación. En este sentido, se considera necesario avanzar en el 
proceso de modernización de la gestión iniciado en el 2006 teniendo en cuenta 
las lecciones aprendidas y los resultados obtenidos. Tomando en cuenta el 
acumulado institucional que ha permitido la transformación institucional. Figari 
intentó darle un lugar distinto a las personas y su desarrollo, Arias, intentó darle 
otro sentido al conocimiento. El desafío hoy, con un crecimiento exponencial de 
la matrícula, es ofrecer un modelo, que en la misma línea que planteó Arias, 
permita formar ciudadanos con capacidad de abordar los problemas y 
encontrar sus soluciones. Generando la potencialidad de innovar, patentar y 
registrar, se podrá pensar en poner en carrera al país en un modelo de 
desarrollo. 



La descentralización territorial y la desconcentración de la gestión educativa 
resultan, además, de la necesidad de proyectar y atender esta demanda en las 
diferentes regiones del país, en un esfuerzo por coordinar capacidades y lograr 
sinergias que permitan el abordaje de las problemáticas, que a nivel región y 
país se tienen, haciendo viable el desarrollo de acciones prospectivas, 
permitiendo, a su vez, la consolidación de modelos de organización 
acumulados. 

Todo esto buscando generar nuevos aprendizajes que permitan escuchar las 
diversas iniciativas planteadas por los diversos actores. Con el compromiso de 
dar continuidad a las propuestas. Dejando los aprendizajes sobre lo logrado en 
la institución, permitiendo así procesos acumulativos. Teniendo como marco de 
reflexión a la investigación que permite lograr la síntesis los actores 
involucrados. Pensando una proyección inteligente, con mecanismos que 
aseguren que los procesos no solamente no se detengan, sino que se 
continúen a partir de los conocimientos acumulados. 

  



III- OBJETIVO GENERAL 

Profundizar los procesos de democratización del conocimiento, fortaleciendo el 
desarrollo de la Educación Técnico Profesional y Tecnológica (ETPT) de 
carácter regional en el marco de las políticas públicas y educativas acordadas, 
promoviendo la capacidad local de organización y de gestión, nucleando las 
capacidades humanas desde la perspectiva de un desarrollo socio económico 
de la región, fortaleciendo la educación, la investigación tecnológica y la 
extensión. 

 

IV- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Implementar un modelo de regionalización que consolide el proceso de 
descentralización territorial y desconcentración de la gestión educativa ya 
iniciado por la Universidad del Trabajo del Uruguay. 

• Impulsar mayores grados de autonomía en la planificación, gestión, 
logrando la supervisión y el control por parte de la sociedad en cada territorio, 
aportando a su crecimiento. 

• Fortalecer el nucleamiento de las capacidades vinculadas a las áreas 
identificadas como estratégicas en cada región. 

• Diseñar respuestas cada vez más ajustadas a las características de 
cada territorio con mayor eficiencia en el desempeño institucional. 

 

V- DESARROLLO DEL PROYECTO 

La instalación del Campus Regional, se concretará especialmente en el interior 
del país, con énfasis en el desarrollo de áreas de conocimiento asociadas a las 
especificidades de cada región. Incorporando la investigación y la extensión a 
la dinámica institucional como ejes de sistematización del conocimiento. 
Tomando como base tres formas de conocimiento: el conocimiento enseñado, 
el conocimiento generado y el conocimiento compartido con el resto de la 
comunidad. Generando un modelo que articule estas tres áreas de 
conocimiento. 

 

El Campus se define como la red de centros pertenecientes a una región, 
conformados como un sistema, cuyo principal propósito es desarrollar y 
fortalecer la Educación Técnico Profesional y Tecnológica de carácter regional 
en el marco de las políticas públicas acordadas, instalando la investigación 



aplicada asociada fundamentalmente a las actividades productivas y aportando 
a la comunidad local a través de actividades de extensión. 

 

El CAMPUS REGIONAL tiene una sede central que coincidirá con un Polo 
Educativo Tecnológico (PET). La sede del campus integra capacidades 
educativas, de investigación, de producción e innovación de carácter regional, 
favoreciendo la consolidación y articulación de estas capacidades mediante la 
concentración de equipos conformados por actores relevantes del territorio en 
estas temáticas. El PET hace lo propio en relación con los desarrollos 
productivos del territorio en que el Polo se instala. Estos polos se valoran como 
un componente de carácter estratégico en la medida en que integran educación 
y trabajo en una unidad indisoluble, que abre caminos a procesos de 
innovación tanto educativa como tecnológica, involucrando a todos los sectores 
de la población económicamente activa. 

El Polo Educativo Tecnológico además apoya la actividad educativa que la 
Escuela Técnica y Agraria de la localidad, sumando infraestructura, cursos y 
equipamiento que serán utilizados también por los distintos cursos de los 
centros escolares nombrados y todos aquellos que requieran de los mismos. 

  

VI- ESTRUCTURA  

 

Atendiendo a las potencialidades de desarrollo, tanto por los impulsos de 
actores locales de relevancia tanto públicos como privados  se decide instalar 
la Sede en la ciudad de Fray Bentos. 

La Intendencia de local ofrece para el desarrollo del emprendimiento la 
ubicación en el Parque Industrial (ex Frigorífico Anglo). 

Se define el lugar de acuerdo a las posibilidades de desarrollo de los diferentes 
componentes que integrarán la actividad que sustenta la propuesta 
(administración, educación, investigación, extensión y trabajo). 
Se determina el edificio llamado “La Grasería” (nombre que deriva de su 
antigua función en tiempos del Frigorífico) como el más apropiado para el 
proyecto. 
 
El mismo cuenta con tres plantas y una azotea a la que puede construírsele 
otra planta; cada una de ella tiene una superficie de 30 mts. X 25 mts.  
conteniendo maquinaria que debe permanecer en los espacios. 



En este local, que mantiene su estructura en buenas condiciones se pretende 
instalar además de la Sede con sus diferentes unidades, laboratorios y 
espacios de investigación que aporten al Polo educativo: 
 
ESPACIOS DE ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN,  
 
1- Sala Administración y Secretaría (oficina) 
2- Dirección Campus (oficina) 
3- Inspección Regional (oficina) 
4- Dirección del Polo Educativo Tecnológico (oficina) 
5- Administración, bedelía y secretaría (oficina) 
6- 4 salas para Unidades Regionales (Unidad Regional de Educación 
Permanente, Unidad de Planificación Investigación y Evaluación, Unidad de 
Alfabetización Laboral, Referente de Capacitación y Acreditación de Saberes y 
Departamentos Docentes) 
7- 4 aulas 
8- Sala de conferencias 
9- Taller y Laboratorio de Metal Mecánica (mecánica general, hidráulica, 
neumática, instrumentación y Control, electrónica, mecatrónica). 
10- Laboratorio de Química y Medio ambiente. 
11- Cantina y espacio de esparcimiento. 
12- 3 talleres para proyectos educativos – productivos, (apoyo a 
Emprendedurismo). 
13- 2 oficinas para desarrollar propuestas con otras instituciones educativas 
que puedan ser coordinadas a través de la reciente instalación de la Comisión 
Pro Universidad de Fray Bentos. 
 

Mag. Mtro. Téc. Rodolfo Merello 

 
 
 
 
 
  



VII- EL PROYECTO EN EL CONTEXTO HISTÓRICO – 
CULTURAL                 

SISTEMA PATRIMONIAL INDUSTRIAL LIEBIG´S ANGLO 

Se define como “Sistema Patrimonial Industrial Liebig´s Anglo” a un 
conjunto de bienes culturales y naturales vinculados en el territorio a partir de 
una actividad productiva y en relación a la comunidad en que la misma se 
desarrolló. 
Está relacionado directamente con las características geográficas y naturales 
del sitio que lo definieron como el lugar estratégico para la elaboración y 
procesamiento, así como para su posterior distribución y abastecimiento al 
mundo, de los productos alimenticios derivados de la carne, y son la evidencia 
en el territorio de las reconocidas a nivel mundial trayectorias comerciales de 
las Fábrica Liebig´s y luego Frigorífico Anglo del Uruguay S.A.: “La gran cocina 
del mundo”. 

VALORACIÓN Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL 

El Frigorífico y Barrio Anglo cuentan con la máxima protección patrimonial 
dentro de la República Oriental del Uruguay siendo Monumento Histórico 
Nacional.(Resol. 251/987) 

En diciembre del año 2008 se realizó una ampliación del área protegida (Resol. 
No. 454/008) y así desde esa fecha quedó incluida en la protección una amplia 
zona que contiene importantes componentes patrimoniales del Sistema 
Patrimonial. 

Dentro de estos componentes se encuentran: Área Fabril, Puerto, Barrio 
obrero, Barrio de jerarcas, Zona de la Pandilla, Zona del Golf, Camino de 
Tropas, Corrales abiertos, Zona de las Romerías, Basurero histórico 
patrimonial, Zona naturales - barrancas y espacios verdes. Todos estos 
componentes dan un fiel testimonio de la riqueza de este Sistema Patrimonial y 
cabal idea del paisaje cultural, valorado éste en su  dimensión estética así 
como en su condición de elemento determinante en la localización y desarrollo 
de  esta actividad industrial. 

Con el nombre de “PAISAJE CULTURAL INDUSTRIAL FRAY BENTOS” el 
día 27 de enero de 2010 se incluyó en la Lista Indicativa de Uruguay ante 
UNESCO para ser declarado como PATRIMONIO CULTURAL DE LA 
HUMANIDAD. 

En junio de 2011 UNESCO lo clasifica como PROYECTO PILOTO integrando 
los 10 proyectos en el mundo con esa categoría. En América nos acompaña 
otro Sitio Patrimonial natural, ubicado en Centro América. 

Debido a esta categoría el Sitio Patrimonial ha recibido misiones oficiales de 
UNESCO que han ratificado los criterios de universalidad y excepcionalidad del 
lugar. Tanto el Dr. Arq. Jaime Migone de Chile que visitó el Sitio en febrero de 
2013 y el Arq. Alfredo Conti de Icomos Argentina que lo visitó en el pasado mes 
de julio de 2013, y otros expertos de nivel internacional, ratifican y promueven 
el éxito de la postulación. 



En enero de 2014 Uruguay presentará a UNESCO para su evaluación y 
consideración el expediente final. En setiembre de 2013 se presentará un 
expediente preliminar, haciendo uso de esa instancia que brinda el Organismo 
Internacional. 

VIII- LA GESTIÓN DEL ESPACIO 

La gestión del Sitio patrimonial se realiza a través de un proceso 
interinstitucional que se viene desarrollando desde el año 2008, con la creación 
y funcionamiento de la Comisión de Gestión Anglo - CGA, en el entendido de 
que la relevancia patrimonial existente amerita y justifica plenamente la gestión 
conjunta entre la Intendencia Departamental de Río Negro, la Comisión del 
Patrimonio Cultural de la Nación / CPCN-MEC y la Dirección Nacional de 
Ordenamiento Territorial / DINOT-MVOTMA. 
 
La Comisión de Gestión Anglo - CGA, fue creada en diciembre de 2008, y son 
sus objetivos el asesoramiento y promoción en relación a las actividades que 
se emprendan tendientes a obtener la figura de protección patrimonial 
internacional “Paisaje Cultural Industrial Fray Bentos”.  

Ha sido alentado enormemente la inclusión dentro del Sitio Patrimonial de 
nuevas actividades, compatibles con el uso patrimonial y turístico actual, en el 
pleno convencimiento de que la gestión inteligente de los recursos 
patrimoniales supone en muchos territorios uno de los factores clave para su 
desarrollo, porque atrae turismo e inversores, genera actividades y puestos de 
trabajo, pero muy fundamentalmente, porque refuerza la autoestima de la 
comunidad. 

Así se considera el uso de tipo cultural y educativo, y que el Sitio Patrimonial 
pueda ser soporte físico de estas actividades, en un concepto de potenciar las 
excelentes cualidades del lugar y de las infraestructuras industriales existentes. 

Por tal motivo se ha impulsado y apoyado plenamente, desde la Intendencia 
Departamental de Río Negro y desde la Comisión de Gestión Anglo, la 
instalación en el Sitio de la Universidad del Trabajo del Uruguay / UTU, 
llegando así a lograrse en el pasado mes de junio que se instale la Dirección 
del Campus Litoral Sur, que integra a nuestro Departamento de Río Negro con 
los departamentos vecinos de Soriano y Colonia. 

Se ha ampliado la oferta ofreciendo para la instalación de más y mejores 
servicios educativos de UTU, uno de los edificios más significativos dentro del 
Sitio Patrimonial como es el edificio de la vieja Grasería. Su ubicación y su 
distribución en cuatro plantas, permiten pensar su plena inclusión para el uso 
educativo, potenciando de esa forma el “corazón” edificado del recinto fabril. 
Las cualidades del edificio, exento, con dos cajas de circulaciones exteriores 
libres y con un potente equipamiento industrial original que aún sobrevive, bien 
podemos pensar que hacen una combinación ideal entre patrimonio, cultura y 
educación. Esto se favorece plenamente por el buen estado general del 
edificio, por su fácil vinculación a todos los caminos de acceso y por las vistas 
lejanas al río y a otras partes del paisaje. 



Se concluye en alentar y apoyar totalmente el paso a una siguiente fase de 
anteproyecto y proyecto para la adecuación y puesta a punto del edificio 
mencionado para los fines educativos de UTU, lo que potenciará en gran 
manera a las instituciones involucradas, al sitio Patrimonial, a la ciudad y a la 
región. 

Arqu. Mauro Delgrosso 

 
 
 
  



 

 

  



IX- Estudio - Instalación de la Sede en el edificio de “La 
Grasería”  

 
Trabajo de estudio – Antecedentes 
 
Durante los años 2009 al 2011 y en el ámbito del DIPA (Diploma de 
Especialización en la Intervención del Patrimonio Arquitectónico) impartido en 
la Facultad de Arquitectura de la Udelar, fue desarrollado un trabajo en equipo 
enfocado a la reutilización de parte de la infraestructura edilicia del Ex 
Frigorífico Anglo. 
Una vez acordado los sectores de actuación, fue elegido un edificio en 
particular por cada uno de los integrantes del grupo, proponiéndose en forma 
paralela, programas arquitectónicos posibles para el mismo. 
 
Es así que el trabajo individual desarrollado se centró en una propuesta 
específica para el edificio denominado tradicionalmente como “La Grasería”. 
Dicho edificio erigido entre 1927 y 1930, está ubicado en una zona preferencial 
dado su carácter mediterráneo dentro del conjunto, es poseedor además de 
una de las pocas azoteas planas y por ende transitables del conjunto, lo que lo 
distingue y a su vez ofrece una visión global desde la misma. 
 

Maqueta del conjunto y vista exterior 

 
 
 
 
El edificio (morfología y construcción) 
 
Caracterizado por una neutralidad y funcionalismo a ultranza, se trata de un 
edificio de 4 niveles con alturas de entreplanta que van de los 3,60 a los 5,10 
metros. Su planta consiste en una grilla de 5 x 6 módulos de 5,88 metros a eje 
de pilares, tiene un área de 750 m2, totalizando entonces 3500 m2 construidos. 
Por fuera de este sistema se ubican únicamente dos volúmenes (escaleras y 
montacargas) que se expresan claramente en la volumetría general superando 
la cota de la azotea. 
 
El sistema constructivo es similar al utilizado en varios edificios del conjunto: 
una estructura tridimensional de perfiles metálicos normalizados conformando 
pilares y vigas que en el caso de las fachadas se revisten con mampostería. 



Losas de hormigón armado reforzadas, se apoyan en los elementos anteriores 
y completan el sistema. 
 
Imágenes interiores 

   
 

   
 

    
 
El programa 
 
En este caso el programa arquitectónico fue definido como un Centro de 
Diseño Industrial. Los componentes fueron establecidos de común acuerdo con 
el equipo docente y se pueden sintetizar en el siguiente listado: 
 Aulas convencionales (4) 
 Aulas Taller (2) 
 Laboratorio de Fotografía 
 Laboratorio de Diseño Digital 
 Centro Multimedia 
 Biblioteca 
 Administración, Sala de Profesores, 



 Servicios Complementarios 
 Azotea Mirador con Cafetería 
 Espacio Expositivo 
 
El Proyecto 
 
Debido entre otras cosas a la existencia de un número interesante de máquinas 
e instalaciones de la época del Frigorífico ubicadas en el perímetro de las 
plantas, esta banda es utilizada para la creación de un recorrido ascendente, 
destinado no solo al visitante del circuito patrimonial sino a los propios usuarios 
del edificio. Dicho recorrido se inicia en la planta baja y avanza en espiral hasta 
completarse en la azotea mirador dónde se aprecia un panorama amplio del 
conjunto y sus alrededores. 
 
El espacio definido entre la fachada principal y el nuevo programa en dónde se 
inscribe el recorrido, se resuelve dentro del primer módulo perimetral. Se trata 
de un lugar intermedio confluencia de lo exterior con lo interior, lo existente y lo 
nuevo, lo dinámico y lo estático. No es únicamente circulación, sino que resulta 
en plataforma de actividades, museo de experiencia directa y espacio 
expositivo. 
En ese espacio intersticial se sucede el recorrido con la visión permanente de 
calderas, tanquetas e instalaciones varias, alternadas con “instantáneas” del río 
y de los edificios anexos. 
 
El límite interior del espacio anterior creado a partir de la inserción del nuevo 
programa, es proyectado en base a materiales que contrastan con la 
preexistencia, dónde las transparencias dominan el volumen central. Este 
recorre en vertical el sistema en algunos casos transgrediendo los límites 
preestablecidos; esta transgresión se hace manifiesta aunque en forma 
controlada en su aparición sobre la azotea. Esta última, punto culminante del 
sistema, reúne a visitantes y usuarios en una suerte de mirador, que incluye 
entre otros a la biblioteca, a las salas de lecturas y a una pequeña cafetería. 
 
Imagen exterior de la propuesta / Vistas de circulaciones y espacio expositivo 

       
 
Conclusiones 
 
Llegado a este punto entendemos que el ejercicio realizado a nivel académico 
tiene puntos de partida y de llegada que no se apartan sustancialmente de las 
intenciones planteadas por los responsables de la Sede Litoral de la UTU. 



Partiendo de un programa referido a un Centro Educacional, se comprueba que 
el edificio permite - debido fundamentalmente a su morfología y estructura 
general – la incorporación de locales aptos para el dictado de clases así como 
la ubicación de servicios de mediano porte como pueden ser Salas de 
Conferencias o Espacios Expositivos. 
 
La existencia de diferentes niveles con el agregado de circulaciones 
diferenciadas (2) ubicadas estratégicamente en la parte exterior de la 
volumetría principal, habilita la construcción en etapas, considerando la 
disponibilidad presupuestal y la demanda espacial con que se cuente en el 
momento de la toma de decisiones. 
 
Por otra parte el formar parte de una estructura urbano-territorial de las 
características únicas del viejo Anglo, lo convierten en una apuesta sumamente 
interesante debido a la posibilidad de vecindad que se pueda establecer con 
otros organismos y/o espacios industriales que se puedan sumar a la 
propuesta. 
 
Como criterios iniciales a la hora de avanzar con el proyecto de instalación de 
la nueva sede, se entiende imprescindible contar con un Programa de 
Necesidades que permitan dimensionar en forma primaria los espacios, para 
luego proceder a su distribución tomando las premisas que se definan 
oportunamente en cuanto a monto de inversión disponible, tiempos de gestión 
y de obras y demás aspectos que se entiendan convenientes. 
 

Arqu. Alvaro Toledo 
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ABSTRACT OF THE MANAGEMENT PLAN OF THE GARDEN IN CASA GRANDE 

 

The original document contains the history, analysis of interpretative levels, inventory of 
species, current state of the garden and annual work plan but only the management plan of 
the garden is translated into English. A complete version in Spanish is included in this Annex.  

 

INVENTORY OF SPECIES CURRENTLY IN CASA GRANDE UNTIL JULY 2013 

INVENTORY OF TREES AND BUSHES IN CASA GRANDE 
 
Type and Species                                                  N°.  
Abelia x grandiflora                                               . 3 
Araucaria heterophylla                                         . 1 
Berberis thumbergii "atropurpúrea"                  . 3 
Casuarina cunninghamiana                                  . 2 
Cedrus deodara                                                      . 2 
Chaenomeles japónica                                          . 1 
Chorisia insignis                                                      12 
Cupressus arizónica                                                .1 
Cupressus funebris                                                11 
Cupressus semperv. Horiz.                                   32 
Enterolobium contortisiliquum-Timbo                .2 
Eriobotrya japónica – Medlar                                .4 
Euphorbia tirucalli                                                   .3 
Eunonymus spp.                                                      .4 
Jacaranda mimosifolia                                            .9 
Lanthana camara                                                     .1 
Ligustrum lucidum                                                  . 2 
Melia azedarach                                                      . 2 
Morus alba                                                               . 2 
Musa ensete                                                            . 2 
Peltophorum dubium - Ibirá pitá                          . 1 
Persea americana – Avocado                                . 3 
Philodendron monstera                                         . 2 
Phitosporum tobira disciplinado                          . 1 
Phitosporum undulatum                                        . 2 
Phoenix paludosa                                                    . 6 
Phoenix reclinata                                                     . 1 
Pitolacca dioica                                                        .  2        
Psidium guajaba                                                       . 1 
Quercus ilex –Holm oak                                          . 2 
Quercus spp. –Oak                                                   . 1 
Spirea spp.                                                                 . 3 
Tabebuia alba                                                            . 1 
Tilia molkei                                                                 . 2 
Ulmus spp.                                                                 . 2 
Viburnum suspensum                                              . 2 
Washingtonia filífera                                                . 3 
Wisteria floribunda                                                   . 1 



Acanthus mollis                                                          . 1 
Schinus molle                                                             . 1 
Callistemun spp.                                                         . 2  
Chaenomeles japonica                                              . 1 
Annona cherimola – Custard Apple                        . 2 
Cyca revoluta                                                              . 4 
Cinnamonum camphora                                           . 5 
Citrus limonum                                                          . 2 
Chorisia speciosa                                                       . 2 
Dombeya wallichii                                                     . 2 
Durantha erecta                                                         . 1 
Lagerstroemia indica                                                 . 6 
Gardenia thunbergia                                                 . 1 
Ginkgo bilova                                                              . 4 
Hibiscus rosa-sinensis                                               23 
Hibiscus siriacus                                                          . 1 
Jazminum mesnyi                                                       . 2 
Juniperus spp.                                                             . 1 
Juniperus horizontalis                                                . 2 
Juniperus virginiana                                                    . 5 
Laurus nobilis                                                               . 2 
Ligustrum ovalifolium aureum                                  . 2 
Magnolia grandiflora                                                  . 2 
Palma Livistona chinensis                                          . 9 
Palma Phoenix canariensis                                        . 6 
Palma Arecastrum R.                                                  . 3 
Photinia serrulata                                                        . 4 
Pinus canariensis                                                         . 2 
Eugenia uniflora- Cayenne Cherry                            . 2 
Prunnus lauceracus                                                     . 1 
Rosa                                                                                . 4 
Rosa roxburgii                                                               . 1 
Sequoia sempervirens                                                 . 1   
Strelitzia Nicolai                                                             .1  
Tetraclinis articulata                                                    . 1 
Thuja                                                                               19 
Viburnum tinus                                                             . 1 
Washingtonia filifera                                                   . 3 
Alpinia zerumbet                                                          . 1 
Araucaria angustifolia                                                  . 4 
Cotoneaster                                                                   . 7 
Hibiscus penduliflorus                                                  15 
Pinus halepensis                                                            . 2 
Yucca gloriosa                                                                . 2 

 

Current state of the Garden 

The place offers the following characteristics: 

- Tree canopy of good appearance  
- Abundant shadow 



- Intimate environment 
- Boundaries and roads established in original diffused designs but perceived as a unity. 
- Rectangular pool added, in recent times, the design of which does not coincide with 

the original one. 
- Original fountain “The Fisherwoman” with an important deterioration. 

Overtime, new tree and bush species have been added, mainly exotic, some with 
important ornamental value, but the design criteria should be analyzed. The purpose is to 
maintain a coherent line of work related to original intentions and styles, representing a 
culturally rich period that reflected the changes in Europe.  

In general, the last species planted have not had a good development owing to the 
competition of roots and the shadow projected by the canopy formed by the oldest 
species.  

In some area, the erosion of the soil surface can be seen due to the excess of cleaning or 
scraping of the superficial organic humus.  

Management Plan 

In such an old and varied plantation it is logic that the different species are biologically in 
different chronological stages, variable according to the different characteristics and life 
expectancy of each of them. For instance, a Timbó is very old at 100 years while a Sequoia 
is just in its youth. This very old specimens show more susceptibility to adverse 
atmospheric conditions such as strong winds and parasites and sicknesses.  

Proposal and management guidelines 

-Re-elaboration of design based on the guidelines in the plan of the times of Meyer, the 
manager, pictures, documents, oral accounts, connections with the architecture of the 
house, framed in the landscape trends of the late Victorian times when this garden was 
developed.  

- Pruning of some species by eliminating only dry branches and leaves as in the case of 
palm trees. Any cut bigger than 5 cm must be covered with a protective paste similar to 
“Caldo Bordelés”.  

- Plantation of ground-creeping species (taking into account the illumination of the 
different zones) in order to avoid erosive effects owing to the important slope in some 
sectors of the garden.  

- Refilling with organic topsoil in the most eroded sectors. 

- Installing sprinkle irrigation.  

- Not reducing the height of current ground-creeping plants much. 

- Periodically reintroducing the organic remains produced by the park’s biomass.  

- Update and enhance the signs identifying the plants.  

- Extraction of incompatible species by interpreting the original design. 

- Reintroduction of accessories. 



- Study and development of an illumination project. In this sense, the co-existence of 
original or period styles  with a high impact during the day and essential accessories to 
follow the parameters or original design, and light effects created by modern luminaires 
located in strategic places.  

 

Changes Proposal 

 

The purpose it to recreate the spirit of the original design by establishing the necessary 
changes, incorporations and eliminations in the accessories, plants and roads, etc.  

The existing material is based on the existing plan that corresponds to the times of Meyer, the 
manager, between 1903 and 1915 and on the photographs where vegetable species and 
accessories can be identified. 

 

Vegetable Species 

Most used species in the gardens of the time 

- Buxus spp 
- Cupressus spp. 
- Taxus spp. 
- Púnica granatum. 
- Rosa spp 
- Viburnum 
- Wisteria 
- Magnolia spp. 

Vegetable species identified in the photographic records of Meyer’s times: 

- Ahilantus altíssima 
- Araucaria heterophylla 
- Bouganvillea glabra 
- Cedrus deodara 
- Chimonanthus praecox 
- Chorisia spp 
- Cupressus macrocarpa 
- Cupressus sempervirens horizontalis 
- Curessus sempervirens piramidal 
- Cyca revoluta 
- Ficus elastica spp 
- Grevillea robusta 
- Hedera spp 
- Iris germanica 
- Jacaranda mimosifolia 
- Libocedrus decurrens 
- Ligustrum sinensis 
- Magnolia grandiflora 
- Melia Azederach 
- Nerium oleander 



- Ophiopogon 
- Arecastrum romanzoffianum 
- Butiá spp 
- Livinstona chinensis 
- Trachycarpus fortunei 
- Washingtonia robusta 
- Whashingtonia filífera 
- Phoenix canariensis 
- Pinus canariensis 
- Pinus halepensis 
- Phitosporum tobira 
- Platanus spp 
- Rosa Banksiae 
- Rosa spp 
- Spiraea cantoniensis 
- Tetraclinis articulata 
- Thuja occidentalis 
- Ulmus spp 
- Viola odorata 
- Vitis vinifera 
- Whisteria chinensis 
 
Species registered in the garden after 1950 (oral accounts) 
 
- Alpinia zerumbet 
- Buxus sempervirens 
- Crysanthemun spp 
- Dhalia spp 
- Freesia 
- Gardenia jasminoides 
- Hibiscus rosa-sinensis 
- Jazminum humile 
- Magnolia foscata 
- Magnolia grandiflora 
- Narciso “Tazetta” 
- Philadelphus coronarius. 
- Prunnus persica var. duplex (pink) 
- Rosa Banksiae 
- Rosa roxburgii 
- Spirea cantoniensis 
- Tropaeolum majus 
- Viburnum tinus 
- Viola odorata 
- Vitis vinífera 
- Wisteria sinensis 

 
Accessories included in the photographic records 
- trellis 
- sculpture 
- benches 
- lamp posts 
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Jardín de “la Casa grande” 

Inicios de jardinería europea en América 

 

Concebido inicialmente en 1868, el jardín de la “Casa Grande”, se enmarca en plena época 
victoriana. 

 

 

Indicio de ello puede constituir el: 

 abundante uso de coníferas propio de la época  
 el establecimiento de un área de jardín formal entre la casa y la parte inferior o el 

resto del jardín o paisaje. 
 Presencia de accesorios : escultura, pérgola, etc 
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El estilo victoriano se desarrolla en una época donde convergen influencias promovidas por 
numerosos paisajistas ingleses renombrados como Boyle, Charles Barry, William Morris, James 
Bateman, William Robinson, etc. Se aprecia la influencia de diversas corrientes estilísticas, lo 
victoriano en lo arquitectónico y accesorios (bebederos, pérgolas, etc), formal Italiano, en la fuente, 
acuario, escultura, escalinatas, y  Francés, en el diseño de parterres, y paisajístico Inglés en la 
utilización de especies arbóreas diversas. El aporte de corrientes diversas se aprecia en la estructura 
de sus tres diferentes niveles. 

Básicamente el lugar está condicionado por tres aspectos fundamentales: 

1) El tamaño del predio, pequeño para desarrollar un paisajismo Inglés de gran escala. 
 

2)  El desnivel del terreno (pendiente de aprox. 3 %), propicio para desarrollar estilos 
italianizantes. 

3) Linde con la fábrica, por estar en un predio lindero, hubieron de plantar importantes 
masas verdes que separen la casa de las influencias directas de la actividad industrial. 

 

 El espíritu condicionante del diseño es:  “Un viaje” hacia lo profundo del ser humano. 

Se resuelve muy bien el área, y se establecen tres niveles a diferentes alturas, que se  constituyen 
en tres etapas, estancos o situaciones, separados por pequeñas muretes de piedra que cubren y 
retienen el desnivel natural. 

 

Niveles - interpretación 

1er. Nivel: jardín formal con parterres formales redondeados y unidos entre sí, plantados al centro 
con arbustos o árboles de los cuales queda hoy un ejemplar de Magnolia grandiflora,  en un primer 
nivel elevado, contiguo al nivel de piano nobile y conectado al antes existente jardín de invierno 
cerrado, ubicado a nivel piano nobile. Un segundo plano a  nivel de la salida principal con parterres 
delimitados con Ophiopogon japonicus y canteros elevados con o sin delimitación de plantas, ladrillos 
o cerámicas, plantados de arbustos, árboles y posibles notas de color en los más cercanos a la casa, 
con especies anuales o herbáceas perenes, entre ellas se aprecia: Viola odorata, Iris germánica, y 
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posibles gerberas o gaillardia. 

 Entre los “canteros” recorrido curvilíneo cubierto de grava o ladrillo molido. Existencia de muchos 
árboles exóticos, con predominancia de coníferas. 

Protagonistas del primer nivel, lo constituían sin dudas el paseo de las pérgolas, sencillas pero al 
mejor estilo victoriano, planteadas en dos sectores, uno hacia el primer nivel y otro hacia el segundo 
nivel. Sostenida por columnas construidas en mampostería de ladrillos, columnas y ángulos de 

hierro, y madera. 

La cobertura vegetal estaba dada por vid, rosa Banksiae y glicinas 

2do nivel: Se accede al mismo por dos escalinatas, en primera instancia nos encontramos con el 
segundo sector de la pérgola con largo recorrido intimista y cargado de perfumes en primavera. 

Se  continúan  el descenso por caminos sinuosos que bordean canteros simétricos rodeados de 
grava, la traza curvilínea obedece al formalismo francés, pero la plantación  con árboles y arbustos 
es inglesa, hay una importante  masa arbórea natural y paisajística del jardín Inglés, bien apreciada 
desde la altura de la casona  y a distancia que destaca la tridimensionalidad. Especies de árboles de 
diversas partes del mundo, reflejo del siglo de los descubrimientos botánicos llevados a cabo por 
muchos exploradores, recolectores y misioneros británicos. Recorrido de “vagabundeo poético”, se 
buscan sensaciones de libertad, reflexión en un ambiente intimista con  transición hacia lo salvaje; 



4 

 

manteniendo la sensación de la sorpresa y el descubrimiento. 

  

3er nivel: Más profundo, húmedo, oscuro, el bosque de coníferas de Cupressus sempervirens de 
follaje oscuro y Cupressus funebris con follaje llorón, triste. El misterio, miedo, la gruta del jardín 
Italiano en la versión del paisajismo inglés, lo primitivo, el origen del hombre, la raíz de sus 
pensamientos. Sensaciones intimistas, introspectivas. 

  

Camino de regreso 

A la vuelta de la rotonda el camino de regreso, el ascenso, la resurrección, la vuelta, la revancha, el 
bosque idílico, iluminado, botánicamente rico y variado, exótico y sotobosque encantado. 

 

Evolución a la situación actual 

El plano de los supuestos diseños originales, presentaba un predio de forma troncocónica 

Con diseño simétrico en torno a un eje central, (sistema usado en los jardines islámicos, italianos y  
franceses) que parte del centro del portal central de la “Casa Grande”, y se prolonga hasta el centro 
del tercer nivel marcado por una palma Livinstona chinensis plantada en el óvalo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano original probablemente realizado 

durante la gerencia de Meyer 1903 - 1915 
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   Plano actual visible a simple vista (remarcado en negro) 

 



6 

 

3er nivel

2do nivel

Recorrido de ida

Recorrido de vuelta

1er nivel

 
     Diseño – niveles 
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El perímetro actualmente presenta algunas modificaciones hacia el lado norte, con lo cual ha perdido 
su simetría original.  

A

B

 

Las líneas en rojo enmarcan áreas fuera de la simetría, la zona señalizada como B figura en el plano 

original, aunque no de manera clara y determinada en todos sus límites y la simbología marcada 

corresponde a plantaciones de árboles como está hoy en día. 

En cuanto a la zona A, lo enmarcado en rojo, falta y está añadido a la fábrica 
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Inventario de especies actualmente existentes en “Casa grande” a julio de 2013  

 

 

Inventario de Árboles y Arbustos existentes en "Casa Grande" 

Género y Especie Edad aprox. Nro Estado sanitario/Observ. 

Abelia x grandiflora   3   

Araucaria heterophylla   1   

Berberis thumbergii "atropurpúrea"   3   

Casuarina cunninghamiana   2   

Cedrus deodara   2   

Chaenomeles japónica   1   

Chorisia insignis   12   

Cupressus arizónica   1   

Cupressus funebris   11   

Cupressus semperv. Horiz.   32   

Enterolobium contortisiliquum-Timbo   2   

Eriobotrya japónica - Níspero   4   

Euphorbia tirucalli   3   

Evónimo spp.   4   

Jacarandá mimosifolia   9   

Lanthana camara   1   

Ligustrum lucidum   2   

Melia azedarach   2   

Morus alba   2   

Musa ensete   2   

Peltophorum dubium - Ibirá pitá   1   

Persea americana - Palta   3   

Philodendron monstera   2   

Phitosporum tobira disciplinado   1   

Phitosporum undulatum   2   

Phoenix paludosa   6   

Phoenix reclinata   1   

Pitolacca dioica   2   

Psidium guayaba   1   

Quercus ilex -Encina   2   

Quercus spp. -Roble   1   

Spirea spp.   3   

Tabebuia alba   1   

Tilia molkei   2   

Ulmus spp.   2   

Viburnum suspensum   2   

Washingtonia filífera   3   

Wisteria floribunda -Glicina   1   
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Género y Especie Edad aprox. Nro

años

Acanthus mollis 1

Schinus molle 1

Callistemun spp. 2

Chaenomeles japónica 1

Annona cherimola - Chirimoya 2

Cyca revoluta 4

Cinnamonum camphora 5

Citrus limonum 2

Chorisia speciosa 2

Dombeya wallichii 2

Durantha erecta 1

Lagerstroemia indica -Espumilla 6

Gardenia thunbergia 1

Ginkgo bilova 4

Hibiscus rosa-sinensis 23

Hibiscus siriacus 1

Jazminum mesnyi 2

Juníperus spp. 1

Juníperus horizontalis 2

Juníperus virginiana 5

Laurus nobilis 2

Ligustrum ovalifolium aureum 2

Magnolia grandiflora 2

Palma Livistona chinensis 9

Palma Phoenix canariensis 6

Palma Arecastrum R. " Pindó" 3

Photinia serrulata 4

Pinus canariensis 2

Eugenia uniflora "Pitanga" 2

Prunnus lauceracus 1

Psidium Guayaba 1

Rosa 4

Rosa "roxburgii" 1

Sequoia sempervirens 1

Strelitzia nicolai 1

Tetraclinis articulata 1

Thuja 19

Viburnum tinus 1

Washingtonia filífera 3

Inventario de Arboles y Arbustos existentes en "Casa Grande"

Estado sanitario/Observ.
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Género y Especie 
Edad 
aprox. Nro 

Estado sanitario/Observ.   años   

Alpinia zerumbet   1       

Araucaria angustifolia   4       

Cotoneaster   7       

Hibiscus penduliflorus   15       

Pinus halepensis   2       

Yucca gloriosa   2       
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Del registro antedicho se pueden destacar algunas especies como originales o que se aproximen a 
los 100 años de edad, lo cual les confiere un valor histórico: 

 Cupressus horizontalis 
 Cupressus funebris 
 Thuja 
 Tetraclinis articulata 
 Pinus canariensis 
 Chorisia insignis 
 Chorisia speciosa 
 Araucaria heterophylla 
 Palma Phoenix paludosa 
 Palma Washingtonia 
 Magnolia grandiflora 
 Cyca revoluta 
 Rosa spp. 
 Rosa roxburgii 
 Wisteria floribunda 

 

Estado actual del Jardín 

El lugar ofrece Las siguientes características 

 Bóveda arbórea de buen porte 

 Abundante sombra 

 Ambiente intimista 

 Límites y caminería establecidos en diseño original difusos, se siente como una unidad. 

 Piscina rectangular agregada en tiempos recientes que no coincide con diseño original. 

 Fuente original de “La Pescadora” con importante deterioro. 

 

A lo largo del tiempo se han incorporado nuevas especies arbóreas y arbustivas en su mayoría 
exóticas, algunas con buen valor ornamental, pero deberían analizarse los criterios de diseño, para 
mantener una línea coherente de trabajo, que se relacione con intenciones y estilos originales, 
representativos de una época culturalmente muy rica, reflejo de corriente de cambio en Europa. 

En general las últimas especies plantadas no han tenido buen desarrollo, debido a la competencia de 
raíces y sombra proyectada por la bóveda de las especies más antiguas. 

En algunas zonas se aprecia erosión de la superficie del suelo debido a exceso de limpieza o 
raspado del mantillo orgánico superficial. 
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Plan de Manejo 

En una plantación tan antigua y variada es lógico que las diferentes especies se hallen 
biológicamente en diferentes etapas cronológicas, variable según las diferentes características y 
expectativas de vida de cada una, así por ejemplo un “Timbó” a los 100 años es muy viejo, mientras 
que un Sequoia está apenas en etapa juvenil. Estos ejemplares más viejos muestran más 
susceptibilidad a condiciones atmosféricas adversas, como vientos fuertes y también a parásitos y 
enfermedades. 

Propuesta y pautas de manejo:  

 Re-elaboración de diseño en base a pautas de plano de época del gerente Meyer, fotos, 
documentos,  testimonios orales, relaciones con la arquitectura de la casa, enmarcadas 
en las corrientes paisajísticas de final de la época victoriana, momento en que se 
desarrolla este jardín. 

 

  Podas de limpieza en algunas especies, eliminar solamente ramas secas y hojas como 
en el caso de las palmeras. Todo corte que supere los 5 cm. Debe cubrirse con pasta 
protectora tipo “Caldo Bordelés”. 

 

 Plantación de especies Cubresuelos (teniendo en cuenta la iluminación de las diferentes 
zonas); para evitar efectos erosivos debido a la importante pendiente en algunos sectores 
del jardín. 
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 Relleno con tierra negra orgánica en sectores más erosionados. 
 

 Implantar sistema de riego por aspersión. 
 

 No bajar demasiado la altura de cortes de Cubresuelos actuales. 
 

 Reincorporar periódicamente los restos orgánicos producidos por la misma biomasa 

vegetal del parque.  

 

 Actualizar y ampliar cartelería de identificación de plantas (anteriormente ya existente). 

 Extracción de especies no compatibles con interpretación de diseño original. 

 Plantación de especies apropiadas al diseño. 

 Reincorporación de accesorios antes existentes. 

 Estudio y elaboración de iluminación. En este sentido puede contemplarse la convivencia 

de estilos originales o de época de buen impacto durante el día como accesorios 

imprescindibles para seguir los parámetros de diseño originales, con efectos de luz 

creados por luminarias modernas ubicadas en lugares estratégicos.    

Propuesta de cambios 

Recrear el espíritu del diseño original estableciendo los cambios, incorporaciones, eliminaciones 
necesarios en los accesorios, plantas, caminería, etc. 

El material existente se basa plano existente, que correspondería a la época del gerente Meyer entre 
1903 y 1915; y algunas fotografías en las cuales se identifican especies  vegetales y accesorios. 

 

Especies Vegetales 

Especies  más utilizadas en los jardines de la época: 

 Buxus spp 

 Cupressus spp. 

 Taxus spp. 

 Púnica granatum. 

 Rosa spp 

 Viburnum 

 Wisteria 

 Magnolia spp. 

Especies vegetales identificadas en registros fotográficos de la época Meyer: 

 

 Ahilantus altíssima 

 Araucaria heterophylla 

 Bouganvillea glabra 
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 Cedrus deodara 

 Chimonanthus praecox 

 Chorisia spp 

 Cupressus macrocarpa 

 Cupressus sempervirens horizontalis 

 Curessus sempervirens piramidal 

 Cyca revoluta 

 Ficus elástica spp 

 Grevillea robusta 

 Hedera spp 

 Iris germánica 

 Jacarandá mimosifolia 

 Libocedrus decurrens 

 Ligustrum sinensis 

 Magnolia grandiflora 

 Melia Azederach 

 Nerium oleander 

 Ophiopogon  

 Palma Arecastrum romanzzofianum 

 Palma Butiá spp 

 Palma livinstona chinensis 

 Palma Trachycarpus fortunei 

 Palma Washingtonia robusta  

 Palma whashingtonia filífera 

 Phoenix canariensis 

 Pinus canariensis 

 Pinus halepensis 

 Phitosporum tobira 

 Plátanus spp 

 Rosa Banksiae 

 Rosa spp 

 Spiraea cantoniensis 

 Tetraclinis articulata 

 Thuja occidentalis 

 Ulmus spp 

 Viola odorata 

 Vitis vinífera 

 Whisteria chinensis 
 

Especies registradas en el jardín después de 1950 (testimonios orales) 

 Alpinia zerumbet. 

 Buxus sempervirens 

 Crysanthemun spp. 

 Dhalia spp. 

 Freesia. 

 Gardenia jasminoides. 

 Hibiscus rosa-sinensis. 

 Jazminum humile. 

 Magnolia foscata. 

 Magnolia grandiflora 
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 Narciso “Tazetta”. 

 Philadelphus coronarius. 

 Prunnus pérsica var. dúplex (rosado). 

 Rosa Banksiae. 

 Rosa roxburgii. 

 Spirea cantoniensis. 

 Tropaeolum majus. 

 Viburnum tinus. 

 Viola odorata. 

 Vitis vinífera. 

 Wisteria sinensis. 

 

Accesorios que figuran en registros fotográficos 

 Pérgolas 

 Escultura 

 Bancos 

 Faroles 

 

Agenda anual de trabajos 

Año I Año 2 Año 3 Año 4 

Extracción de especies  
inconvenientes 

Plantación de especies  
originales-arbustivas y 
arbóreas 

Ídem Ídem 

Definición de caminería 
y  
Dibujo de parterres. 
Demarcación con 
materiales plantas. 

Ídem   

Relleno de caminería 
con 
Grava. 

Mantenimiento Ídem Ídem 

Implantación de sistema 
de riego subterráneo. 

Riegos Ídem Ídem 

Fabricación de pérgola Mantenimiento Ídem Ídem 

Tareas de albañilería en 
gral. 

Mantenimiento Ídem Ídem 

Extracción de plantines 
para enviverar.  

Reproducción de 
especies originales 

  

Búsqueda de especies a 
plantar. 

Plantación  Plantación Ídem 
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Relleno con tierra negra 
en lugares erosionados 

   

Elaboración y ejecución 
de propuesta de 
iluminación. 

Mantenimiento Ídem Ídem 

Cortes periódicos de 
césped 

 

Ídem Ídem Ídem 

Podas Podas de mantenimiento Ídem Ídem 

Cartelería identificativa 
de especies 

Mantenimiento Ídem Ídem 



(Texto a ser editado en Fray Bentos)                     

                        La familia MEYER y la Liebig’s: 

Antecedentes: 

El Teniente de Infantería del ejército prusiano, Carl Louis Albert Meyer (1821-1888), 

nacido en Bahn, Pomerania, en 1851 decide emigrar para Sudamérica.  

En esa época de rebeliones liberales en Europa, Alemania estaba fragmentada con áreas 

bajo sistemas feudales que generaban  crisis políticas y económicas en todo el territorio.  

Era un período de mucha emigración y un pequeño grupo de jóvenes oficiales militares 

prusianos, que había participado como voluntarios en la guerra perdida por Schleswig-

Holstein contra Dinamarca, decide presentarse como labradores para integrar una 

colonia agrícola en el sur de Brasil, que se estaba organizando en Hamburgo. (1) (2) 

 

La “Colonia Dona Francisca” fue el origen de la actual Joinville, próspera y pujante 

ciudad del  Estado de Santa Catarina, en Brasil. 

Ya instalado en la Colonia, Carl Louis se casa en 1855 con Karoline (o Caroline) 

Henriette Margaretha Hasselmann (1831-1914), nacida en Schleswig-Holstein, que 

acompañando un hermano se había también instalado en Dona Francisca en 1851. (3)  

Poco después Carl Louis deja la Colonia para instalar un aserradero propio en una zona 

boscosa y bastante inhóspita cerca de la ciudad de Guaratuba (hoy día en el Estado de 

Paraná) donde nacen sus cinco hijos (Luis, Whilhelm -que fallece durante su infancia- 

Federico (Fritz), Elisabeth y Johanna). 

 

(en Buenos Aires, en el año 2000, antes de la venta de la casa de un descendiente de la 

familia que había fallecido, se encuentra un viejo baúl con varios elementos antiguos 

de la familia. Entre ellos, varias cartas escritas por Caroline Meyer, en el período 

1857/1865, desde Dona Francisca  y de la zona del aserradero, enviando noticias a sus 

familiares en Schleswig-Holstein. Hay una carta de de 1857 donde Caroline, recién 

llegada a la Colonia con apenas 26 años, describe sus impresiones y detalles de cómo 

estaría adaptándose a esa nueva y aventurada etapa de su vida.  

Esas cartas regresaron a Sudamérica cuando los hermanos Luis y Federico Meyer, ya 

adultos y en uno de sus viajes a Europa, las reciben en ocasión de una visita a sus 

parientes en Alemania.  Esas cartas fueron una preciosa fuente de información  para 

ratificar y aclarar detalles de ese período de la familia en Brasil). (4) 

 

En 1867, por las dificultades en la economía de la región, agravadas por la Guerra de la 

Triple Alianza, Carl Louis decide trasladarse con toda su familia a Uruguay. No 

habiendo conseguido trabajo de inmediato en Montevideo, meses después logra un 

empleo en la fábrica Liebig’s, en Fray Bentos, donde se instala con todo su grupo 

familiar.  

 
En Fray Bentos: 

No logramos todavía conocer qué actividades ejerció Carl Louis como empleado de la 

Liebig’s.  

El fue un padre exigente en la formación y educación de sus hijos, con quienes convivió 

hasta su muerte, por disentería, en Fray Bentos en 1888.  

Su esposa Caroline, además de haber alfabetizado sus hijos en Brasil y después durante 

los primeros años en Uruguay, ha estado permanentemente acompañándolos  y, al 



quedar viuda, siguió viviendo hasta su fallecimiento en Fray Bentos en la casa de su 

primogénito Luis.  

Los dos hijos varones, Luis y Fritz, desde su adolescencia han estado vinculados a la 

empresa Liebig’s en su condición de estudiantes, aprendices y trabajadores, hasta llegar 

a niveles gerenciales.  

 

Luis Meyer  (1857-1926) se casó con Matilde Lange y ha tenido seis hijos y la familia 

vivió largo período en la Casa Grande, en compañía de su madre Carolina, durante los 

años que Luis ejerció funciones gerenciales en la empresa.  

Dos de sus hijas se casaron con empleados de nivel profesional de la Liebig´s. (5) (6) 

(7)  

Con una ascendente carrera en la compañía, Luis terminó ejerciendo la Gerencia 

General, por alrededor de 12 años, un período de esplendor en el crecimiento de la 

empresa, que introducía además políticas laborales de avanzada para la época. Los 

empleados, operarios y sus familias tenían servicio médico gratuito en un hospital 

establecido con todas las comodidades y si la enfermedad del operario fuera resultado 

de su trabajo recibía una subvención mientras estuviera imposibilitado. Había también 

un fondo para pensiones de las familias de los que fallecían en accidentes del trabajo. 

Los operarios tenían la obligación de mandar sus hijos al colegio, ya sea los del Estado 

o al que la compañía sostenía en el establecimiento (ver diario “La Campaña” 

23/mayo/1903). Durante ese período, Luis logró alto prestigio en la empresa habiendo 

incluso ideado y liderado la expansión de la Liebig’s en Argentina y Paraguay.  

Además Luis siempre ha contribuído de manera entusiasta y decidida a todo que se  

relacionara con el progreso del Departamento, especialmente en Fray Bentos, donde ha 

conquistado inmensa simpatías de toda las clases sociales, durante medio siglo de 

residencia en la ciudad. (ver diario “La Campaña” 5/enero/1916 - homenaje de 

despedida a Luis Meyer)  

Además de sus actividades en la Liebig’s, en marzo de 1887 fue designado Vice-

Presidente de la Cruz Roja departamental. Fue también Vice-Cónsul de Inglaterra en 

Fray Bentos (1902) y en 1905 es designado Vice-Cónsul interino de Alemania. En 

setiembre de 1915 Luis Meyer es elegido “Presidente de Fiestas” para recibir a 

Feliciano Viera, Presidente de la República, de visita a la ciudad de Fray Bentos (ver 

detalle de los festejos en diario “La Campaña”- 11/septiembre/1915). 

 

 

Federico (Fritz) Meyer (1861-1948), que no se ha casado, ha tenido intensa actividad en 

el área técnica de la empresa. Empezó  como aprendiz en los talleres de reparación de 

maquinaria, después fue a estudiar en escuelas técnicas en Alemania. Retornando a 

Sudamérica en 1885, trabajó en la construcción de ferrovías en Argentina y en 1891se 

reincorpora a la Liebig´s, donde llegó a ser designado Ingeniero Jefe y Supervisor de 

todas las obras de la compañía.  Paralelamente en varias oportunidades fue encargado 

por el Directorio de la Liebig´s en Londres para visitar diferentes continentes analizando 

las posibilidades de instalar nuevas plantas de la empresa.  

 

La hija Elisabeth (1862-1960) se casó en Uruguay con Johannes (o Juan) Liesegang, ha 

tenido cinco hijos y toda su familia se radicó en Corrientes, Argentina. 

 

La hija Johanna (1865-1963) se casa con John Henry Mohrmann en 1886.  

John Henry había nacido en 1857 en Estebrügge, Alemania, pero a muy corta edad va 

con sus padres a vivir en California y es naturalizado norteamericano. 



Pero al inicio de su  adolescencia, después de la muerte de su madre, se fue solo, como 

marinero, a vivir en Antuérpia, Bélgica. Desde muy joven Mohrmann ya se dedicaba 

también a la pintura, especialmente de temas marítimos.  

En un viaje a Fray Bentos en 1884, Mohrmann fue el responsable de la entrega de un 

piano que vino en su barco, y que fuera encargado por los Meyer como regalo para el 

cumpleaños de la joven Johanna. Se conocieron y se enamoraron, pero pasaron dos años 

hasta que los padres de Johanna aceptaran a Morhmann, marinero y pintor, como 

pretendiente de su hija. Se casaron y fijaron residencia en Antuérpia  y han tenido siete 

hijos. Mohrmann pasó a dedicarse solo a la pintura, tornándose un reconocido artista, 

especialmente retratando barcos, con obras en varios Museos Marítimos.  

En 1913, al avecinarse la Primera Guerra Mundial, la familia decide trasladarse a 

Canadá, dando origen a la rama a la que pertenece Leah Joys (1928), que hasta hoy día 

sigue  estudiando la genealogía de la familia Meyer. (8) 

Estamos aun investigando si el piano que se encuentra en la “Casa Grande” de Fray 

Bentos no sería el piano que provocó el romántico encuentro de Mohrmann y 

Johanna…      

 

A fines de 1915, los hermanos Luis y Fritz han debido presentar sus renuncias 

solicitadas por la Liebig’s, que fue obligada a ello por el gobierno inglés como 

consecuencia política de la Primera Guerra Mundial  y alegando que sus nombres eran 

“demasiado alemanes”. 

 

Todo el grupo familiar dejó Fray Bentos. Luis y parte de sus descendientes, 

acompañados de Fritz, pasaron a vivir en el Gran Buenos Aires, en Argentina. Una rama 

de descendientes de Luis se estableció en Corrientes y otra en Uruguay 

. 

 

 
En Argentina: 

Inicialmente se instalaron en una casa en Buenos Aires, Capital, y posteriormente los 

dos hermanos compran una importante propiedad en Martínez, en las afueras de Buenos 

Aires, donde se instala todo el grupo familiar. 

Además de varios viajes de placer al exterior, ambos hermanos se ocupaban de 

administrar sus dos estancias en Corrientes el noreste argentino, a las cuales viajaban 

frecuentemente.  

En junio de 1924 los dos hermanos emprenden un viaje a Brasil en búsqueda de su lugar 

de nacimiento. Ya en Guaratuba tuvieron noticia que el aserradero donde nacieron había 

sido desmantelado. Igualmente decidieron ir hasta allá y debido al conocido escaso 

calado de la bahía de Guaratuba tuvieron que hacer un viaje de seis horas en una canoa, 

con dos remeros. Después de una larga caminata, al llegar al lugar ya nada quedaba del 

aserradero, porque la selva había tapado todo. 

Dos años después, durante un viaje  por Europa en compañía de su hermano, el 12 de 

setiembre de 1926, Luis Meyer fallece en Freiburg, Alemania, debido a una hemorragia 

en el post-operatorio de una cirugía de urgencia. 

Fritz regresa a Buenos Aires con las cenizas de su hermano que son inhumadas en el 

Cementerio Alemán de Buenos Aires el 6 de octubre de 1926. En la ceremonia  han 

participado ex-compañeros de la Liebig’s que, en nombre de todos los antiguos 

empleados y obreros de la empresa, dejaron como recuerdo una hermosa placa de 

bronce. (recientemente esa placa fue donada por la familia para ser incorporada al 

acervo del Museo de la Liebig’s) (9) 



En junio de 1929 Fritz escribe una larga “Historia de Vida” que es otra muy importante 

fuente de información sobre la familia Meyer y también sobre la propia historia de la  

empresa  Liebig’s.   

Fritz Meyer fallece en Argentina en setiembre de 1948, con casi 87 años. 

 

 

 

 

Informe preparado con base en las investigaciones genealógicas de Leah Joys, canadiense, residente en 
Barrhead, Alberta, Canadá (nieta de Johanna Meyer) y Marcelo Ribeiro, brasilero, residente en Buenos 
Aires, Argentina (casado con Susana Schönbrod, bisnieta de Luis Meyer) 

 

 

Notas e imágenes: 

 

(1) “Die Colonie Dona Francisca in Süd Brasilien” , de Theodor Rodowicz-        

Oswiecimsky, editado en Hamburgo en1853; traducido al portugués en 1992 

como “A Colônia Dona Francisca no Sul do Brasil” y editado por la Universidad 

Federal de Santa Catarina, Brasil 

 

(2) Patente de Primer Teniente de Infantería de Carl Louis Albert Meyer:  

 
 

         (3) Certificado del  matrimonio de Carl Louis y Caroline, en el día 31/12/1855 en   

la Colonia Dona Francisca: 

 



 
    

 

  

 

(4) Carta de 24 de junio de 1865 de Caroline a sus familiares en Alemania, escrita en el 

aserradero en la zona de Guaratuba. Adjunta también una nota de su hijo Luis 

Meyer, ya firmada por él, que tenía entonces 8 años de edad. Todos los hijos del 



matrimonio fueron alfabetizados por su madre, pues no había escuelas en zona tan 

alejada y de difícil acceso: 

 

 

 
 



 
 

             

 

 

(5) Luis Meyer con su esposa e hijos, su mamá Caroline y su hermano Fritz. 



  

  

 

 

 
 

(6) Caroline, su nieta Irene y Matilde Lange (esposa de Luis Meyer) frente a la casa de 

la familia (“Casa Grande” en Fray Bentos)  

 
 

(7)  Casamiento de Matilde Meyer (hija de Luis Meyer) con Hermann Franz 

Schönbrod (era Contador de la Liebig’s), en los jardines de la “Casa Grande” 



 

 
        

 

        (8) Datos en la WEB sobre John Henry Mohrmann (preparados por su nieta           

canadiense Leah Joys):         

http://web.archive.org/web/20080516151652/http://users.pandora.be/urbiehome/Mohrm

ann.html 

 

(9) Placa recordatorio:  

  
 

http://web.archive.org/web/20080516151652/http:/users.pandora.be/urbiehome/Mohrmann.html
http://web.archive.org/web/20080516151652/http:/users.pandora.be/urbiehome/Mohrmann.html


MR (agosto 2013) 

       

 

 

 

 

 















    
 

Fray Bentos, 03 de Agosto de 2013. 

 

CASA GRANDE 

PROYECTO Puesta en valor / SALA LUIS MEYER 

 

CONSIDERACIONES PREVIAS: El valor histórico patrimonial de la Casa Grande dentro del 

Sistema Patrimonial Industrial Liebig´s Anglo es de una importancia fundamental. 

El presente proyecto de puesta en valor, tiene por objetivo realzar el inmueble y sus jardines, 

para ratificar de esta forma su valor intrínseco y como agregarle valor en distintas formas. 

Desde un tiempo atrás la casa se mantiene en forma constante, principalmente su cubierta y 

sus espacios exteriores y jardines. Hace unos meses se ha comenzado por la reposición y/o 

colocación a nuevo de los postigones de madera del bloque central de casa grande, con lo cual 

mejora la seguridad del inmueble. También se hace una limpieza constante, y los jardines están 

desde el mes de marzo a cargo del encargado de parques y jardines y es una belleza su estado 

general. 

 

PROYECTO: En vista de varias consideraciones, se ha optado por profundizar por el 

acondicionamiento a fondo del antiguo comedor (sala que da al balcón) conjuntamente con el 

balcón hacia el jardín. Paralelamente realizar la preparación y diseño de banners informativos, 

amoblamiento parcial de manera de potenciar la casa como centro de información y de 

referencia de la etapa alemana del Establecimiento industrial – LEMCO. 

El proyecto consiste en: 

1- Puesta en valor del inmueble (parcial). 

2- Amoblamiento, luminarias, otros. 

3- Información, proyecto de difusión. 

4- Gestión futura – Casa Grande / Sala Luis Meyer.                                                                



                                                   
Plano de la casa y el jardín. 

 

1- Puesta en valor del inmueble – parcial en comedor y balcón 

Implica entre otros los siguientes trabajos: 

Aberturas: recuperación de aberturas (lijado y pintura) 

Postigones: recuperación y reposición de postigones exteriores 

Cielorrasos: recuperación de áreas dañadas con yeso, lijado total, pintura  

Paredes: recuperación de paramentos en la sala (enduido total de la sala) y pinturas 

Pisos y zócalos: recuperación de pisos interiores (pulido total de pisos de parquet de pinotea), 

recuperación de pisos de piedra del balcón (a través de cepillado e hidrolavado), recuperación 

de zócalos (lijado total y pintura) 

Instalación eléctrica: instalación eléctrica nueva (se hará desde el nuevo medidor a colocar y 

ramal hasta tablero central nuevo, se colocarán nuevos tomas, centros y picos en paredes en 

las ubicaciones originales) 

 

2- Amoblamiento, luminarias, otros 

Implica entre otros los siguientes trabajos: 

Recuperar mobiliario existente original: sillones y armarios. Traer y acondicionar el piano 

existente en la Terminal de ómnibus y dejarlo en estado de exhibición.  



Luminarias: recuperación de la araña original (según evaluación del estado de la misma). Sino 

se recurrirá a un concepto de introducir – comprar luminarias de diseño modernas, de manera 

de generar contraste estético. 

Alfombra: se tratará de adquirir, o recuperar una alfombra de época, tal como la sala tenía. 

       
Fotos del piano original perteneciente a Casa Grande, traído por Luis Meyer. 

 Araña original de la sala al jardín (futura Sala Meyer) 
 

3- Información, proyecto de difusión 

Implica entre otros los siguientes trabajos: 

Placa con nombre de la Sala: se mandará a hacer una placa de bronce con un texto con el 

nombre de la sala: SALA LUIS MEYER. La misma se colocará en lugar destacado y se 

iluminará. 

Generación de 3 banners ilustrativos: en dos de ellos se describirá con textos e ilustraciones la 

historia de la Casa Grande, con la historia de la Familia Meyer haciendo especial mención al 

famoso gerente Luis Meyer y a su hermano Frederich, también a las actividades sociales de 

aquella época. Se expondrá en forma sintética la planimetría de la casa y el diseño de los 

jardines. 

Se expondrá una descripción de los sectores más importantes del inmueble, su estilo, la forma 

de vida de la época, como también de los jardines. 

En otro banner se brindará información relacionada a la época Liebig´s, siendo ésta la etapa de 

mayor esplendor del establecimiento industrial. Se pondrá en valor y en conocimiento el fuerte 

impulso inicial ya sea desde el inicio, la construcción de la fábrica, la comunidad alemana de la 

época, la gerencia, la expansión y crecimiento del barrio, la construcción de la casa, sus inicios, 

sus reuniones familiares, las visitas importantes, etc. 



 

En otro banner se expondrá la venida de R B Pawell en 1909, siendo gerente Luis Meyer, a 

casa grande y su implicancia actual para el movimiento Scouts. 

Exposición de objetos relacionados a la historia de la Casa: cuadros, copia del libro de visitas 

de la Casa en la época Liebig´s de Luis Meyer, libro de despedida de Luis Meyer, entre otros. 

Se construirá una nueva vitrina donde se expondrán objetos de menor tamaño, tales como el 

menage grabado con las iniciales L.M., fotos de la época, adornos, etiquetas de los menús 

Liebig´s, entre otros. 
 

          
Cubiertos con las iniciales.    Foto de la familia Meyer.    Etiquetas de Menú. 

 

      

 
Reunión con Meyer, nieto del reconocido gerente de la Liebig`s Luis Meyer.  



  
Reunión con bisnieta de Luis Meyer Susana Schonbrod y su esposo Marcelo Ribeiro (fines de 2012)  

 

4- Gestión futura. 

Se coordinan los siguientes pasos: 

Inauguración de la SALA LUIS MEYER: se prevee realizar una jornada de inauguración con un 

brindis, para el próximo mes de setiembre. Se hará una invitación especial a los descendientes 

directos de los Meyer (en Montevideo y Buenos Aires), también se hará una invitación especial 

a la Embajada de Alemania en Uruguay, a las autoridades locales, a la prensa y a la comunidad 

fraybentina. 

Visitas guiadas: se ampliará la cantidad de visitas guiadas a 5 días por semana incluídos 

sábados y domingos, también se tendrá abierta la casa durante las mismas y por un plazo no 

menor a 2 hs por cada uno de los 5 días mencionados. 

Visitas guiadas por los jardines: se hará una visita guiada por mes (mínimo) a cargo del técnico 

paisajista Guido Ibarguren. Conjuntamente se coordinarán visitas con el Grupo Scouts y con 

alumnos escolares de la Escuela del Anglo, apoyados por personal del Museo de la Revolución 

Industrial. 

Clases de música: dada la excelente acústica de los salones principales de la casa, se ha 

coordinado con la Escuela de Música y con otras organizaciones de enseñanza musical, que se 

realicen ensayos, clases y pequeños actos de exposición aquí. 

Veladas musicales: se viene trabajando para el 2014 una agenda de 6 veladas musicales 

mínimas al año, en ocasiones de lanzamientos, exposiciones, y otros. 

Reuniones y visitas oficiales: se coordinarán en la Sala Luis Meyer recibimientos oficiales o 

visitas relevantes de importancia que lleguen al Sitio Patrimonial, también se incentivará el uso 

de la misma para reuniones de trabajo tales como las que mantiene la Comisión Departamental 

de Patrimonio, el Espacio de Coordinación cultural del barrio, entre otros. 

 

Puesta en valor – seguimiento: se tratará de seguir avanzando en los trabajos de puesta en 

valor del inmueble, motivando también la realización allí de distintas actividades culturales. 

Arq. Mauro Delgrosso 
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Jardín de “la Casa grande” 

Inicios de jardinería europea en América 

 

Concebido inicialmente en 1868, el jardín de la “Casa Grande”, se enmarca en plena época 
victoriana. 

 

 

Indicio de ello puede constituir el: 

 abundante uso de coníferas propio de la época  
 el establecimiento de un área de jardín formal entre la casa y la parte inferior o el 

resto del jardín o paisaje. 
 Presencia de accesorios : escultura, pérgola, etc 
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El estilo victoriano se desarrolla en una época donde convergen influencias promovidas por 
numerosos paisajistas ingleses renombrados como Boyle, Charles Barry, William Morris, James 
Bateman, William Robinson, etc. Se aprecia la influencia de diversas corrientes estilísticas, lo 
victoriano en lo arquitectónico y accesorios (bebederos, pérgolas, etc), formal Italiano, en la fuente, 
acuario, escultura, escalinatas, y  Francés, en el diseño de parterres, y paisajístico Inglés en la 
utilización de especies arbóreas diversas. El aporte de corrientes diversas se aprecia en la estructura 
de sus tres diferentes niveles. 

Básicamente el lugar está condicionado por tres aspectos fundamentales: 

1) El tamaño del predio, pequeño para desarrollar un paisajismo Inglés de gran escala. 
 

2)  El desnivel del terreno (pendiente de aprox. 3 %), propicio para desarrollar estilos 
italianizantes. 

3) Linde con la fábrica, por estar en un predio lindero, hubieron de plantar importantes 
masas verdes que separen la casa de las influencias directas de la actividad industrial. 

 

 El espíritu condicionante del diseño es:  “Un viaje” hacia lo profundo del ser humano. 

Se resuelve muy bien el área, y se establecen tres niveles a diferentes alturas, que se  constituyen 
en tres etapas, estancos o situaciones, separados por pequeñas muretes de piedra que cubren y 
retienen el desnivel natural. 

 

Niveles - interpretación 

1er. Nivel: jardín formal con parterres formales redondeados y unidos entre sí, plantados al centro 
con arbustos o árboles de los cuales queda hoy un ejemplar de Magnolia grandiflora,  en un primer 
nivel elevado, contiguo al nivel de piano nobile y conectado al antes existente jardín de invierno 
cerrado, ubicado a nivel piano nobile. Un segundo plano a  nivel de la salida principal con parterres 
delimitados con Ophiopogon japonicus y canteros elevados con o sin delimitación de plantas, ladrillos 
o cerámicas, plantados de arbustos, árboles y posibles notas de color en los más cercanos a la casa, 
con especies anuales o herbáceas perenes, entre ellas se aprecia: Viola odorata, Iris germánica, y 
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posibles gerberas o gaillardia. 

 Entre los “canteros” recorrido curvilíneo cubierto de grava o ladrillo molido. Existencia de muchos 
árboles exóticos, con predominancia de coníferas. 

Protagonistas del primer nivel, lo constituían sin dudas el paseo de las pérgolas, sencillas pero al 
mejor estilo victoriano, planteadas en dos sectores, uno hacia el primer nivel y otro hacia el segundo 
nivel. Sostenida por columnas construidas en mampostería de ladrillos, columnas y ángulos de 

hierro, y madera. 

La cobertura vegetal estaba dada por vid, rosa Banksiae y glicinas 

2do nivel: Se accede al mismo por dos escalinatas, en primera instancia nos encontramos con el 
segundo sector de la pérgola con largo recorrido intimista y cargado de perfumes en primavera. 

Se  continúan  el descenso por caminos sinuosos que bordean canteros simétricos rodeados de 
grava, la traza curvilínea obedece al formalismo francés, pero la plantación  con árboles y arbustos 
es inglesa, hay una importante  masa arbórea natural y paisajística del jardín Inglés, bien apreciada 
desde la altura de la casona  y a distancia que destaca la tridimensionalidad. Especies de árboles de 
diversas partes del mundo, reflejo del siglo de los descubrimientos botánicos llevados a cabo por 
muchos exploradores, recolectores y misioneros británicos. Recorrido de “vagabundeo poético”, se 
buscan sensaciones de libertad, reflexión en un ambiente intimista con  transición hacia lo salvaje; 
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manteniendo la sensación de la sorpresa y el descubrimiento. 

  

3er nivel: Más profundo, húmedo, oscuro, el bosque de coníferas de Cupressus sempervirens de 
follaje oscuro y Cupressus funebris con follaje llorón, triste. El misterio, miedo, la gruta del jardín 
Italiano en la versión del paisajismo inglés, lo primitivo, el origen del hombre, la raíz de sus 
pensamientos. Sensaciones intimistas, introspectivas. 

  

Camino de regreso 

A la vuelta de la rotonda el camino de regreso, el ascenso, la resurrección, la vuelta, la revancha, el 
bosque idílico, iluminado, botánicamente rico y variado, exótico y sotobosque encantado. 

 

Evolución a la situación actual 

El plano de los supuestos diseños originales, presentaba un predio de forma troncocónica 

Con diseño simétrico en torno a un eje central, (sistema usado en los jardines islámicos, italianos y  
franceses) que parte del centro del portal central de la “Casa Grande”, y se prolonga hasta el centro 
del tercer nivel marcado por una palma Livinstona chinensis plantada en el óvalo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano original probablemente realizado 

durante la gerencia de Meyer 1903 - 1915 
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   Plano actual visible a simple vista (remarcado en negro) 
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3er nivel

2do nivel

Recorrido de ida

Recorrido de vuelta

1er nivel

 
     Diseño – niveles 
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El perímetro actualmente presenta algunas modificaciones hacia el lado norte, con lo cual ha perdido 
su simetría original.  

A

B

 

Las líneas en rojo enmarcan áreas fuera de la simetría, la zona señalizada como B figura en el plano 

original, aunque no de manera clara y determinada en todos sus límites y la simbología marcada 

corresponde a plantaciones de árboles como está hoy en día. 

En cuanto a la zona A, lo enmarcado en rojo, falta y está añadido a la fábrica 
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Inventario de especies actualmente existentes en “Casa grande” a julio de 2013  

 

 

Inventario de Árboles y Arbustos existentes en "Casa Grande" 

Género y Especie Edad aprox. Nro Estado sanitario/Observ. 

Abelia x grandiflora   3   

Araucaria heterophylla   1   

Berberis thumbergii "atropurpúrea"   3   

Casuarina cunninghamiana   2   

Cedrus deodara   2   

Chaenomeles japónica   1   

Chorisia insignis   12   

Cupressus arizónica   1   

Cupressus funebris   11   

Cupressus semperv. Horiz.   32   

Enterolobium contortisiliquum-Timbo   2   

Eriobotrya japónica - Níspero   4   

Euphorbia tirucalli   3   

Evónimo spp.   4   

Jacarandá mimosifolia   9   

Lanthana camara   1   

Ligustrum lucidum   2   

Melia azedarach   2   

Morus alba   2   

Musa ensete   2   

Peltophorum dubium - Ibirá pitá   1   

Persea americana - Palta   3   

Philodendron monstera   2   

Phitosporum tobira disciplinado   1   

Phitosporum undulatum   2   

Phoenix paludosa   6   

Phoenix reclinata   1   

Pitolacca dioica   2   

Psidium guayaba   1   

Quercus ilex -Encina   2   

Quercus spp. -Roble   1   

Spirea spp.   3   

Tabebuia alba   1   

Tilia molkei   2   

Ulmus spp.   2   

Viburnum suspensum   2   

Washingtonia filífera   3   

Wisteria floribunda -Glicina   1   
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Género y Especie Edad aprox. Nro

años

Acanthus mollis 1

Schinus molle 1

Callistemun spp. 2

Chaenomeles japónica 1

Annona cherimola - Chirimoya 2

Cyca revoluta 4

Cinnamonum camphora 5

Citrus limonum 2

Chorisia speciosa 2

Dombeya wallichii 2

Durantha erecta 1

Lagerstroemia indica -Espumilla 6

Gardenia thunbergia 1

Ginkgo bilova 4

Hibiscus rosa-sinensis 23

Hibiscus siriacus 1

Jazminum mesnyi 2

Juníperus spp. 1

Juníperus horizontalis 2

Juníperus virginiana 5

Laurus nobilis 2

Ligustrum ovalifolium aureum 2

Magnolia grandiflora 2

Palma Livistona chinensis 9

Palma Phoenix canariensis 6

Palma Arecastrum R. " Pindó" 3

Photinia serrulata 4

Pinus canariensis 2

Eugenia uniflora "Pitanga" 2

Prunnus lauceracus 1

Psidium Guayaba 1

Rosa 4

Rosa "roxburgii" 1

Sequoia sempervirens 1

Strelitzia nicolai 1

Tetraclinis articulata 1

Thuja 19

Viburnum tinus 1

Washingtonia filífera 3

Inventario de Arboles y Arbustos existentes en "Casa Grande"

Estado sanitario/Observ.
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Género y Especie 
Edad 
aprox. Nro 

Estado sanitario/Observ.   años   

Alpinia zerumbet   1       

Araucaria angustifolia   4       

Cotoneaster   7       

Hibiscus penduliflorus   15       

Pinus halepensis   2       

Yucca gloriosa   2       
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Del registro antedicho se pueden destacar algunas especies como originales o que se aproximen a 
los 100 años de edad, lo cual les confiere un valor histórico: 

 Cupressus horizontalis 
 Cupressus funebris 
 Thuja 
 Tetraclinis articulata 
 Pinus canariensis 
 Chorisia insignis 
 Chorisia speciosa 
 Araucaria heterophylla 
 Palma Phoenix paludosa 
 Palma Washingtonia 
 Magnolia grandiflora 
 Cyca revoluta 
 Rosa spp. 
 Rosa roxburgii 
 Wisteria floribunda 

 

Estado actual del Jardín 

El lugar ofrece Las siguientes características 

 Bóveda arbórea de buen porte 

 Abundante sombra 

 Ambiente intimista 

 Límites y caminería establecidos en diseño original difusos, se siente como una unidad. 

 Piscina rectangular agregada en tiempos recientes que no coincide con diseño original. 

 Fuente original de “La Pescadora” con importante deterioro. 

 

A lo largo del tiempo se han incorporado nuevas especies arbóreas y arbustivas en su mayoría 
exóticas, algunas con buen valor ornamental, pero deberían analizarse los criterios de diseño, para 
mantener una línea coherente de trabajo, que se relacione con intenciones y estilos originales, 
representativos de una época culturalmente muy rica, reflejo de corriente de cambio en Europa. 

En general las últimas especies plantadas no han tenido buen desarrollo, debido a la competencia de 
raíces y sombra proyectada por la bóveda de las especies más antiguas. 

En algunas zonas se aprecia erosión de la superficie del suelo debido a exceso de limpieza o 
raspado del mantillo orgánico superficial. 
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Plan de Manejo 

En una plantación tan antigua y variada es lógico que las diferentes especies se hallen 
biológicamente en diferentes etapas cronológicas, variable según las diferentes características y 
expectativas de vida de cada una, así por ejemplo un “Timbó” a los 100 años es muy viejo, mientras 
que un Sequoia está apenas en etapa juvenil. Estos ejemplares más viejos muestran más 
susceptibilidad a condiciones atmosféricas adversas, como vientos fuertes y también a parásitos y 
enfermedades. 

Propuesta y pautas de manejo:  

 Re-elaboración de diseño en base a pautas de plano de época del gerente Meyer, fotos, 
documentos,  testimonios orales, relaciones con la arquitectura de la casa, enmarcadas 
en las corrientes paisajísticas de final de la época victoriana, momento en que se 
desarrolla este jardín. 

 

  Podas de limpieza en algunas especies, eliminar solamente ramas secas y hojas como 
en el caso de las palmeras. Todo corte que supere los 5 cm. Debe cubrirse con pasta 
protectora tipo “Caldo Bordelés”. 

 

 Plantación de especies Cubresuelos (teniendo en cuenta la iluminación de las diferentes 
zonas); para evitar efectos erosivos debido a la importante pendiente en algunos sectores 
del jardín. 
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 Relleno con tierra negra orgánica en sectores más erosionados. 
 

 Implantar sistema de riego por aspersión. 
 

 No bajar demasiado la altura de cortes de Cubresuelos actuales. 
 

 Reincorporar periódicamente los restos orgánicos producidos por la misma biomasa 

vegetal del parque.  

 

 Actualizar y ampliar cartelería de identificación de plantas (anteriormente ya existente). 

 Extracción de especies no compatibles con interpretación de diseño original. 

 Plantación de especies apropiadas al diseño. 

 Reincorporación de accesorios antes existentes. 

 Estudio y elaboración de iluminación. En este sentido puede contemplarse la convivencia 

de estilos originales o de época de buen impacto durante el día como accesorios 

imprescindibles para seguir los parámetros de diseño originales, con efectos de luz 

creados por luminarias modernas ubicadas en lugares estratégicos.    

Propuesta de cambios 

Recrear el espíritu del diseño original estableciendo los cambios, incorporaciones, eliminaciones 
necesarios en los accesorios, plantas, caminería, etc. 

El material existente se basa plano existente, que correspondería a la época del gerente Meyer entre 
1903 y 1915; y algunas fotografías en las cuales se identifican especies  vegetales y accesorios. 

 

Especies Vegetales 

Especies  más utilizadas en los jardines de la época: 

 Buxus spp 

 Cupressus spp. 

 Taxus spp. 

 Púnica granatum. 

 Rosa spp 

 Viburnum 

 Wisteria 

 Magnolia spp. 

Especies vegetales identificadas en registros fotográficos de la época Meyer: 

 

 Ahilantus altíssima 

 Araucaria heterophylla 

 Bouganvillea glabra 
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 Cedrus deodara 

 Chimonanthus praecox 

 Chorisia spp 

 Cupressus macrocarpa 

 Cupressus sempervirens horizontalis 

 Curessus sempervirens piramidal 

 Cyca revoluta 

 Ficus elástica spp 

 Grevillea robusta 

 Hedera spp 

 Iris germánica 

 Jacarandá mimosifolia 

 Libocedrus decurrens 

 Ligustrum sinensis 

 Magnolia grandiflora 

 Melia Azederach 

 Nerium oleander 

 Ophiopogon  

 Palma Arecastrum romanzzofianum 

 Palma Butiá spp 

 Palma livinstona chinensis 

 Palma Trachycarpus fortunei 

 Palma Washingtonia robusta  

 Palma whashingtonia filífera 

 Phoenix canariensis 

 Pinus canariensis 

 Pinus halepensis 

 Phitosporum tobira 

 Plátanus spp 

 Rosa Banksiae 

 Rosa spp 

 Spiraea cantoniensis 

 Tetraclinis articulata 

 Thuja occidentalis 

 Ulmus spp 

 Viola odorata 

 Vitis vinífera 

 Whisteria chinensis 
 

Especies registradas en el jardín después de 1950 (testimonios orales) 

 Alpinia zerumbet. 

 Buxus sempervirens 

 Crysanthemun spp. 

 Dhalia spp. 

 Freesia. 

 Gardenia jasminoides. 

 Hibiscus rosa-sinensis. 

 Jazminum humile. 

 Magnolia foscata. 

 Magnolia grandiflora 
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 Narciso “Tazetta”. 

 Philadelphus coronarius. 

 Prunnus pérsica var. dúplex (rosado). 

 Rosa Banksiae. 

 Rosa roxburgii. 

 Spirea cantoniensis. 

 Tropaeolum majus. 

 Viburnum tinus. 

 Viola odorata. 

 Vitis vinífera. 

 Wisteria sinensis. 

 

Accesorios que figuran en registros fotográficos 

 Pérgolas 

 Escultura 

 Bancos 

 Faroles 

 

Agenda anual de trabajos 

Año I Año 2 Año 3 Año 4 

Extracción de especies  
inconvenientes 

Plantación de especies  
originales-arbustivas y 
arbóreas 

Ídem Ídem 

Definición de caminería 
y  
Dibujo de parterres. 
Demarcación con 
materiales plantas. 

Ídem   

Relleno de caminería 
con 
Grava. 

Mantenimiento Ídem Ídem 

Implantación de sistema 
de riego subterráneo. 

Riegos Ídem Ídem 

Fabricación de pérgola Mantenimiento Ídem Ídem 

Tareas de albañilería en 
gral. 

Mantenimiento Ídem Ídem 

Extracción de plantines 
para enviverar.  

Reproducción de 
especies originales 

  

Búsqueda de especies a 
plantar. 

Plantación  Plantación Ídem 
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Relleno con tierra negra 
en lugares erosionados 

   

Elaboración y ejecución 
de propuesta de 
iluminación. 

Mantenimiento Ídem Ídem 

Cortes periódicos de 
césped 

 

Ídem Ídem Ídem 

Podas Podas de mantenimiento Ídem Ídem 

Cartelería identificativa 
de especies 

Mantenimiento Ídem Ídem 



NATIONAL FIRE DEPARTMENT 

Zones and Units. Zone 1 

Fray Bentos Unit 

Fray Bentos. November 29th, 2013 

Dear Mr. Mauro Delgrosso (Arch.),  

 

 I, the undersigned First Level Officer, Mr. Esteban Ferreira, Chief of Fray Bentos 
Unit, with reference to your letter dated November 27th regarding different issues on the 
nomination of Fray Bentos Cultural-Industrial Landscape for its inclusion in the World 
Heritage List, hereby state the following: 

• This Unit has 11 officers who are organized in shifts of 24/48 hours. 
 

• This staff is trained to carry out emergency tasks of any kind: rescues, structure or 
wild fires, etc.  
 

• In addition, the unit currently has three vehicles available. Each of them has 
different capacities. For instance, the one with more capacity has a tank of 2,000 
liters and the smaller one has a capacity of 600 liters.  
 

• Considering the location of the Anglo area, we have different water hydrants 
around the city in order to refill tanks in case it is necessary, the closer ones being 
located in the intersection of España and Rambla Dr. Ángel María Cuervo streets 
and in the intersection of Inglaterra and 25 de Agosto streets.  
 

• It is worth mentioning that, according to the distance of former Anglo 
neighborhood, depending on the time an emergency may arise, the response time 
would be between three and five minutes.  

I am available to respond to any further queries.  

 

Yours sincerely,  

                                                                      Esteban Ferreira 

                                                              Chief of Fray Bentos Fire Unit 

Fray Bentos Fire Unit - Zorrilla de San Martín 1230.  

Email: destacamentofraybentos@bomberos.gub.uy. Tele-fax: 4562 2535 

mailto:destacamentofraybentos@bomberos.gub.uy
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INFORME TÉCNICO PRELIMINAR: 

CHIMENEA FRIGORÍFICO ANGLO 
 

Estudio y consideraciones iniciales, análisis de es tabilidad 

general en base a la geometría. 

 

Encargado por Intendencia de Río Negro 

 

 

 

 

 

 

 

Diciembre de 2013. 
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1. ANTECEDENTES RELEVANTES DESDE EL PUNTO DE VISTA 

ESTRUCTURAL. 

 
 

 

1.1  FECHAS 

 

 

 La chimenea fue construida en 1906, aunque los gráficos de antecedentes que tuvimos 

disponibles datan de 1921 y 1926. También un gráfico fechado en 1953, sobre reparaciones 

realizadas en el último tramo de la chimenea, su coronación (se verá más adelante). 

  

 

       PLANTA Instalaciones en Fábrica Fray Bentos 
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1.2 REFUERZOS ESTRUCTURALES DE HORMIGÓN ARMADO  

Según gráfico año 1953, se trata de 3 anilllos de hormigón armado en la parte superior, y zunchos 

exteriores de acero.    
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1.3  INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

Según datos que se nos suministraron , en 1967 un rayo habría causado grandes daños en la 

punta de la estructura. Además del daño progresivo evidente, hacia 2008-09 un rayo nuevamente 

dañó la estructura dejando algunos ladrillos quemados, desprendidos y/o rotos. Se solicitó  un 

informe técnico, el cual no fue realizado. Se mantuvo por un tiempo clausurado el pasaje de 

personas como forma de prevenir accidentes frente a eventuales desprendimientos de material. 

 

 

2 INVESTIGACIÓN y VERIFICACIONES 
 

 

Se realizó una modelización a través de programas gráficos y cálculo estructural, lo que ha permitido 

una serie de consideraciones y conclusiones, particularmente referidas a la forma de trabajo de la 

estructura, y a cuáles deberían ser las principales medidas a tomar.  

 

 

2.1 RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO - LESIONES Y OBSERVACI ONES 

 

Podemos observar a través de este relevamiento, diversidad de patologías constructivas y 

estructurales, algunas de las cuales resultan relevantes para la evaluar la estabilidad del conjunto. 

Ilustramos a continuación una muestra de imágenes, ordenada en función de los problemas 

particulares que ilustran.  

 

 

2.1.1  PANORÁMICAS 

 

 

La geometría, lógica para la función para 

la que fue construída,  parece acompañar 

la función estructural, adquiriendo mayor 

peso, como elemento estabilizador a 

medida que llega a tierra, pasando de la 

forma cilíndrica, al prisma octogonal, y 

piramidal en su base. 
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2.1.2  LAS FISURAS 

     

         

         



ARØ. RAMIRO CHAERARØ. RAMIRO CHAERARØ. RAMIRO CHAERARØ. RAMIRO CHAER    
ASESORES  EN ESTRUCTURA 

E D I L  H U G O  P R A T O  2 2 5 5  a p . 1  –  T E L  ( + 5 9 8 )  2 4 0 2 1 8 6 6  

r a m i r o c h  @  a d i n e t . c o m . u y  

 
 

   

   

 

Como puede verse, existen vestigios de reparaciones anteriores: en algunos casos las fisuras fueron 

rellenadas con mortero, lo cual no parece haber resultado como solución al problema. Estas fisuras 

se describen tanto por el camino de las juntas, como por los propios cerámicos, deteriorando en 

forma importante la solidaridad del muro para su trabajo. 

Esto se ve claramente en las imágenes siguientes: 
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Reparación realizada, y nueva rotura.                               Rotura por junta y por cerámicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fisura con más larga con continuidad,  se observa en el lado sur de la chimenea, y va 

aproximadamente desde los 20 mts. hasta los 35 mts. de elevación. 
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2.1.3  LAS JUNTAS Y LOS MAMPUESTOS.  

 

 

En la zona más baja, que es la más protegida, las juntas mantienen su relleno de mortero en general 

en buen estado. El espesor de las mismas es correcto y los mampuestos se han levantado en forma 

trabada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También pueden verse zonas de ladrillos 

quemados. 
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Existen otros sectores en los cuales las juntas se presentan erosionadas, con mucha pérdida de 

mortero, o de los propios mampuestos. 

 

2.1.4  LOS  ZUNCHOS DE ACERO. 

 

Colocados  a distintas alturas como elementos complementarios de refuerzo, algunos se han perdido, 

y los restantes, posiblemente tengan buena cuota de responsabilidad en el mantenimiento de la 

estabilidad que aún se conserva. 

Se puede ver el andamiento de las fisuras por detrás de ellos, los que actúan como “costura” evitando 

que se separen más. A simple vista, los zunchos parecen conservar una cierta tensión de trabajo. 

Están realizados en partes unidas, conformados de planchuela rectangular de 12 x 77 mm, y 

elementos de ajuste. 

El basamento octogonal presenta 2 zunchos. Hay 2 más inmediatamente por encima del mismo, 3 en 

el cuerpo principal del cilindro (se han perdido 4), y 2 más en el sector superior, entre los anillos de 

hormigón armado. Total: 9, de los 13 originales, según se aprecia en el antecedente, y en las marcas 

sobre los muros: 
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2.2  VERIFICACIONES DE ESTABILIDAD 

2.2.1   VOLUMEN, PESO, TENSIONES Y VUELCO 

 

Matemática y gráficamente, han sido determinados los siguientes valores: 

Volumen de la chimenea (sobre el suelo): 444 m3 

Volumen del cimiento: 57 m3  

Volumen total de la construcción: 501 m3 

Peso de la chimenea (sobre el suelo): 711 Tons 

Peso  del cimiento: 90 Tons 

Peso  total de la construcción: 801 Tons 
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Tensión de apoyo de la chimenea sobre la base: 2,48 daN/cm2  

Tensión de apoyo de la construcción sobre el suelo: 2,08 daN/cm2 

 

Se trata de valores estimados, basados en los antecedentes que se nos suministraron. Un 

relevamiento exhaustivo, podrá proporcionar cifras más ajustadas a la realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geometría aproximada 
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Estudiando la acción del viento sobre la construcción, según las diferentes alturas, forma, zona en la 

que se inserta, etc, se determina que el peso propio es ampliamente estabilizador frente a aquel, 

según una razón:  

Momento Estabilizador = 3,47 Momento de Vuelco 

 

 

2.2.2   COMPARACIÓN DE COMPORTAMIENTO 

 

Mediante el procesamiento por un programa de elementos finitos, se ha simulado el comportamiento 

de la construcción según las diferentes situaciones.  

A estos efectos, se simplificó la geometría, y se consideró solamente la fisura más grande. 

 

2.2.2.1  CHIMENEA FISURADA SIN VIENTO 

 

Pueden verse deformaciones, tensiones y reacciones. Debe notarse cómo la zona fisurada genera un 

comportamiento particular. Posteriormente veremos los mismos procesos para la chimenea sana, es 

decir, sin la fisura. 
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2.2.2.2  CHIMENEA SANA SIN VIENTO 

 

 

 

    

 

 

   

 

 

 



ARØ. RAMIRO CHAERARØ. RAMIRO CHAERARØ. RAMIRO CHAERARØ. RAMIRO CHAER    
ASESORES  EN ESTRUCTURA 

E D I L  H U G O  P R A T O  2 2 5 5  a p . 1  –  T E L  ( + 5 9 8 )  2 4 0 2 1 8 6 6  

r a m i r o c h  @  a d i n e t . c o m . u y  

 
 

   

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

 

 



ARØ. RAMIRO CHAERARØ. RAMIRO CHAERARØ. RAMIRO CHAERARØ. RAMIRO CHAER    
ASESORES  EN ESTRUCTURA 

E D I L  H U G O  P R A T O  2 2 5 5  a p . 1  –  T E L  ( + 5 9 8 )  2 4 0 2 1 8 6 6  

r a m i r o c h  @  a d i n e t . c o m . u y  

 
 

 

2.2.2.2  CHIMENEA FISURADA CON VIENTO 
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                                                                        Mayores tensiones del lado derecho 

 

 

 

En los 3 últimos gráficos puede verse cómo el efecto del viento (simulado actuando de izquierda a 

derecha) incrementa las tensiones sobre el suelo en la derecha, pero no en forma demasiado grande. 

Esto es por el gran peso propio del conjunto, componente principal. 

Sin embargo, para que el peso realmente actúe correctamente, como carga centrada, la geometría 

debe mantenerse, la que está en serio riesgo, ya sea por la pérdida de elementos como mortero de 

juntas, mampuestos y zunchos, como por el importante deterioro y fisuración.  

Se puede observar en los gráficos, cómo la distribución de solicitaciones y deformaciones es más 

uniforme en el conjunto sano. Esto se debe recuperar.  
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3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

Realizado el proceso de análisis descrito, puede decirse que tratándose de un sistema de muro 

portante, la pérdida de masa o lesiones de tipo fisuras estructurales, son problemas de máxima 

importancia, los que deben ser abordados de modo global, a efectos de devolverle la correcta forma 

de trabajo al dispositivo.  

Sin perjuicio de que un estudio más profundo pueda ajustar y definir perfectamente los pasos y 

medidas a tomar, estableceremos a continuación, algunas líneas de acción, no necesariamente en el 

orden en que se escriben, y siempre adoptando todas las medidas de seguridad de obra que se 

requieran: 

 

_ Limpieza general de las superficies, con un especial énfasis en las juntas y en los cerámicos. Esta 

limpieza será realizada en ambas caras del muro, en toda su longitud. 

_ Remoción de material flojo: mortero y cerámicos, considerando la eventual recolocación de aquellas 

piezas que por su condición, puedan volver a integrarse a la unidad. Es decir con criterio de 

recuperación. 

_ Sustitución de elementos muy deteriorados, con criterio a establecerse conjuntamente con el resto 

del Equipo Técnico. 

_ Inspección de los zunchos metálicos existentes,  con criterio de recuperación y mantenimiento. 

Posible reposición de los faltantes, con su correspondiente ajuste (coordinado con la mayor definición 

que se establecerá en el Proyecto de Consolidación, 3ª etapa de este trabajo). 

_ Inspección y evaluación del estado de los anillos de hormigón armado de la coronación. Estudio de 

carbonatación de los mismos, si en apariencia no presenta signos de deterioro. 

 

POSIBLE REFUERZO ESTRUCTURAL PRINCIPAL: 

 

Más allá de las reparaciones, limpieza y mantenimiento general, creemos que sería recomendable  la 

incorporación de un refuerzo interno adosado y solidario con el Muro, que se integre a él como un 

elemento estructurante, que le aporte la capacidad perdida, y se la incremente incluso.   

Esto podría lograrse a través de elementos lineales y de tipo anillo, o a través de la incorporación de 

un elemento tipo “membrana” interna, ya sea de materiales tradicionales, o alternativos de 

comprobada resistencia, del tipo de la Fibra de Carbono o la Fibra de Vidrio.  

En la próxima etapa del presente trabajo: INFORME DIAGNÓSTICO: indicación e inspección de 

cateos, reformulación de situación, verificaciones y conclusiones, se realizarán los cálculos, 

comprobaciones y evaluaciones a efectos de decidir la solución a realizar. 

Claramente, como existen implicancias de carácter Patrimonial, que van más allá de simple 

conveniencia constructiva o económica, el camino a seguir se coordinará –como se dijo antes-,  con 

el resto del Equipo Técnico. 
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En las siguientes imágenes se ilustra un posible proceso: 

a) Situación actual de fisuración 

b) Reparaciones 

c) Refuerzo estructurador interno 

 

     

Fin del informe.- 

 

 

Arq. Ramiro Chaer  
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EXPERIENCIA en CONSOLIDACIÓN E INTERVENCIÓN EN EL P ATRIMONIO 

 
 

 
1) DATOS PERSONALES 

Nombre: Ramiro Chaer de Souza  
C.I.: 1.416.219-1 
Fecha nacimiento: 23/05/60 (Tacuarembó – URUGUAY) 
Teléfono: 2707 4982   - 099 669876 
Domicilio: Edil Hugo Prato 2255 ap.1  
Correo Electrónico: ramiroch@adinet.com.uy 
 
 
 
 

2) ANTECEDENTES ACADÉMICOS 

 
Título: Arquitecto 
Institución: Universidad de la República 
Año Egreso: 1987 
 

PUBLICACIONES 

- “Rehabilitación de edificio industrial de hormigón armado”  – Documento de Investigación ISSN 
1688-7492 
- Artículos en Revista Técnica “Edificar”: 
Sobre todo lo que hay que aprender – Nº 37 set 2003 
Patologías del Hospital Italiano- Nº 38 dic 2003 
Saber para ser más libres – Nº 42 oct 2004 
El hormigón es noble – Nº 43 marzo 2005 
La Fiebre de las Plateas – Nº 45 set 2005 
Construir sobre lo existente – Nº 47 abril 2006 
Unas palabras sobre Reciclar – Nº 50 set 2007 
Hablemos de Hormigón – Nº 61 mayo 2012 
Informes Técnicos de Patologías – Nº 62 julio 2012 
  
-Tres artículos sobre "INFORMATICA Y DISEÑO", publicados en el suplemento CLAVE del diario La 
República, con fecha 10/90, 12/90 y 01/91.                                    

-Tres artículos sobre “Computación aplicada al la Arquitectura”, publicados en el semanario de 
Arquitectura “El Croquis” del diario El Observador (a partir de mayo 1997).  
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-Tres artículos sobre “Computación y Arquitectura” en la revista argentina especializada en programas 
de Diseño Asistido por Computadora CADXPRESS (año 1997). 
- Diversos Repartidos de ejercicios y apoyo para cursos de Matemáticas, Estabilidad y Computación.    
-Material de apoyo de diversos cursos técnicos dictados. 
 
 
 
 

EXPERIENCIA DOCENTE 

 
Docencia en Universidad ORT-Facultad de Arquitectur a: 
 
– Catedrático de Cálculo y Estructuras  desde marzo 2012 
– Titular Cursos curriculares semestrales Estructuras desde 2000  
– Asesor Estructuras Proyecto 9 y  Proyecto Fin de Carrera 
–“Elementos Estructurales para Técnicos Constructores ” -Módulo I  – Estructuras Livianas. 
(2002) 
–“Elementos Estructurales para Técnicos Constructore s” - Módulo II  – Estructuras de Hormigón 
Armado.(2002) 
– “Taller de Diseño Estructural” – 1ª edición Octubre 2011 
 

Docencia en Universidad de la República-Facultad de  Arquitectura: 

Grado: 
 
-CATEDRA ESTABILIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES IV (1989-31 marzo 2012), Gº 3. Titular de 
Cátedra  por resolución del Consejo de Facultad 03/10/07. Gº 4 resolución 08/10/08. 
-TALLER RIDAO (desde 1998) – Asesor de Estructura curso Proyecto. 
-CATEDRA MATEMATICAS SUPERIORES (desde 1981 hasta 1993). 
-INTEGRANTE POR ESTABILIDAD en GRUPO ASESOR del CON SEJO (1993). 
-TALLER PARODI / SCHELOTTO (desde 1993 hasta 1º abril 2008)– Asesor de Estructura curso 
Proyecto. 
-DEPARTAMENTO DE INFORMATICA - Colaborador Honorario, habiendo dictado curso CAD32. 
 
Post-Grado: 
  
-UNIVERSIDAD de la Rep.-Fac. de Arquitectura: “Diploma Especialista en Conservación del 
Patrimonio Arquitectónico” . AreaTecnológica-Estructura (desde 2009). 
-UNIVERSIDAD de la Rep.-Fac. de Arquitectura- Unida d de Educación Permanente (UEP)  –
Curso  de Post-Grado: “Arquitectura + Estructura: Intervención sobre cons trucciones 
existentes” . 1ª Edición julio 2002; 2ª Edición nov-dic 2002; 3ª edición julio 2003; 4ª edición 
nov/diciembre 2003 (Maldonado); 5ª edición mayo 2004; 6ª edición noviembre 2004 en Colonia 
Valdense; 7ª edición abril 2005; 8ª edición mayo 2005 en modo Teleconferencia para Paysandú; 9ª 
edición noviembre 2005 como aporte al gremio para Arquitectos de la Comunidad, en la SAU;10ª 
edición abril-mayo 2006; 11ª edición abril 2006-Ciudad de Mercedes; 12ª edición abril de 2007; 13ª 
edición Agosto 2007 (Para Arquitectos de Salto). 14ª edición Mayo 2008 (SAU). 15ª Mayo 2009. 16ª 
edición Mayo 2010, 17ª ed. Mayo 2011. 
-UNIVERSIDAD de la Rep.-Fac. de Arquitectura- Unida d de Educación Permanente (UEP)  –
Curso  de Post-Grado: “Arquitectura + Estructura Avanzado: Intervenciones  de Mayor 
Complejidad” . 1ª Edición setiembre 2006; 2ª Edición noviembre 2006 como aporte al gremio para 
Arquitectos de la Comunidad y Arquitectos del Interior, en la SAU; 3ª Edición diciembre 2007; 4ª 
Edición Octubre 2008; 5ª Ed. Octubre 2009. 
-UNIVERSIDAD de la Rep.-Fac. de Arquitectura- UEP  – Curso  de Post-Grado: “Patologías 
Estructurales” , 1ª edición Octrubre 2005; 2ª edición agosto 2006; 3ª ed. junio 2007; 4ª ed. 
Noviembre 2008; 5ª ed. Noviembre 2009.  6ª Ed.Junio 2010. 
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-UNIVERSIDAD de la Rep.-Fac. de Arquitectura- UEP – Curso  de Post-Grado: “Cimentaciones: 
criterios para su elección y métodos simplificados de cálculo y verificación” , 1ª edición, 
setiembre 2003; 2ª edición, julio 2004; 3ª edición agosto 2004 en Maldonado; 4ta. edición Julio 2005; 
5ª edición Mayo 2006; 6ª ed. Mayo 2007; 7ª ed. como aporte al gremio para Arquitectos de la 
Comunidad y Arquitectos del Interior, en SAU noviembre 2007; 8ª ed.Junio 2008 (SAU); 9ª ed. Junio 
2009; 10ª junio 2011. 
-UNIVERSIDAD de la Rep.-Fac. de Arquitectura- Otros  Cursos Unidad de Educación 
Permanente (UEP):  “Introducción al cálculo de Estructuras Metálicas y  de Madera” , agosto 
2003; “Cálculo de Andamios” , Mayo de 2004; “Losas sin Vigas” , setiembre 2004. 
 
Docencia Post-Grado en  S.A.U. (Sociedad de Arquite ctos del Uruguay): 
 
- “Arquitectura + Estructura: Intervención sobre cons trucciones existentes” . 18ª Edición mayo-
junio 2012; 19ª setiembre 2012 (Maldonado); 20ª Mayo 2013.  
- “Arquitectura + Estructura Avanzado: Intervenciones  de Mayor Complejidad” . 6ª Edición 
setiembre 2013. 
- “Patologías Estructurales”.  7ª edición agosto 2012; 8ª mayo 2013 (Paysandú); 9ª agosto 2013: 
10ª octubre 2013 (Melo-Cerro Largo).. 
-“Cimentaciones: criterios para su elección y método s simplificados de cálculo y verificación” , 
11ª edición setiembre 2012; 12ª octubre 2012 (Mercedes);13ª junio 2013 
 
 
 

3) ALGUNOS ANTECEDENTES LABORALES INTERVENCIÓN Y PA TOLOGÍA 
(últimos 5 años) 

 
Listado de Trabajos realizados del tipo RECONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL en el período 2009-
2013, en los que se practicaron estudios, diagnósticos, cálculos y proyectos de alguna manera 
relacionados con el tipo de trabajo solicitado. 
 
 
2009 

1) Estudio e Informe Patologías Edificio Cambadu (Prado)  
Descripción: Patologías de muy diversa naturaleza, estudio estructural de comportamiento para 
determinar las causas y realizar recomendaciones. Cateos y constatación de construcción de calidades 
diferentes, con varios sistemas de cimentación 

Arq. Cecilia Crocco  mcclarq@gmail.com  cel 099323383 
2) Reforma Museo de Historia del Arte - Intendencia de Montevideo - Incorporación de ascensor 

Descripción: En el año 2004 diseñé y calculé la estructura para el entepiso (biblioteca) del MuHar, previendo 
la incorporación futura de un ascensor. En el 2009 proyecté la incorporación de dicho ascensor, desde la 
cimentación, atravesando entrepisos existentes. El mismo fue inaugurado este año. 
Director Gustavo Ferrari Seigal gferrari@piso1.imm.gub.uy  
Tel. (598 2) 19502191 
Tele-fax. (") 19501916 
 
3) Refuerzo estructural Rambla 25 de agosto 324 

Descripción: en el año 2007 realicé un informe de evaluación de resistencia del entrepiso de esta 
construcción, sobre la posibilidad de su uso como oficinas. El mismo presentaba patologías y 
deficiencias de distinta naturaleza, y realicé las recomendaciones del caso. En el 2009 se decidió 
realizar un reforzamiento estructural, el cual proyecté. 
Ing.Leonardo Filippelli  lf@insur.com.uy 
 
 

4) Reforma con Reforzamiento e Incorporación de escalera para B.S.E. (Canelones) 
Descripción: sin antecedentes, debieron realizarse cateos de investigación, que refelaron una estructura muy 
particular de entrepiso, la que debió modificarse para incorporar una escalera de acceso que cumpliera la 
normativa. La estructura nueva sustenta la escalera y parte del entrepiso. 
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Arq. Lucy Tavidian LTavidian@bse.com.uy 
B.S.E.- Arquitectura 
 
5) Refuerzo techo edificio Hermanas Capuchinas 

Descripción: azotea de losa nervada en muy mal estado, que por seguridad debió reforzarse con un 
sistema de perfiles que acortaban sus luces. 
Arq. Susana Ochoa obras@montevideo.com.uy cel 099147748 
 

6) Informe Patologías Cuareim 1887 
Descripción: desplomes y fisuras de cierta entidad, que requirieron la realización de un diagnóstico. Se 
recomendó entre otras cosas realizar un seguimiento en el tiempo del comportamiento de testigos.  
Arq. Luis Martínez – CASABO S.A. Cuareim 1887 
 

 
 
2010 
 
 

1) Informe/Diagnóstico Estructural Edificio Ex.-Jockey Club (18 de Julio 857) 
(Patrimonial) 

Descripción: Edificio diseñado por el arquitecto francés Joseph Paul Carré en el año 1920. Se  estima como 
fecha de finalización de obras de la estructura el  17 de diciembre de 1923 pero fue finalmente  inaugurado el 1º 
de enero de 1932. Tras la fachada se alojan 9000 m2 de construcción en 15 niveles. 
En el año 1975 fue consagrado Monumento Histórico Nacional. Actualmente se encuentra cerrado y abandonado 
desde 1997, período en el cual el edificio sufrió importantes deterioros, potenciados por la falta de mantenimiento 
que venía sufriendo en los últimos años, (aberturas y vidrios rotos, cañerías con pérdidas, impermeabilizaciones 
en mal estado, etc.).  
Realizo el estudio de patologías estructurales del hormigón armado, diagnóstico y proyecto de reconsolidación. 

SACEEM – Arq. Javier Rodríguez jrodriguez@saceem.com  2916 02 08 
Arq. Mario Moreno mmoreno@saceem.com 
 

2) Informe Patologías Mercado Chico 230  (febrero 2010) 
Descripción: evaluación de construcción muy deteriorada. 
Arq.Alvaro Curbelo construre@gmail.com Tel/fax : 2711.1078 
 

3) Proyecto Consolidación Mercado Chico 230 (abril 2010) 
Descripción: basados en el informe del punto 2, se decidió realizar esta consolidación. 
Arq.Alvaro Curbelo construre@gmail.com Tel/fax : 2711.1078 
 

4) Informe Estructural Ministerio del Interior 
Descripción: Evaluación de entrepisos de gran porte ante una nueva situación de carga por sala de 
servidores. Estudio de los estados de carga, dado que se trata de un edificio con acceso de publico.  
Arq. Santiago Blanco sbmarq@gmail.com  santiagobm.1702@gmail.com 
 arquitecturapenitenciaria@minterior.gub.uy 
 

5) Informe Estructural Hotel Rambla (Patrimonial) 
Descripción:  ante sucesivas reformas que se realizaron, diagnóstico de situación. 
Arq. Christian Kutscher christian.kutscher@montevideo.goethe.org  Tel.: +598-2410 5813 
 
6) Reciclaje y Consolidación J.C.Gómez y Reconquista 

Descripción: Edificio en zona protegida, que incorpora varios niveles, manteniendo los valores 
arquitectónicos. Importantes refuerzos e incorporación de estructura. 
Arq.Miguel Arrospide ararr@yahoo.com   27083229 
 

7) Readecuación Estructural Edificio Colón 1513 – Ciudad Vieja  
Arq. Carlos Siccardi carlos@siccardi.com 27077062 
Descripción: Edificio en zona protegida, que incorpora varios niveles, manteniendo los valores 
arquitectónicos. Importantes refuerzos e incorporación de estructura. 
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2011 
 
 

1) Proyecto Reconsolidación Portal de Rabú (Ex.-Asilo D.amaso Antonio Larrañaga, Calle San 
Salvador y Jackson) (Patrimonial) 
Arq. Inés Llorente DGA-Udelar inesllorente31@gmail.com 099604265 
Descripción: Restos en muy mal estado de dicho edificio Patrimonial, con una situación de deterioro 
enorme y un apuntalamiento que invade la mitad de la calle San Salvador. Se proyecta el retiro del 
apuntalamiento, con la conservación de los principales elementos del Portal, incluída la fachada. Esto 
formará parte de un complejo edilicio actualmente en desarrollo.  
 
 

2) Readecuación Estructural Edificio Piedras y Yacaré – Ciudad Vieja 
Arq. Carlos Siccardi carlos@siccardi.com 27077062 
Descripción: Edificio en zona protegida, que incorpora varios niveles, manteniendo los valores 
arquitectónicos. Importantes refuerzos e incorporación de estructura. 
 
 

3) Informe Patología Ex.-Herrería Trinidad (Patrimonial) (marzo 2010) 
Arq.Javier Naddeo hjnaddeo@gmail.com 099145620   
Intendencia de Flores 
Descripción: Situación similar –en escala mucho menor-, a la del Portal de Rabu. Informe de Situación. 
Recomendaciones para el apuntalamiento por situación de riesgo.  
 

4) Informe Patologías Edificio Atlas 
Arq. Susana Ochoa obras@montevideo.com.uy cel 099147748 
Descripción: Edificio moderno con patologías en el subsuelo. Diagnóstico y Terapéutica. 
 

5) Proyecto reconsolidación Ex.-Herrería Trinidad (Patrimonial) (agosto 2010) 
Arq.Javier Naddeo hjnaddeo@gmail.com 099145620   
Intendencia de Flores 
Descripción: Proyecto de reconsolidación, con previsión de entrepiso futuro, de la obra cuyo informe se 
realizó meses antes.. 
 
 

6) Reconsolidación y refuerzo estructural Rep. De Corea 2944 
Arq.Leonardo Tugentman arqtugentman@hotmail.es 099695500 
Descripción: Edificio Industrial de H.A. a incorporar cargas. Refuerzos y consolidación. Tratamiento de 
armaduras corroídas. 
 
 

7) Anteproyecto Reforma Estructural Estadio 10 de Julio – Florida 
Arq. Willy Rey estudioarea@gmail.com  094447548 
Arr. Miguel Azadian 094455766 
Descripción: Anteproyecto estructural para el reciclaje de dicha construcción.  
 
 

8) Reforma y refuerzos estructurales Juzgado de Paz en Mercedes 
Poder Judicial - Arq. Sandra Núñez msnunez01@hotmail.com 099240314 
Descripción: modificaciones en planta alta. Demolición de muros con incorporación de elementos 
sustitutivos. 
 
 

9) Informe Patologías Sarandí 279 – Ciudad Vieja 
Arq. Ricardo Romero obra@urban-imports.net  
Descripción: construcción en zona protegida. Informe sobre elementos que se pueden conservar y los 
que no, a efectos de su presentación en Comisión de Ciudad Vieja. 
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10) Informe Patologías Lucernario BROU Fray Bentos (Patrimonial) 

Arq.Nancy Igoa Nancy.Igoa@brou.com.uy  tel 1896-4684 
Descripción: determinación de las causas de desprendimientos de material de la zona del lucernario. 
Determinación de posibles riesgos para las personas. Recomendaciones de actuación. 
Arq. Alvaro López LLanes Alvaro.Lopez.Llanes@brou.com.uy  
 

11) Ampliación Polo Tecnológico de Pando – Ascensor y Escaleras– Udelar 
Arq. Eduardo Laurito elaurito@farq.edu.uy 099158100 
Descripción: Incorporación de ascensor y escalera para los distintos niveles del edificio. Apertura de 
vanos e incorporación de entrepisos. 
 
 
 

2012 
  
 

1) Informe Patologías Estructurales Concepción Arenal 1663 - M.S.P. 
Arq. Teresita Amarillo tamarillo@msp.gub.uy 099291095 
Descripción: Recomendaciones sobre preocupante estado de perfilería de acero muy deteriorada 
en predio propiedad del M.S.P., y construcciones vecinas afectadas. 
 

2) Proyecto Recontrucción Lucernario BROU Fray Bentos (Patrimonial) 
Arq. Alvaro López LLanes Alvaro.Lopez.Llanes@brou.com.uy 
Descripción: Proyecto con incorporación de elementos prefabricados a efectos de mantener la 
forma de trabajo existente, y minimizar los tiempos de obra.  
 

3) Apoyo a Dirección de Obra en Reconsolidación Portal de Rabú (Ex.-Asilo D.amaso 
Antonio Larrañaga, Calle San Salvador y Jackson) (Patrimonial) 

Arq. Inés Llorente DGA-Udelar inesllorente31@gmail.com 099604265 
Descripción: 2ª Etapa obra, llegando hasta el desapuntalamiento total de la fachadaen Julio 2012. 
 
 
 
 

2013 
  
 

1) Proyecto Consolidación y modificación edificio Misiones 1423 (Ex-Banco de Crédito) 
Arq.Alfredo Fontes jaffontes@gmail.com 
Descripción: Adecuación Edificio a función Departamento de Garantía de Alquileres – CGN. 
Recuperación de Lucernarios, verificación y refuerzo de entrepisos, incorporación de escaleras y 
elementos de accesibilidad. 
 

2) Refuerzo Estructural sector techo ColegioSeminario. 
Estudio Arqs.Salesi-Siciliano salesi.sicilianotecnica@gmail.com 

Descripción: techo de bovedillas cerámicas curvas y perfiles metálicos en estado de deterioro avanzado, 
que como medida de seguridad se refuerza con entramado de vigas metálicas. 
 
3) Inspección a la Plaza de Toros de Colonia. 

Descripción:  Junto con el Arq.Miguel Angel Odriozola, realizamos una inspección visual. 
Posteriormente comenzamos un estudio de la estructura, basados en antecedentyes gráficos y 
relevamiento, con la finalidad de llegar a una propuesta de reconsolidación. Proyecto en desarrollo. 
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Algunos Proyectos destacables Anteriores a 2009 
 
- Reconsolidación y adecuación estructural Casa de Canarias – MAPI (Patrimonial) 
- Proyecto reconsolidación galería Hospital Italiano (Patrimonial) 
- Reconsolidación Hormigón Armado Frigorífico Ottonello 
- Reconsolidación Balcones Casa del Partido Nacional (Casa Vaeza) (Patrimonial) 
- Plataforma protección perimetral patologías Edificio MIDES 
- Estudio patologías Parroquia de La Teja 
- Refuerzos estructurales planta Pili (Paysandú) 
- Estudio patologías edificio Cambadu (Cordón-Mdeo.) 
- Evaluación estructural edificio Anexo MSP 
- Informe Patologías Colonia Etchepare MSP 
- Intervenciones en Hospital Vilardebó (Patrimonial) 
- Informe Policlínica Ismael Cortinas 
 
 
 
 

4) OTROS ANTECEDENTES 

 

Participación en Cursos, Congresos, Seminarios y Co nferencias 

Como Expositor: 
 
“Consolidación y Recuperación del Portal de Rabú – Asilo Dámaso Antonio Larrañaga 
(Intervención 2010-2012)” 
27/08/13 – Conferencista en Seminario “Conmemoración 10 años de Alconpat – Uruguay” Auditorio 
ALADI (Cebollatí 1461, Montevideo). 
02/12/13 – En Conferencia “Casos de Intervención en Arquitectura Patrimonial” Auditorio Campus 
Pocitos – Universidad ORT. 
 
 
“Consolidación y Recuperación del Portal de Rabú – Asilo Dámaso Antonio Larrañaga 
(Intervención 2010-2012)” 
27/08/13 – Conferencista en Seminario “Conmemoración 10 años de Alconpat – Uruguay” Auditorio 
ALADI (Cebollatí 1461, Montevideo) 
(ver fotos en al final de este documento) 
 
“Rehabilitación de edificio industrial de hormigón armado” 
17/08/10 – Conferencia en el 4º Congreso Uruguayo Alconpat y 3er. Congreso Regional de Gestión 
de Calidad, Patología y Recuperación de la Construcción.  
09/2010 – Edificar Nº54 
18/12/2010 – Conferencia en la modalidad ON-LINE para Arquitectos de todo el país 
(ver fotos en al final de este documento) 
 
 
 “En el Sendero de la Arquitectura Italiana en el Ur uguay: Reconsolidación del Hospital 
Italiano” .  
Setiembre 2003 – Universidad de Nápoles Federico II, Facultad de Ingeniería, Ponencia en Simposio 
Internacional “Involucri quali messaggi di architettura” 
Diciembre de 2003 – Publicado en Revista Edificar Nº38  
2003 Auditorio de la Universidad Ort,  
2003 Auditorio de S.A.U.,  
2003-En la I.M.M., dentro de curso sobre Obras de Valor Patrimonial.  
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Setiembre 2004 – Congreso Alconpat: (LATU, Montevideo) 
2004 – Ponencia - Congreso “Análisis Estructural de Construcciones Históricas” en Padova (Italia) 
 
 
“Reconsolidación de Casa de Canarias” (Actualmente MAPI) 
Setiembre 2004 – Congreso Alconpat: (LATU, Montevideo): 
Julio 2004 – Ponencia en congreso CICOP “VIII Congreso Internacional de Rehabilitación del 
Patrimonio Arquitectónico y Edificación” Yaiza, Lanzarote, Islas Canarias, España.  
Agosto de 2004 – Publicado en Revista Edificar Nº41 
(ver fotos en al final de este documento) 
 
 
18/05/2009 – Conferencia "Criterios de Intervención sobre construcciones exi stentes, 
presentación de casos" . Universidad ORT. 
12/2008  - Miembro del Comité Evaluador de Trabajos para e ALCONPAT/08 : III Congreso Uruguayo 
y II Congreso Regional de Gestón de la Calidad, Patología y Recuperación de la Construcción. 3 al 5 
de diciembre / LATU. 
18 de Octubre 2007-Conferencia “Sobre lo Construído o a Construir: un Compromiso D iario”  en 
la Feria de la Construcción (LATU).  
Octubre 2006- Conferencia “La Causa más Probable”  en Seminario “Patología y Gestión de la 
Calidad”– SAU 
Octubre 2006- Charla “Tecnología para el Reciclaje” , del IC en V Jornadas de Participación en 
Arquitectura “Construir en un contexto de crisis”. 
Setiembre 2006- Intervención en Ponencia “F.E.M Analices of some relevant architectures in Uruguay 
and Italy”, VIII Congreso Internacional de Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico y Edificación”, 
Buenos Aires-Salta, Argentina. 
Julio 2005 – Invitado en Panel Científico de - Seminario – Foro: “Situación de la Patología de la 
Construcción en el Mercosur” 
Diciembre de 2005 – Seminario “Proyectar en lo Creado” – Fac.de Arq., Udelar. 
2006- Integrante del Comité científico Congreso Alconpat Setiembre para el estudio de Ponencias 
presentadas. 
1989-1991- Cursillo de “Introducción a la Computación (Programación) aplicado a la problemática del 
curso de Estabilidad IV”. 
1994 Curso de Post-Grado "Patología de las Construcciones", desarrollando el tema "RECICLAJES". 
1997 Conferencia “Coordinación de las diferentes materias técnicas en el Proyecto Arquitectónico, 
mediante el uso de programas Cad”, en la S.A.U. 
1998 Conferencia en el 1er Foro Internacional de la Sociedad de Psiquiatría Social: “Sociedad en los 
albores del 3er.Milenio”. Tema: “Arquitectura, contenedora y condicionante de las Emociones 
Humanas”  
1999  Conferencia “Sin Miedo a los Programas: Uso selectivo y combinado de los mismos para la 
creación de un entorno amigable y productivo”, en la S.A.U. 
1999 “Introducción al uso de Programas C.A.D.: CAD 32”, en el Departamento de Informática de la 
Facultad de Arquitectura. 
 
Como Asistente: 
 
02/12 – Conferencia “El Arte de Proyectar Estructura” – Ing.Paulo Helene. Universidad de 
Montevideo, Facultad de Ingeniería.  
08/11 – Conferencia: “Modelización de Estructuras formadas por arcos y/o paredes de carga 
sometidas a cargas cíclicas o dinámicas. Aplicaciones para la conservación de Edificios Históricos” – 
Dr.Ing.Fernando Sima – Sede de APPCU 
05/11 – Conferencia: “Análisis de la Resistencia del Hormigón en Estructuras Existentes con el fin de 
evaluar su seguridad” – Ing.Paulo Helene. Fac. de Arq.-Udelar 
03/11 – Conferencia “Protección Catódica del Acero en el Hormigón” – sede de APPCU 
04/11 – IV Simposio Latinoamericano de Tensoestructuras – Fac. de Arq. Udelar 
03/11 – Curso “Diseño de Cursos Virtuales” – Universidad ORT – Instituto de Educación. 
09/11 – Conferencia “Estudios de Estereotomía Digitalizada: Escaneo Laser y modelos digitales para 
la conservación de bóvedas nervadas del siglo XVI en Oaxaca, México” 
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09/10 – Cursillo “Refuerzos con Fibras de Carbono”  - SIKA – Hotel NH Columbia 
12/10 – Conferencia “Métodos Analíticos o Empíricos para la Mejora de Suelos” – Prof.Jan Maertens 
de TCP 
2010 – Jornada de diseño de pisos y pavimentos en hormigón fibroreforzado con la utilización del 
programa PAVE de Maccaferri 
2001  - Curso “INTERVENCION EN EDIFICIOS DE VALOR PATRIMONIAL”, dictado por el Ing.Sergio 
Nencioni, de la Universidad de Florencia; organizado por UEP-Fac.de Arquitectura-Universidad de la 
República. 
06/2003  -  Primeras Jornadas ALCONPAT sobre “Patología y Gestión de Calidad en la 
Construcción”.  
-  Primer Curso de la Red REHABILITAR: “Diagnóstico y Recuperación de Estructuras de Hormigón 
Armado”. 
07/2005  - Seminario – Foro: “Situación de la Patología de la Construcción en el Mercosur”. 
11/05 – Curso “CYPECAD 3d versión 2005.1”  
11/08 – Seminario “Hormigones de alto desempeño” Ing.Alejandra Benítez del INTI. Univeridad ORT. 
12/2008  - ALCONPAT/08: III Congreso Uruguayo y II Congreso Regional de Gestón de la Calidad, 
Patología y Recuperación de la Construcción. 3 al 5 de diciembre / LATU. 
18/11/09 - Conferencia: "Diseño y cálculo de losas postensadas para edificios" a cargo del Ing. Carlos 
Miglioi -  Asociación de Ingenieros del Uruguay. 
09/88 Primeras Jornadas sobre Patología de los Edificios.  
11.88  "Tratamiento docente conjunto de las técnicas del hormigón armado y hormigón pretensado". 
1991 "Calidad en la Construcción y en la producción de Hormigones" dictado por el Dr. Ing. Alvaro 
García Meseguer. 
1991   "Nuevos desarrollos técnicos en la construcción" dictado por la Cátedra Itinerante Instituto 
Eduardo Torroja. 
 
 
 
 
Actividades Gremiales y Profesionales Honorarias 

- Miembro de la Comisión Directiva de ALCONPAT (Asociación Latinoamericana de Control de 
Calidad, Patología y Recuperación de la Construcción) en período 2007-2010. 

- Miembro de la Comisión Directiva de la SAU (Sociedad de Arquitectos del Uruguay) desde Octubre 
2007 hasta el presente. 
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Laboratorio Liebig. Museo Liebig. 

Lucía Lewowicz. 

 

Por azar, en Julio de 2010 fui de visita al Museo de la Revolución Industrial  (o museo Anglo) sito en la 

ciudad de Fray Bentos, Río Negro, Uruguay. Al comenzar a recorrerlo descubro que dicho museo se 

funda originariamente  en el desarrollo a escala industrial de un producto realizado por el gran químico 

alemán del siglo XIX, Barón Justus von Liebig (1803 – 1873). Este, se comercializaba como producto 

farmacológico desde 1847 en la Farmacia Real de Munich, Alemania, y en algunas otras farmacias 

controladas por el propio Liebig. 

En 1862 Liebig recibe una propuesta de un ingeniero también alemán, Georg Giebert que consistía en el 

desarrollo a  escala industrial internacional del llamado Extracto de Carne, ideado por el gran químico. 

Esta oferta entusiasma mucho a Liebig y Giebert viaja a Munich para aprender a prepararlo y para 

calcular el tamaño de las máquinas que debían procesar más de 2500 Kg por día. En 1863 Liebig recibe 

las primeras libras de extracto de carne y las analiza químicamente quedando muy satisfecho con los 

resultados de su control de calidad. Así Giebert obtuvo el permiso final para producir el afamado 

Extracto de Carne.  

A medida que la fábrica Liebig (1863 – 1865) se iba construyendo, la producción crecía 

exponencialmente por la gran demanda que se produjo casi inmediatamente. Es una suerte que el gran 

químico haya podido ver el desarrollo de su invención, que para el área alimenticia constituía una 

notable innovación. Pero en Fray Bentos, a su vez, se generaron varios, y en algunos casos serios, 

problemas nuevos. Solo mencionaré aquí el problema de los desperdicios del ganado, pero antes, debo 

señalar, que se salaba carne para producir tasajo, que se envasaban lenguas para producir conservas, 

que se producían latas de corn beef  (la calidad de este producto fue tal que el Uruguay es conocido en 

todo el mundo por este producto cuya marca era “Fray Bentos”) cueros, harina de hueso, harina de 

carne, etc. ; sin embargo, la cantidad de desperdicios era enorme. El Ing. Giebert le planteó este 

problema a Liebig y éste, raudo, solicitó una muestra del desperdicio mencionado. 

Muy poco después, Giebert recibió una nueva fórmula para producir fertilizante o “guano” como 

llamaban en esa época a los distintos tipos de fertilizantes. Este nuevo producto resultó otro inmenso 

éxito comercial para la Compañía Liebig de Fray Bentos. Algunos investigadores han opinado que el 
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ingreso anual que se recibía gracias a la venta del guano superaba con creces el ingreso recibido por los 

otros productos fabricados. 

Sin embargo y aprovechando esta brevísima descripción de la práctica científico-industrial que se llevaba 

a cabo en la Fábrica Liebig, me interesa hacer notar dos aspectos relevantes del desarrollo de la ciencia 

después de la Revolución Industrial, destacando, en primer lugar, el vínculo inmediato que se establece 

aquí entre la producción científica, la tecnológica y la técnico-industrial, como síntoma clarísimo de 

dicha revolución.  

En segundo lugar, parece necesario considerar la premisa de que el conocimiento no es universal   

cuando de aplicación práctica se refiere (las limitaciones de la materia prima son un ejemplo claro de 

esto)  pero lo es desde un punto de vista teórico, lo que hace del conocimiento científico un gran motor 

para la globalización del mundo. Un fenómeno que se atribuye reciente y que es claramente muy 

antiguo. 

Desde un punto de vista histórico es importante destacar que el establecimiento Liebig-Anglo acompaña 

el desarrollo ganadero de nuestro país siendo una de los hitos e instancias más innovadoras del mismo. 

No solo por lo que este establecimiento desarrolló, sino por cómo se encadena con una mono-

producción que comienza antes y continúa hasta nuestros días. Uno de los efectos notables de esta gran 

fábrica fue el mejoramiento de las razas bovinas y el hallazgo de que las carnes ovinas podían producir la 

misma calidad del extracto de carne, ideado por Liebig, aunque los costos de su producción fueran 

diferentes. 

Asimismo, me interesa señalar el comportamiento de la ciencia producida en Alemania para el 

desarrollo agrícola y  ganadero de nuestro país, a pesar de la invisibilidad de este hecho. Por ejemplo, en 

el mejoramiento de las especies agrícolas como el trigo  u otros cereales nos encontramos también con 

Albrecht Boerger, fundador de la Estación Experimental  “La Estanzuela”. Ambos aportando además una 

institución especial : el laboratorio científico-tecnológico. En el primer caso un laboratorio de control de 

calidad fundamentalmente y en el segundo, una estación experimental. Dos tipos  especiales de 

laboratorios científicos, propios de los cambios que exigió la revolución industrial. 

Por último quiero anotar que Liebig fue un gran querellante y defendió sus patentes y resultados 

científicos como si se tratara de su propia vida. Por ello ideó maneras muy tajantes de publicitar su 

productos. Por ejemplo, ninguno de ellos aparecía, en sus etiquetas o cromos, sin su firma la cual 

garantizaba además la calidad de su producto. Liebig tenía clara y muy adelantada idea del valor de la 
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publicidad de los productos comercializables para incrementar el valor producido por las empresas que 

desarrollaban sus productos al punto que concibió un libro de recetas culinarias para el uso local del 

extracto de carne. Por local quiero expresar que prestó atención a los modos y usos culturales de la 

cocina de cada país que recibía (o los potenciales países) extracto de carne y los incluyó de diversas 

maneras en sus recetas. Esta fue una estrategia sin parangón en la época. 



REPORT ON CURRENT SITUATION OF THE LABORATORY 

OCTOBER 2013 

 

OBJECTIVES:  

1. Organize papers and digitalize.  
2. Create an inventory of the library material. 
3. Create a list of extra materials that can be donated to secondary education institutions. 
4. Create a list of materials to be provisionally exhibited in the museum.  
5. Classify the material that is uncertain in terms of periods and research on their use. 

 

ACTION PROCEDURE 

An inventory of the books in the library located in the Museum is carried out. 386 books are 
included.  

At the same time, a list of 28 glass items is made. As the number of items is large, it is 
recommended that these be donated to educational institutions of the city, the museum keeping a 
sufficient number in order to exhibit them or use them as deemed appropriate.  

In addition, those glass items that had not been identified during the first stage were investigated 
in the different catalogues in the library.  

A list of the possible objects to be provisionally exhibited in the museum was made.  

Currently, the documents found in the old storehouse are being scanned and classified under 
“LEMCO” and “ANGLO”.  

 

OBSERVATIONS 

Of the 386 books surveyed, 13 are in very poor conditions: just touching them implies the paper 
breaking down. Others are in good conditions but with no binding. The books considered belong 
to the period that goes between 1822 and 1975, although most of them belong to the period 
between 1865 and 1910, German being the prevailing language.  

The content of the boxes of glass material is being checked again with the data emerging from the 
catalogues and the laboratory documents. This implied that some elements included in boxes 
labeled as “Anglo” or “Uncertain” became part of the group “Liebig” and vice versa.   

A purchase order of glass materials for the plant in Colón, Argentina of 1919 was found. This 
served as a guide to know exactly what was used in those times. It is still necessary to check 
whether there are books belonging to the lab in the storehouse.  



The documents found are being scanned and photographed to be later put in the library in 
drawers clearly identified as LEMCO and Anglo. This is still in process because the Municipality of 
Río Negro has not been able to install the scanner in the PC. 

CONCLUSIONS 

The inventory of all the books in the library of the museum has been drawn up and 20 of these 
books have no binding. It was suggested to the Museum authorities to bind them in order to be 
able to exhibit them.  

Thirteen worn books (biological damage) were separated and identified since their binding is not 
viable.  

Currently, we are checking the books in the storehouse to see whether any book or document of 
interest was left.  

The list of materials was made for a possible donation and those to be provisionally exhibited in 
the museum.  

Items 1 and 5 of the objectives set at the beginning have not been finished and are now in 
progress.  

 

NEXT ACTIVITIES 

• Continue with the scanning of documents found in the place where the glass materials 
were in the lab. 

• Continue looking for data related to the analysis that were carried out in the lab and to 
what products, especially during the first stage of LEMCO. 

• Analyze the list of materials to be donated and the list of objects to be exhibited in the 
museum. It is suggested to write a text to go with these items if exhibited, explaining what 
it is, its functions and estimated period.  

• Continue looking for articles related to Justus von Liebig or meat extract in the oldest 
bibliography.  

• Continue checking glass material because new information continually appears.  

 

PENDING ACTIONS WITH THE MUNICIPALITY 

1) Assembling and cleaning the microscope, colorimeter and scale.  
2) Cleaning and repainting the laboratory baths of the storehouse. 
3) Requesting naphthalene and silica for the library to avoid humidity and parasites. 
4) Having access to the microfilmed plans of the laboratory.  

 

 

Q.F Horacio Rodriguez- 11/5/2013   



SISTEMA PATRIMONIAL INDUSTRIAL ANGLO 
Comisión de Gestión 

 
ACTA DE REUNION No. 13 – Fecha: 20 DE OCTUBRE de 2010. 

 
 
En la ciudad de Fray Bentos, a la hora 13.00 del 20 de octubre de 2010 y en el Museo de la Revolución 
Industrial, se reúne la COMISIÓN DE GESTION del Sistema Patrimonial Industrial ANGLO con la presencia 
del Arq. Ricardo Cordero de la Comisión del Patrimonio, Arq. Mauro Delgrosso y Sr. René Boretto por la 
Intendencia Municipal de Río Negro y la Arq. Elba Fernández por la DINOT. 
 
Atendiendo a los tiempos que disponen los invitados, se recibe primeramente al Ing. Agr. Alfredo 
Irureta, Director del Depto. de Desarrollo de la Intendencia Municipal de Río Negro y el Sr. Miguel 
Rochón, Coordinador del Parque Industrial Municipal. 
 
En primera instancia el Arq. Delgrosso presenta sucintamente la Comision y sus intenciones y los 
objetivos principales y se expresa sobre la necesidad de establecer este vinculo con los responsables 
del sitio donde esta aplicándose este Sistema Patrimonial. Menciona que es necesario tener y propiciar 
vinculaciones mas concretas, serias y documentadas como para encontrar caminos de gestión de todo 
este entorno donde todos tenemos mucho que aportar para salvar situaciones varias que se presenten. 
 
El Arq. Cordero dice que este Sistema es de los dos patrimonios importantes (Colonia es el otro) donde 
se tiene una relacionamiento con la Comisión de Patrimonio a través de una comisión especial de 
gestión creada inter institucionalmente, lo que otorga a Fray Bentos una jerarquía tal que hay que 
aprovechar para desarrollar acciones en conjunto. Dijo que se debe tratar de mejorar la forma de 
manejo y gestión de este Parque Industrial máxime teniendo en cuenta que todas sus instalaciones son 
Patrimonio Histórico Nacional. Opina que es importante comenzar a hacer acciones coordinadas, con 
miras concretas y que lo que se haga no atente contra ese patrimonio, máxime teniendo en cuenta que 
se pretende presentar este Sistema Patrimonial ante la UNESCO, lo que requerirá a través del tiempo 
algunas adecuaciones, modificaciones e inclusive demoliciones de construcciones no autorizadas que no 
son compatibles con lo que se desea preservar históricamente del sitio.  
 
El Arq. Irureta menciona que es toda su buena intención cooperar. Que actualmente se tiene en cuenta 
el contenido del Decreto Nacional asignando a esto y dentro de lo posible se defiende el patrimonio, 
sobre todo en la pre selección de privados que desean radicarse. Se está promoviendo la instalación y 
talleres pero en lo que se presenta siempre se tiene en cuenta la reglamentación. Se considera que 
esto es una herramienta muy favorable que beneficiará el futuro del conjunto y ello compromete a 
comportarse armónicamente y en coordinación como la que se propone. 
 
El principal tema que se aborda es el de la documentación que debería ser convenida con un privado 
que desee ocupar un sitio, espacio o edificio comprometido en la zona del SPIA. Se conviene que cada 
uno de los presentes aportará datos, informaciones, sugerencias para que el Dpto. Jurídico Municipal 
pueda valerse para definir un documento y un sistema jurídico para modificar lo existente actualmente 
y que sea base para futuras ocupaciones. La opinión desde cada punto de vista seguramente servirá 
para la redacción del documento final que el Ing. Irureta informa que el Sr. Intendente ya ordenó que 
se realicen a la brevedad los convenios que no estén vigentes y asignó la tarea al Esc. Oliver con quien 
el Arq. Delgrosso dice que ya estamos en contacto por este tema. Además, menciona como positivo el 
hecho de que empresas deudoras o que estaban en condiciones anormales, han estado entregando los 
locales que vuelven a la órbita municipal. 
 
Se considera también el tema de la situación de mantenimiento de varios locales y en caso especial de 
las cámaras frías que por su volumen resulta difícil pensar cómo podría hacerse una recuperación o 
reutilización. Se estima que de cualquier manera lo que hay que buscar es tener un informe de 
situación de las estructuras para tener una idea más cercana de los proyectos que pudieran impulsarse. 
Se menciona que ha quedado por concretar un informe técnico de la Facultad de Arquitectura y de la 



Facultad de Ingeniería, lo que ayudaría a comprender mejor la realidad de la estructura, su estado, sus 
necesidades inmediatas de mantenimiento y eventualmente alguna sugerencia para su reciclaje.  
 
LECTURA Y APROBACION DE ACTA ANTERIOR. Se procede a la lectura del acta de la Sesión realizada 
en Montevideo el 20 de agosto próximo pasado, lo que motiva algunas observaciones que serán 
realizadas vía mail por los asistentes para después aprobarla definitivamente. 
 
NOTA DEL BABY FUTBOL DEL CLUB ANGLO. Se recibe de la Intendencia una nota de la entidad por la 
cual informa de obras ya realizadas en sus dependencias y además solicita aporte municipal en mano 
de obra e insumos para el cierre perimetral del edificio. Se informará a la entidad que en cuanto al 
cerramiento que continúen el cerco verde actual sin necesidad de ninguna estructura alternativa como 
por ejemplo un alambrado que quede a la vista exterior. En cuanto al uso del local ex kiosco policial, 
que se podría usar como lugar para servicios higiénicos dependiendo del contenido de los mismos y 
asegurándose la evacuación de sus residuos a la red cloacal. 
 
VISITA A DEPENDENCIAS DEL PARQUE INDUSTRIAL. Durante dos horas y en compañía y con el aporte 
informativo del Sr. Miguel Rochón se procedió en la fecha a visitar algunas de las dependencias y 
locales para que los integrantes de la Comisión tomaran conocimiento del estado de los mismos y 
proyectos futuros a emplazar en los mismos o su uso dentro del circuito turístico cultural. 
 
REUNION CON SR INTENDENTE. El Arq. Delgrosso informa que a la hora 18 y 30 de la fecha nos recibirá 
en su despacho el Dr.Omar Lafluf para conversar sobre los temas que son preocupación de esta 
Comisión y de cuyo desarrollo se da cuenta a continuación. Desarrollada la reunión en la Sala Dr. 
Guillermo Ruggia, se deja constancia de los temas principales abordados:  
1 – El Sr. Intendente informa que habló particularmente con el Ministro Herlich diciéndole que debido a 
la postulación para UNESCO será necesario contar con un apoyo a la Intendencia para gestionarlo pero 
no supo decirle qué insumos y qué cantidades serán necesarios por lo que solicita mayor informaron al 
respecto, lo que se produce a través de los Arq. Cordero y Delgrosso. 
Se fijan algunas pautas en tiempos: hacer estudio de llamado y convocatoria durante resto del 2010, 
para un Concurso del diseño del Programa de presentación del Expediente ante UNESCO donde pueda 
darse la oportunidad a que se presenten personalidades de reconocido valor técnico y profesional con 
un equipo que esté en condiciones de desarrollar lo necesario. Realizar las correspondiente 
CONTRATACIONES en 2011 y dar un plazo de trabajo al Proyecto ganador hasta Setiembre 2012 para 
presentar a pre estudio. El Secretario Boretto informa que se cuenta con la oferta de la Dra. Nuria 
Sans, Directora para América Latina del sector Patrimonio Mundial de la UNESCO, de manera que con 
una antelación suficiente a la presentación del expediente final, los técnicos de esa Dirección puedan 
revisar el documento y asesorar para su entrega lo mejor posible. El Dr. Lafluf pide que se le entregue 
informe sobre las motivaciones por las cuales hay que hacer la convocatoria de la Comisión de 
Postulación, su conformación y qué trabajos deberá abordar y si es posible un listado de nombres de 
técnicos nacionales que pudiesen ser convocados para premiar un Proyecto a aplicar en última 
instancia. 
Además, el Sr. Intendente adelanta que para el presupuesto quinquenal que la Intendencia tiene en 
preparación, se estipularán recursos para el tema Patrimonio y para el proyecto UNESCO. 
Por su parte, la Arq. Fernandez en nombre de la DINOT, expresa al Sr. Intendente la necesidad de 
culminar a la brevedad con la presentación definitiva y aprobación del Plan Fray Bentos oportunamente 
preparado y que debe ser aprobado en la Junta Departamental. Se entiende que este documento es 
esencial para justificar toda la actividad que se encuentra realizándose, inclusive la propia actividad de 
esta Comisión de Gestión donde participan varios Ministerios basado en lo que dispone dicho Plan. 
El Sr. Boretto solicita al Sr. Intendente si él lo considera conveniente, emitia una resolución 
reconfirmando su persona como delegado de la Intendencia en esta Comisión de Gestión, ya que su 
designación había sido hecha cuando él aún era funcionario municipal antes de retirarse para 
jubilación. 
 
No habiendo más asuntos para tratar y habiéndose agotado en su totalidad el orden del día propuesto 
para la fecha, se levanta la sesión a la hora 19 y 15 minutos. 



 
  
 
Para constancia, se firma en la fecha, aprobándose las actuaciones. 
 
 
 

Arq. Mauro Delgrosso                                                   René Boretto Ovalle 
Presidente                                                                    Secretario 

 
 
 
 
ORDEN DEL DIA 
 
 
-        Propuesta de cerco en cancha de baby futbol club Anglo 
-        Reunión con Ing. Agrón. Alfredo Irureta (Director del Depto de Desarrollo, incluye Parque 
industrial) y con Miguel Rochón (Jefe de mantenimiento Anglo) para coordinaciones y pautas comunes. 
-        Retomar cronograma UNESCO, evaluar acciones. Reunión con el Intendente para hablar sobre 
este tema. Esta reunión habría que agendarla apenas confirmada la reunión CGA. 
-        Plan de manejo del SPIA. Retomar lo hecho hasta ahora y abordar pasos para lograr un Plan de 
Manejo del Sitio. 
-        Coordinar reunión con Escribano del Depto. de Jurídica para elaborar exigencias y 
requerimientos para un protocolo de “contratos” de personas y empresas que se ligan al SPIA. 
-        Realizar recorrida por el SPIA (Túneles, latería, conserva) para no perder el contacto con el 
sitio y refrescar y renovar impresiones. 
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OMISION DE GESTION ANGLO 
ACTA DE REUNION No. 10 – Fecha: 20 DE AGOSTO de 2010. 

 
 
En la ciudad de Montevideo, el día 20 de agosto de dos mil diez y en la sede de la Comisión del 
Patrimonio Nacional, se realiza la reunión de la Comisión de Gestión ANGLO con la presencia de 
los Arquitectos Ricardo Cordero de la Comisión del Patrimonio, Arq. Mauro Delgrosso y Sr. René 
Boretto por la Intendencia Municipal de Río Negro. Se deja constancia de la ausencia con aviso de 
la Arq. Elba Fernández de la DINOT. 
Entre los temas tratados y resueltos se da cuenta de lo siguiente: 
 
ACTA ANTERIOR. Se da lectura y se aprueba sin observaciones el Acta de la sesión mantenida en 
fecha 23 de junio de 2010. Sobre la base de la lectura del Acta, se observa que están pendientes 
los siguientes temas: 

a) Plan Fray Bentos en Junta Departamental. Está pendiente de envío de una nota a la 
Junta en tal sentido, aunque se recuerda la idea de la convocatoria que se haría a 
diversas autoridades, incluyendo Comisión de cultura de la Junta para que se reúna 
con la Comisión para hacerles conocer la forma de trabajo. Además, se entiende de 
interés hacer una breve presentación en Power Point donde se explique sucintamente 
el motivo de creación de la CGA, la documentación inter institucional pertinente y las 
funciones que tiene deparadas, todo lo cual debería hacerse con un chequeo previo 
con el Sr. Intendente. 

b) Reunión de la Comisión con el Director de Desarrollo, Ing. Agr. Alfredo Irureta. Se 
acuerda renovar el interés por esta reunión y se resuelve colocarla como prioritaria 
en la próxima reunión que se haga en Fray Bentos. 

c) Atento a que está pendiente la reunión con la Comisión del Patrimonio Cultural, el 
Arq. Cordero informa que gestionó audiencia sin respuesta concreta aún, dado que la 
Comisión se encuentra muy ocupada con la preparación de su Presupuesto. 
 

OBRAS EN CANCHA DE GOLF. El Secretario Boretto informa las actuaciones realizadas y dice 
haber constatado que lejos de haberse procedido a demoler la churrasquera realizada contiguo al 
Pabellón, la misma se utiliza normalmente. Se informa que, no obstante el Intendente Ruben Di 
Giovanni como el Dr. Lafluf al haber sido confirmado han aprobado el procedimiento, las últimas 
noticias recogidas son que el asunto pasó al Departamento Jurídico Municipal. 
 
APOYO DE EMPRESA SOLUMETRICS. El Arq. Delgrosso informa que envió planos varios a la 
empresa, quienes manifestaron nuevamente el interés de ayudar en nuestros proyectos inclusive 
pensando buscar por su parte eventuales auspiciantes o sponsors. 
 
PROCESAMIENTO DE PLANOS DE ARCHIVO EN EL MUSEO DEL ANGLO. El Secretario Boretto 
informa que la empresa de México que presupuestó un Scanner especial para Planos ha aceptado 
una solicitud de rebaja teniendo en cuenta el destino que se le daría al aparato, proponiendo un 
5% de descuento. No obstante, se está a la espera de una resolución de la Fundación UPM por 
eventual aporte para su compra y permitir el desarrollo del proyecto de recuperación documental 
diagramado por la Dirección del Museo. 
 
OBRA PROPUESTA POR LA SOCIEDAD NATIVISTA EL RINCON.  El Arq. Delgrosso informa de los 
contactos que ha tenido con los directivos de la institución, quienes promueven la construcción 
de un “rancho de piedra” dentro del predio que tienen concedido por la Intendencia. El informe 
es a primera instancia positivo porque se opina que es un proyecto compatible con lo que hemos 
pensado para el Sistema Patrimonial del Anglo. La ubicación sería en el área que el Sistema 
reserva para “proyectos especiales”. Se sugerirá a las autoridades de la Institución que cumplan 
con los trámites pertinentes para estudiar y resolver en consecuencia. 
 



 2 

TOMA DE CONOCIMIENTO MAS CERCANO DE LOCALES Y ESPACIOS DEL SISTEMA PATRIMONIAL. 
El Arq. Delgrosso sugiere que en la próxima reunión en Fray Bentos se realice una visita 
personalizada a algunos locales y sitios de interés como cámaras frías, casa grande, locales con 
probabilidad de ser ocupados por empresas, etc. De manera de acostumbrarnos a una tarea más 
directamente relacionada con el Sistema.  
 
ADECUACIÓN DEL SISTEMA PARA SU MEJOR COMPRENSION. Teniendo en cuenta que habría que 
ir disponiendo algunas intervenciones en el Sistema para su adecuación y mantenimiento, se 
conversa sobre la idea de elaborar un “discurso del sitio”, es decir un centro de interpretación 
con varios puntos de consulta y de contacto con el público para que la gente interprete 
cabalmente el contenido y la importancia de algunos elementos integrantes del Sistema. 
Atendiendo a la convocatoria y relacionamiento que tiene la Sdad. Nativista, se entiende de 
interés que la institución pueda ser sede de uno de estos puntos de información pública por lo 
que habría que interesarlos para que ellos sean partícipes de la idea. Boretto propone que, 
considerando los antecedentes históricos del espacio donde está emplazada la Sociedad Nativista 
que era el lugar de llegada, descanso y actividad de los troperos, allí pueda proponerse un 
recordatorio u homenaje a estos obreros. 
 
ESTANDARZACIÓN ADMINISTRATIVA PARA COMODATOS Y CONCESIONES ONEROSAS. Se entiende 
que no debemos dejar pasar más la unificación de criterios para que la Intendencia aplique 
cuando se deba poner a disposición de un privado algún espacio, sitio o local integrante del SPIA. 
Para ello se debe revisar lo actualmente concesionado y solicitar a la Intendencia que en el 
futuro nada se haga sin tener en cuenta estas obligaciones y compromisos, por lo que habría que 
colocarlos dentro del documento jurídico que relacione a la Intendencia con el privado. Será 
evidente, por tanto, establecer un vínculo directo con el Escribano Municipal que coordine 
nuestras ideas con la realidad jurídica institucional. 
 
BASES JURIDICAS A PROPONER. Se entiende en la consideración de este asunto, que los 
documentos deberían, como mínimo, disponer de reglamentaciones o disposiciones sobre lo 
siguiente: 

a) Que toda cesión en cualquier formato jurídico sea consultada con anterioridad a la 
Comisión de Gestión, a través del expediente de solicitud del privado. 

b) Que la cesión del bien sea realizada especificando con documentos jurídicos PREVIOS 
y planos, mapas o documentos, todas las propiedades que se ponen a disposición, con 
un informe de situación, existencias, condiciones de mantenimiento, etc.  

c) Plazo máximo de ocupación o usufructo. 
d) Ad referendum de planes, proyectos y modificaciones si se desarrolla en el futuro el 

Proyecto UNESCO. 
e) Estipular condiciones onerosas o aquellas que hagan compatible y conveniente para el 

Sistema la presencia de un privado en el lugar.  
f) Que los cánones o montos en dinero que se estipulen como contraprestación mensual 

semestral o anual, se vuelquen en un porcentaje a considerar oportunamente, a una 
Cuenta Especial que coadyuve a la actividad de gestión del SPIA. 

g) Solicitar un documento de compromiso de la empresa o institución respecto a los 
cometidos y usos previstos para el local, espacio o sitio que recibe. 

h) Establecer formalidades para una evaluación o seguimiento de lo anterior o nuevos 
planes, proyectos e ideas que se apliquen. 

i) Que la Intendencia o el SPIA puedan realizar inspecciones en cualquier momento. 
j) Que toda construcción, obra, modificación o alteración en lo recibido por el 

particular, sea presentado como proyecto a estudio y que no se realicen dichas 
intervenciones sin la aprobación total o parcial por parte de la Comisión de Gestión. 

k) Que el particular acepte que sus instalaciones pueden ser usadas como lugar de 
visitas turísticas o culturales en bien de la comprensión del “discurso de sitio” 
planificado para todo el Sistema. 
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LLAMADO A LICITACIÓN PROYECTO DEL GOLF. El Arq. Delgrosso informa que se aplazó hasta 
Setiembre el llamado a licitación correspondiente. 
 
 
 
Para constancia, se firma en la fecha, aprobándose las actuaciones. 
 
 
 

Arq. Mauro Delgrosso                                                   René Boretto Ovalle 
Presidente                                                                    Secretario 
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ACTA DE REUNION No. 10 – Fecha: 23 de junio de 2010. 
 
 
En la ciudad de Fray Bentos, el día 23 de junio de dos mil diez y en la sede del Museo de la 
Revolución Industrial, se realiza la reunión de la comisión de Gestión ANGLO con la presencia de 
los Arquitectos Ricardo Cordero de la Comisión del Patrimonio,  Arq. Elba Fernández de la DINOT, 
Arq. Mauro Delgrosso y Sr. René Boretto por la Intendencia Municipal de Río Negro.  Se considera 
el ORDEN DEL DIA propuesto con anterioridad y se destaca que la totalidad de los puntos fueron 
abordados y resueltos de acuerdo a lo siguiente. 
 
ACTA DE SESIONES ANTERIORES. Se procede a la lectura y aprobación de Acta de fecha 26 de 
febrero de 2010. Se firma de conformidad en este acto. También se da lectura y se aprueban las 
actuaciones de la última sesión de la Comisión, realizada en fecha 26 de marzo de 2010 en una 
reunión con vecinos, delegados de instituciones y empresarios del área, desarrollada en la 
Sociedad Recreativa La Estrella. 
 
SOBRE EL TEMA JUBILACION DEL SR. SECRETARIO BORETTO. Se da entrada a una nota del 
Secretario de esta Comisión, Sr. Rene Boretto, informando que a fin de junio se retira para 
acogerse a beneficios jubilatorios, por lo que habría que esperar una resolución al respecto para 
aclarar su situación en calidad de delegado de la Intendencia dentro de esta Comisión de Gestión. 
Deja constancia de su deseo de continuar cooperando en esta gestión y plantea una serie de 
puntos relativos a planes y proyectos en ejecución o futuros del Museo de la Revolución Industrial 
que requerirían de apoyo de esta Comisión para concretarlos. 
 
VISITA DEL SR. INTENDENTE ELECTO. Se hace presente en la reunión el Sr. Intendente Municipal 
electo, Dr. Omar Lafluf, para saludar a los integrantes de la Comisión. En especial, plantea su 
preocupación por el retiro para jubilarse del Sr. René Boretto, que actualmente es delegado de la 
Intendencia en este grupo y además ocupa la Secretaría. Refiere la necesidad de continuar 
contando con la presencia en este ámbito y en sus restantes trabajos en la Intendencia, dada su 
experiencia y años en estos trabajos relativos al patrimonio por lo que menciona estar haciendo 
gestiones para lograr la continuidad del Sr. Boretto, a pesar que no es posible hacerlo mediante 
contrato municipal por las disposiciones legales vigentes en el sistema jubilatorio a que se acoge 
el funcionario. 
 
SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL PREDIO DEL PARQUE INDUSTRIAL. El Secretario Boretto hace 
referencia al aumento de las acciones delictivas y de vandalismo que son objeto los valores 
patrimoniales en esta área del Sistema Patrimonial Industrial Anglo, por lo que han debido 
hacerse denuncias reiteradas a la Policía. Además, menciona que se ha planteado el asunto por 
nota a sus superiores en la Dirección de Cultura y al propio Sr. Intendente, habiendo realizado 
contactos con el Ing. Agr. Alfredo Irureta, Director del Parque Industrial. Atento a que las 
medidas que puedan haberse adoptado no están dando los resultados que serían de esperar, se 
sugiere a la Comisión dirigirse por nota al Sr. Intendente electo Dr. Omar Lafluf para plantearle la 
necesidad imperiosa de adoptar medidas más drásticas y efectivas para impedir o controlar el 
ingreso de personas dedicadas a hurtos varios en estas dependencias. Así se dispone y el texto de 
la nota será aprobada en consenso en los próximos días para hacerle llegar al Dr. Lafluf que 
asume en la primera semana del mes de Julio. 
    Dado que en otra de las decisiones adoptadas en esta reunión se considera la posibilidad de 
reunión con el Sr. Irureta, se recuerda incluir este tema en el orden del día de dicha reunión. 
 
SITUACIÓN DEL PROYECTO DE EMPRESA SCHANDY. Se intercambian ideas respecto a la 
necesidad de culminar con las acciones administrativas, de contralor y de aprobación de las obras 
comprometidas con la Empresa que ha procedido a alquilar el espacio de los tanques de acopio 
de líquidos en este predio. Se encomienda al Arq. Delgrosso para que redacte sendas notas para 
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la empresa, una de ellas con los requerimientos de obras aún pendientes y otra nota solicitando 
confirmación por escrito del Proyecto y cronograma de obras comprometidas en uso de la 
contrapartida de 60 mil dólares, con el presupuesto correspondiente y un cronograma de obras 
para tener seguridad del tiempo en el que la misma quedará finalizada. Se observan y consultan 
los gráficos hechos llegar por la empresa para la obra de mejoramiento del área en el puerto del 
Anglo. El Sr. Boretto menciona que no debería dejarse de lado o excluidas de este paquete las 
obras en el área inmediatamente circundante de la rotonda alrededor del edificio de la vieja 
balanza, lugar donde se registra un movimiento importante de vehículos de quienes visitan el 
Museo o de quienes utilizan este espacio para el paseo que conecta la zona con la ruta 
panorámica. 
 
PRESTAMO ROLDANAS A FRICASA. Ante la consulta del Sr. Boretto, el Arq. Cordero menciona 
que el tema sigue a estudio de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación. 
 
INICIO DEL EXPEDIENTE PARA UNESCO. El Arq. Delgrosso manifiesta el interés de establecer 
ciertas pautas para fundamentar la tarea de cumplir con las exigencias para dicho expediente. En 
especial, hizo hincapié en que es necesario ver y evaluar al complejo patrimonial con la idea de 
Sistema, lo que implica analizar las partes y el todo. En especial, recomendó comenzar a manejar 
la posibilidad de tener mapeadas las áreas en el SPIA, para tener una idea de la situación actual, 
como por ejemplo: usos que tiene cada bien o espacio, condiciones en que está siendo usado 
(concesiones, préstamos, alquiler, etc.) estado de conservación, prioridad de intervención, etc. 
Principalmente, deberíamos basarnos en lo que se establece en el Cap. 7 del Plan Fray Bentos en 
cuanto a las orientaciones estratégicas para el SPIA y en esa línea continuar con la zonificación 
primaria de todo el Sistema y de la zona fabril que allí se propone. Se entiende que cuando se 
concrete una reunión con el Director del Parque Industrial, muchos de estos informes y 
situaciones podrán ser recabados como insumos para nuestros trabajos. 
 
APROBACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. La Arq. Elba Fernández trae a 
colación el tema de la demora de aprobación en la Junta Departamental de Río Negro del 
mencionado Plan, lo que es una preocupación específica del Ministerio que representa, por 
cuando muchas de las acciones que actualmente se están planteando o desarrollando parten de la 
base o suponen que dicho Plan se encuentra en vigencia. Se entiende que esta situación amerita 
una solución urgente, por cuanto el SPIA necesita este Plan correctamente aprobado y en 
vigencia como base y herramienta fundamental en todas sus actuaciones. Se resuelve elevar 
notas a las autoridades pertinentes posteriormente al acto de sus respectivas asunciones al 
mando (8 de julio próximo), en especial a la Junta Departamental en cuya órbita ya se encuentra 
dicho Proyecto, con copia al Sr. Intendente. 
 
REUNION CON JUNTA DEPARTAMENTAL Y CON NUEVOS DIRECTORES Y MANDOS MEDIOS DE LA 
INTENDENCIA. Atendiendo a la necesidad de un apoyo específico y concreto en muchas de las 
acciones que debe emprender la CGA, donde el Legislativo comunal es imprescindible, se 
resuelve que esta Comisión elabore un informe y una presentación en power point con la claridad 
suficiente como para dar a conocer sus funciones específicas y acciones a emprender. Una vez 
que se esté en condiciones, se resuelve solicitar a la Junta Departamental o a una Comisión de la 
misma, ser recibidos para comenzar un relacionamiento oficial directo que allane futuras 
acciones. De la misma manera, se entiende que está pendiente una reunión similar con los 
Directores Municipales y de ser posible con una atención concreta y específica en lo que debemos 
plantearles sin otros temas. Por ende, se sugiere en Comisión y se aprueba invitar oportunamente 
a que los nuevos Directores y encargados de áreas municipales del nuevo gobierno a asumir en 
Julio vengan a nuestro lugar de trabajo para hacer una presentación similar y distribuir entre 
ellos documentación o información sobre el tema. 
 
REUNION DE COORDINACION CON DIRECTOR DE PARQUE INDUSTRIAL. El Arq. Cordero y el Arq. 
Delgrosso opinan que la figura del Director de Parque industrial es imprescindible que esté 
totalmente al tanto de nuestros planes, acciones y necesidades, por cuanto el espacio físico 
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donde reside el Sistema Patrimonial e Industrial ANGLO está bajo su égida administrativa. Se 
resuelve concretar una reunión con el Ing. Agr. Alfredo Irureta para la próxima sesión que se 
realice en Fray Bentos, ecomendándose a Secretaría la gestión de este encuentro. Los temas que 
desde ahora se puede adelantar que integrarán la respectiva orden del día serían los siguientes: 
a) Locales, espacios y sitios ocupados en el área, ya sea por el municipio o en manos de 
particulares; b) Situación contractual de los privados que tienen locales en usufructo; c) 
Problemática de la seguridad y vigilancia del predio; d) Otros temas a proponer por los 
integrantes del SPIA. 
 
PROXIMA REUNION DE LA COMISION. El Arq. Delgrosso opina que ya es imprescindible tener una 
reunión con la Comisión del Patrimonio Cultural porque se requiere informarla debidamente de 
cómo se viene funcionando y además, realizarle los planteos de rubros y apoyo en otras instancias 
para la gestión a emprender con el Expediente UNESCO. Por lo tanto, propone que la próxima 
sesión ordinaria o una sesión extraordinaria se realice a la mayor brevedad en Montevideo en la 
sede de la Comisión. El Arq. Cordero menciona que la Comisión se encuentra en este mes de 
JUNIO estudiando el tema presupuestal y que sería interesante que pudiésemos hablar antes que 
se tengan definiciones en ese sentido, sobre todo por las necesidades que nuestro Plan UNESCO 
tiene. Menciona que hará gestiones para que seamos recibidos a la mayor brevedad. 
 
OBRAS NO AUTORIZADAS EN SEDE CLUB DE GOLF. El Arq. Delgrosso informa de una situación 
constatada en oportunidad de ir a ver otra obra en Club de Tenis y se encontraron que se estaba 
en construcción un parrillero inmediatamente al lado del Pabellón del campo de golf, por lo que 
de inmediato hizo las gestiones para ver quien había dado autorización para ello. Dado que 
aparentemente la acción fue inconsulta de parte de la comisión directiva de la entidad, se dio la 
orden de detener la obra dado que afectaba muchísimo el patrimonio residente en el lugar. 
Sugiere el Arq.  Delgrosso que se envíe nota de reclamo al Sr. Intendente, a lo que el Arq. 
Cordero dice que se debería ser mucho más expeditivos, exigiendo que se demuela de inmediato 
la construcción hecha, realizándose la verificación ocular personalizada por integrantes de esta 
Comisión cuando se haga la próxima reunión del mes de Julio. Por lo tanto, se resuelve que se 
enviará en forma inmediata una nota al Sr. Intendente Municipal con copia a la institución 
involucrada. Esta nota debe ser basada no en los controles municipales que debieran existir sino 
en la realidad que lo que se está afectando está bajo la Ley de Patrimonio Nacional, siendo 
prerrogativa de esta Comisión aplicar lo que corresponda. Se sugiere que el contenido de la nota 
alerte que toda obra que se realice en área declarada MHN debe contar con las autorizaciones 
correspondientes. 
La Arq. Fernández, sugiere hacer mayor difusión del protocolo sobre intervenciones en el área 
patrimonial que se ha redactado en su oportunidad. 
 
VISITA EN FRAY BENTOS DE TECNICO FRANCES. El Secretario Boretto informa para que tomen 
conocimiento los integrantes de la comisión, que semanas atrás visitó la ciudad el Profesor 
Dominique Sellier, profesor en geografía física de la Universidad de Nantes y miembro de la 
institución Geolittomer que dirige el Dr. Loic Ménanteau. Esta visita se hizo en el marco del 
proyecto ECOS y el profesional estaba interesado en conocer diversos aspectos de la geografía 
particular de la zona por lo que fue acompañado por el Sr.Boretto durante todo el día, 
conociendo el Sr.Sellier además, las instalaciones del Museo de la Revolución Industrial. 
 
VISITA DE REPRESENTANTES DE EMPRESA CATALANA. Habiendo gestionado previamente ser 
recibidos en esta sesión, se presentan la Arq. María Guido y la Sra. Elena Magnone de la firma 
SOLUMETRICS de España, enterados mediante Internet del Sistema Patrimonial Industrial Anglo y 
sus perspectivas de ser presentado como aspirante al patrimonio mundial de UNESCO. Las 
visitantes presentan y explican las actividades que realizan y que entienden pueden ser de 
interés para las acciones en que se encuentra empeñada esta Comisión. La empresa se dedica a 
escaneados profesionales en 3D, fotografías aéreas, fotografía métrica y topografía, pudiendo 
aplicar técnicas muy modernas en el tratamiento de construcciones sobre las que se debe 
intervenir. 



 4 

   Se realiza un interesante intercambio de ideas como forma de ver en qué condiciones pudiera 
lograrse aplicar esta tecnología para lo que esta Comisión presentará algunas propuestas 
primarias para conseguir idea de presupuesto. 
   No obstante la parte comercial involucrada, la Sra. Magnone informa que es de alto interés 
para la empresa involucrarse en el Proyecto para lo que se pone a disposición para lo que pudiera 
ser posible aportar en técnica o asesoramiento. 
 
PROXIMA REUNION DE COMISION. No se fija fecha aún, a la espera de algunos sucesos que 
marquen la necesidad de concretar la reunión y en vista de la posibilidad de realizar una sesión 
extraordinaria en Montevideo. En especial, se esperará gestiones del Arq. Cordero para conseguir 
audiencia con la Comisión del Patrimonio Nacional. No obstante, se entiende necesario realizar la 
reunión del mes de Julio en Fray Bentos con un orden del día concreto, para no dejar sin 
tratamiento una serie de temas que están en proceso como los planteados en esta Acta. 
 
Para constancia, se firma en la fecha, aprobándose las actuaciones. 
 
 
 
Arq. Mauro Delgrosso                                                   René Boretto Ovalle 
    Presidente                                                                    Secretario 
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Comisión de Gestión del  

SISTEMA PATRIMONIAL INDUSTRIAL ANGLO 
 
 

ACTA REUNION fecha 26 de marzo de 2010. 
 

En la ciudad de Fray Bentos y en el local de la Sociedad Recreativa La Estrella 
del Barrio Anglo, se reúne la Comisión de Gestión del ANGLO con la finalidad 
de realizar como estaba prevista y convocada una reunión informativa con 
representantes de las instituciones sociales y culturales del barrio y 
empresarios que ocupan locales y espacios en el Parque Industrial Municipal. 
Esta reunión había sido prevista oportunamente para comenzar a entablar un 
relacionamiento con las instituciones para dar a conocer diversos aspectos de 
la integración y funcionamiento del Sistema Patrimonial e Industrial ANGLO. 

Se deja constancia que contamos con la cooperación para establecer vínculos, 
de la Sra Asistente Social de la Intendencia de Río Negro, Sra. Berónica Berón 
y de la Comisión de Vecinos del Barrio Anglo con quienes mantuvimos 
acuerdo previamente. 

Se contó con la presencia de delegados de la comisión de Vecinos del barrio 
Anglo, Comisión de Sociedad Recreativa La Estrella, Comisión de Fomento de 
la Escuela No.3, Río Negro Tenis Club, Club Atlético ANGLO, Centro CAIF 
Anglo, Museo de la Revolución Industrial, Policlínica del Barrio, Sr.Director de 
Desarrollo de la IM Rio Negro, ex Intendente Municipal Dr. Omar Lafluf y Sr.- 
Jorge Nasta, empresario del Parque Industrial. 

En nombre de la Comisión se contó con la presencia de los Arquitectos 
Ricardo Cordero, Arq. Elba Fernández, Arq. Mauro Delgrosso y Sr. René 
Boretto.  También nos acompañó y participó la Asistente Social de la 
Intendencia de Río Negro, Sra. Berónica Berón. 

Durante la sesión, se enseñó una presentación en Power Point y los 
integrantes de la Comisión informamos sobre diversos aspectos de las 
funciones de la misma y expresamos que nuestra intención era comenzar un 
vínculo directo y personalizado con todos quienes de una manera u otra están 
relacionados a lo que se considera patrimonio dentro de esta área. 

Algunos participantes en nombre de los vecinos manifestaron su recelo y 
cautela porque el relacionamiento con ellos no fue a su manera de ver muy 
conveniente en oportunidad de las recientes obras e intervenciones en el 
Barrio como parte del PLAN PIAI. Convinimos que es intención de la Comisión 
informar de todo lo que sea de interés y aceptar la participación de los vecinos, 
instituciones y empresarios con ideas para la gran cantidad de cosas que hay 
para hacer en diversos aspectos. 

Al recibirse planteos y preguntas sobre los trámites que ha trascendido que se 
iniciarán ante UNESCO para buscar la declaración de este patrimonio como 
patrimonio mundial, el Arq. Cordero dijo que esta reunión no estaba destinada 
a informar ni discutir este tema, que sería objeto de futuras acciones y 
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convocatorias. No obstante, se explicó qué actividades se estuvieron haciendo 
en el correr de los últimos meses, acompañando la idea de la Comisión del 
Patrimonio Nacional para que pudiese insertarse en la Lista Indicativa de 
Uruguay ante UNESCO el Paisaje Cultural Industrial Fray Bentos, para lo que 
había un plazo perentorio del mes de febrero de 2010. Se explicó muy 
claramente que no se había participado ni informado nada aún a los vecinos 
sobre este tema porque no se ha comenzado ningún expediente ni trámite 
oficial, lo que recién quedará habilitado a partir de la inclusión en la Lista 
Indicativa lo que es muy recientemente aprobado desde UNESCO. 

Se adjunta y forma parte de esta Acta, fotocopias de la nota con que se 
procedió a la invitación a vecinos, instituciones y empresarios; una hoja 
informativa titulada “Comisión de Gestión ANGLO presenta: el Sistema 
Patrimonial Industrial Anglo” y un cuestionario donde se recogería 
información de los asistentes. 

Para constancia, se firma la presente Acta. 
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Comisión de Gestión del  

SISTEMA PATRIMONIAL INDUSTRIAL ANGLO 
 
 

ACTA REUNION fecha 26 de febrero de 2010. 
 

En la ciudad de Montevideo, a veintiséis de febrero de 2010, en la sede de la 
Comisión del Patrimonio se realiza sesión ordinaria correspondiente al mes de 
febrero de la Comisión de Gestión del Anglo, con la presencia del Arq. Ricardo 
Cordero de la CPCN, la Arq. Elba Fernández de DINOT, Arq. Mauro Delgrosso 
y el Sr.Rene Boretto por la IMRN. 

En el ORDEN DEL DIA de la fecha, se da aprobación al informe realizado con 
motivo de las actuaciones cumplidas durante los meses de diciembre y enero 
pasados por la presentación del Expediente ante UNESCO. Se da por aprobado 
este informe que se guarda como Acta. 

ACTIVIDADES EN CRONOGRAMA TEMA UNESCO. Se resuelve comenzar a 
planificar algunas actividades y proyectos concretos para poder evaluar un 
presupuesto para su ejecución y presentar a las nuevas autoridades 
nacionales y departamentales llegado el momento. Teniendo en cuenta además 
que está la posibilidad de solicitar a UNESCO un rubro especial para esta 
instancia, será necesario ajustar los presupuestos mencionados. 

COMISION DE POSTULACION PARA UNESCO. El Arq.Cordero sugiere 
esperar un tiempo más para dar creación a este grupo teniendo en cuenta que 
las autoridades nacionales recién comienzan a trabajar y las municipales se 
conocerán recién en el mes de julio. No obstante, será necesario proponer 
nombres de personas que estén en condiciones de abordar esta planificación y 
coordinación. Se sugiere estudiar y resolver qué escala (cantidad de personas) 
tendrá esta Comisión y si habrá miembros remunerados para incluir en los 
presupuestos correspondientes. 

El Sr.Boretto sugiere basarse en expedientes de otras postulaciones a 
UNESCO así como en las sugerencias que pueda dar la Sra. Nuria Sans de 
Patrimonio Cultural de UNESCO para saber qué asuntos o sectores hay que 
abordar y organizar en esta primera instancia. Esta información será 
necesaria además para cuando se deba solicitar a los Ministerios integrantes 
del SPIA algunas acciones concretas para su participación. 

COMIENZO DE PROCESO DE PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD. 
Después de varios comentarios al respecto se resuelve comenzar una actividad 
de promoción y difusión, pero partiendo de la base de una comunicación 
formal a las entidades que están directamente relacionadas con el Sistema 
Patrimonial, en especial del Barrio Anglo. Se resuelve realizar por primera vez 
una sesión de este tipo, en fecha miércoles 24 de marzo de 2010, 
aprovechando la presencia en Fray Bentos para la sesión ordinaria de ese 
mes. La Arq. Fernández dice que esta instancia de participación de la 
comunidad es imprescindible para todo proyecto que se debe llevar a cabo y 
ello se hace rutinariamente en el MVOTMA.  
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El Arq.Cordero sugiere preparar una ficha que permita saber todos los datos 
de las personas asistentes y de las instituciones o empresas participantes de 
la reunión. Asimismo, será necesario darles opciones de participación con sus 
sugerencias o comentarios por lo que hay que abrir un canal de comunicación 
en ese sentido. Se encarga a Secretaría para que realice un LISTADO de 
posibles participantes, inclusive los nombres de empresarios que están en el 
Parque Industrial. Se deberá hacer un breve informe para entregar escrito 
haciendo constar integración y cometido de la CGA, motivo de la iniciación de 
los trámites ante UNESCO e informar de grandes proyectos en marcha como el 
llamado a licitación por la Cancha de Golf. 

Para que quede constancia en esta Acta, se informa que los Sres. Delgrosso y 
Boretto mantuvieron reunión con la A.S. Verónica Berón, por su experiencia y 
antecedentes en el Barrio Anglo con motivo del Plan PIAI, resolviéndose 
realizar una reunión previa a esta planificada, con la Comisión Directiva de los 
Vecinos del Barrio Anglo para coordinar mejor las acciones. 

PARTICIPACION DE EDUCACION SECUNDARIA EN PROMOCION Y 
DIFUSION. El Sr. Boretto informa de contactos mantenidos con inspectores 
nacionales de Educ. Secundaria, solicitándoles sugerir a los docentes del 
Departamento sobre la difusión de todo lo inherente al Paisaje Industrial Fray 
Bentos y lo relacionado a patrimonio industrial. Las Inspectoras contactadas 
ven con interés la iniciativa y tomarán en breve acciones para ordenar que ello 
suceda y que se establezcan contactos para trabajos, proyectos y actividades a 
realizar en el futuro. 

INFORMACION EN PLAN CEIBAL. Atendiendo a la necesidad de hacer llegar 
toda esta información a la mayor cantidad de gente en la comunidad, el Arq. 
Cordero sugiere realizar gestiones ante los técnicos encargados de este plan 
para introducir donde se conveniente, informaciones y material relacionado a 
las gestiones ante UNESCO.  

INCLUSION DEL PAISAJE CULTURAL INDUSTRIAL FRAY BENTOS EN 
LISTA INDICATIVA. En breves momentos en contacto con esta Comisión, el 
Dr. Alberto Quintela de la CPCN informa que ha recibido un mail procedente 
de UNESCO donde ya se da por incluido este asunto, según figura en un 
comunicado a la Oficina de UNESCO de Uruguay y en la página web oficial. 
Por secretaría se solicita al Dr.Quintela hacernos llegar una copia de este mail 
para tenerlo como constancia administrativa. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA. Por Secretaría se da informe de folleto 
recibido del Dr. Loic Menanteau de Francia, como ejemplo de lo que se está 
haciendo para promoción y difusión del patrimonio portuario del Rio Loira en 
el valle decretado como Patrimonio Mundial por UNESCO.  

LISTADO DE EMPRESAS EN EL PARQUE INDUSTRIAL. Se deja constancia y 
se da lectura a nota de respuesta recibida del Director Municipal del Dpto. de 
Desarrollo, sobre  las empresas e instituciones radicadas y las condiciones 
contractuales. Acompañaba este informe una lista de treinta registros, 
dejando constancia que se desconocía cuáles eran sus respectivas situaciones 
jurídicas respecto a la Intendencia. Por ello, por Secretaría se informa que se 
ha realizado una nota al Sr. Director General Esc.González Arrieta 
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solicitándosele se ordene al Departamento Jurídico Municipal nos responda 
sobre estas situaciones, lo que se considera de interés y necesidad para 
nuestras planificaciones. 

RELACIONAMIENTO CON EMPRESAS OCUPANTES DE PREDIOS E 
INSTALACIONES. Debido a que por Secretaria se hace un informe verbal 
respecto a que la mayoría de estos ocupantes tienen vencidos sus contratos o 
convenios, el Arq. Cordero sugiere que se prepare un informe especial del 
contenido de los futuros convenios, para que éstos contengan información que 
la CGA entienda de interés, como por ejemplo proyectos o planes de uso del 
local, condiciones del mismo, acciones tomadas por seguridad y defensa del 
local, etc. Esta documentación debería hacerse llegar al próximo Intendente 
electo, para que cuando se normalice esta situación de los convenios se 
incluyan estas pautas, en beneficio de los valores patrimoniales que detentan. 

TRAMITE DE PRESTAMOS DE ROLDANAS A FRICASA. El Arq. Cordero 
informa que el trámite se encuentra en la Comisión del Patrimonio Cultural 
sin resolución todavía. 

REGULARIZACION CON EMPRESA SCHANDY. Se entiende que es necesario 
establecer contacto con la Empresa para actualizar los trámites de cosas que 
aún tiene incumplidas. Es imprescindible definir en qué obras se utilizará el 
rubro de compensación de sesenta mil dólares que está comprometido ante la 
Intendencia. 

Para constancia, se firma la presente Acta. 
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COMISION DE GESTION DEL ANGLO 
ACTA DE SESION 

FECHA: 16 de diciembre de 2009. 
 
Siendo la hora 12 del día 16 de diciembre de 2009 y en la sede de la 
Comisión del Patrimonio Nacional en la ciudad de Montevideo, se 
reúnen los integrantes de esta Comisión, con la asistencia de personas 
externas a la misma pero que se considera de interés su presencia por 
el tema a tratar. 
El Orden del Día se ha circunscripto exclusivamente al tema de la 
presentación del Expediente  difundida oportunamente, por lo que se 
tratan y resuelven los siguientes asuntos: 
 
LECTURA Y APROBACION ACTA ANTERIOR. Se aprueba sin 
observaciones acta del 15 de octubre pasado. 
 
FICHAS DOCUMENTALES DEL BARRIO. El Arq. Cordero aporta mayor 
información sobre un trabajo de fichaje de viviendas del Barrio Anglo 
que estaba elaborando y que lo vierte a la Comisión para su 
continuación. Al respecto queda aclarado que las fichas necesitan ser 
actualizadas y ampliadas, siempre atendiendo a las necesidades que 
surjan del trabajo de relevamiento. Se trata de un insumo incipiente. 
 
INVENTARIOS. Debido a que se relaciona con el tema anterior, el Arq. 
Delgrosso informa que habló con el Arq. Andrés Mazzini respecto a su 
asesoramiento sobre que tipo de inventario habría que encarar para el 
Sistema Patrimonial Anglo, cuales serían las características del  mismo 
y eventualmente realizar la tarea. Este asesoramiento del Arq. Mazzini 
sería un interesante relacionamiento con la Facultad de Arquitectura, 
de cuyo ámbito puede surgir la realización efectiva de los inventarios y 
relevamientos necesarios. Se estima conveniente invitar al Arquitecto 
Mazzini para que visite Fray Bentos y verificar in situ la realidad del 
Sistema Patrimonial que le permita hacer las indicaciones con mayor 
precisión. 
 
USO DE ALGUNAS VIVIENDAS DEL BARRIO. El Arq. Delgrosso 
informa contactos con la Arq. Cerruti encargados en la sesión anterior, 
de manera de saber cual sería el destino específico de la “tira” de 
viviendas a la entrada del complejo industrial. Se informa que los 
planes son que quede en manos de la intendencia  para darles un 
destino cultural, para talleres, recibir grupos de turistas, etc. La idea, 
que esta incluida en el esquema de obras del PIAI, ha quedado 
congelada  por problemas de disponibilidad de rubros. El Arq. Cordero 
propone crear un plan de uso de manera de disponerlo con seguridad 
para un aporte interesante para el circuito. 
 
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA COMISION. El Arq. 
Delgrosso expone los motivos de su idea al respecto que se había 
compartido por mail entre todos los integrantes, dejándose constancia 
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en Acta que un borrador ha sido aprobado ya por esta vía. Delgrosso 
expone sobre la necesidad de hacer informes anuales para hacerle 
llegar a las instituciones que formalizaron el Acuerdo y  que sepan cómo 
viene funcionando la Comisión. El Arq. Cordero apoya la idea diciendo 
que este informe puede ser de interés también para integrar un dossier 
que se le pueda presentar en gestiones varias. Cordero dice que apoya 
la idea pero con informes semestrales. 
Este intercambio de ideas lleva a la consideración del cúmulo de 
actividades desarrolladas durante el año, por las cuales deberíamos 
aceptar que se ha hecho mucho, teniendo en cuenta la capacidad de 
trabajo y tiempos que disponemos cada uno de los integrantes.  El Arq. 
Cordero, dice que si se quiere hacer más serían necesarias decisiones 
políticas por las cuales asignar rubros, personal administrativo y 
técnico, etc. con que llevar adelante la gran variedad de asuntos que 
debe encarar la Comisión. 
Se estructura el contenido de esta Nota (que se adjunta al Acta y se 
considera como parte de la misma) y se firman seis copias del mismo 
tenor, una para cada organismo y una de copia de archivo para la CGA. 
En la fecha se entrega fotocopia del documento a cada integrante. 
Por Secretaría se deberá confeccionar la documentación final y enviarla 
a sus destinatarios, resolviéndose insertar además un informe 
específico sobre el Proyecto de cancha de golf, lo que se le encarga al 
Arq. Delgrosso. 
 
MODIFICACION EN EDIFICIO EX BALANZA ZONA DEL PUERTO. 
Ingresa nota elevada a través de la Dirección de Desarrollo Municipal 
por la cual el artesano Sr. Martín Benitez, usufructuando dicho edificio 
para venta de artesanías, solicita autorización para construcción de un 
techo o mampara para protección del sol. Atento a la necesidad de 
observar in situ el edificio en cuestión, los integrantes de la Comisión se 
trasladan hasta el mismo, resolviéndose lo que se responderá a los 
proponentes. Se resolvió que Boretto y Delgrosso entrevisten a los 
interesados para comunicarles que se autoriza únicamente una 
estructura independiente, móvil y que no se ubique en principio pegado 
al edificio que tiene valoración patrimonial. Queda específicamente 
asentado que se trata de una autorización precaria en razón de la 
situación de la comisión que se encuentra al principio del estudio de la 
realidad de todo el Sistema Patrimonial. 
 
SITUACION DE LOCALES Y USO POR PARTICULARES. El 
Arq.Delgrosso, deja constancia de la necesidad de que la Comisión 
comience a contar con un archivo de la documentación las situaciones 
contractuales de empresas, instituciones y privados que se encuentran 
usufructuando locales dentro del SPIA. Se elevará nota al Sr.Director 
del Depto. De Desarrollo de quien depende la parte administrativa del 
Parque Industrial. 
 
SITIO WEB del  SISTEMA PATRIMONIAL INDUSTRIAL ANGLO. Se 
intercambian ideas al respecto dado que por intermedio de la Secretaría 
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Ejecutiva se ha comenzado a diagramar e insertar información y 
documentación en el sitio, cuyo lanzamiento y presentación oficial no se 
realizará hasta que se encuentre terminado. Se sugieren algunos 
cambios como la página principal donde deberían estar los logotipos de 
las instituciones firmantes del Acuerdo; que la presencia de actas no 
sea mediante la trascripción; que se agregue un espacio para 
sugerencias o contactos de manera de permitir recibir comentarios o 
inquietudes; colocar una página donde se brinden informaciones de 
interés o de último momento; colgar colecciones de fotos, así como 
colocar los vínculos hacia las páginas de los organismos participantes. 
 
VISITA DE DRA GRACIA DOREL DE FRANCIA. Se informa de visita 
por Delgrosso y Boretto quienes recibieron a la Presidente del Sector 
Agroalimentación del TICCIH Internacional el pasado 14 de noviembre. 
Se destacó que dentro de las sugerencias de la Dra. Dorel, y teniendo en 
cuenta la modalidad actualmente vigente en UNESCO para asignar a 
algún sitio el carácter de patrimonio de la humanidad, sería importante 
que Fray Bentos no se presente sólo sino en coordinación o en 
asociación de otro sitio de países de la región. “Fray Bentos es 
imprescindible pero no suficiente”, declaró la Dra. Dorel y sugirió que 
uno de los sitios más maduros y en condiciones de poder asociarse a 
Fray Bentos es el de Puerto Bories en el sur de Chile, donde hubo un 
gran frigorífico inglés para la explotación de lanares.  
En oportunidad de encontrarnos tratando el tema, se estableció vínculo 
mediante Chat con la Dra.Dorel quien envió una dirección web para 
conocer mayormente sobre dicho sitio patrimonial chileno y 
comprometió su ayuda para vincularnos a sus responsables. 
 
ADELANTO DE LAS GESTIONES SEGÚN CALENDARIO 
POSTULACION UNESCO. Se puso a consideración el calendario de 
actividades de manera de ver cuales acciones debían ser llevadas 
adelante en lo inmediato. Una de las cosas de interés es averiguar las 
condiciones por las cuales un sitio puede ser incluido en la Lista 
Indicativa del País, lo que es imprescindible para aspirar a gestionar el 
expediente ante UNESCO. Por secretaría se solicitarán informes a la 
Delegación de Uruguay en París, aprovechando el contacto personal ya 
realizado oportunamente. 
Otro de los temas a cumplir a la brevedad es enviar el material 
solicitado por la Dra. Nuria Sans, comprometido durante su visita a 
Montevideo. 
Otro tema es el de armado de un dossier cuanto antes para tener 
siempre a disposición de consultores o técnicos internacionales, así 
como para otros trámites ante instituciones oficiales.  
 
PROMOCION Y CONCIENTIZACION. Se acordó continuar con la 
planificación de proyectos que permitan promover el Sistema 
Patrimonial Industrial Anglo en diversas órbitas y muy especialmente 
para concienciar a público en general al respecto. El Arq. Cordero 
sugiere aprovechar el PLAN CEIBAL de manera que los concursos ya 
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pensados con intervención de estudiantes pueda ser promovido 
directamente. 
Por Secretaría se informa de contactos mantenidos con la Inspección 
Departamental de Educación Primaria respecto a concursos con 
intervención de alumnos, pero en razón de que está por terminar el año 
se estima conveniente presentarlo al inicio de clases del 2010. 
Delgrosso sugiere armar la estructura de estos concursos, bases, 
condiciones y premios para disponerlo para febrero y presentarlo a 
Inspección de Escuelas en marzo.  
 
CARTEL PROMOCION PARA ENTRADA AL BARRIO. El Sr. Boretto 
propone, dado una sugerencia recibida por un vecino del barrio Anglo, 
la colocación de un cartel de grandes dimensiones a la entrada del 
barrio, contiguo al puente del Arroyo Laureles, haciendo notar la 
valoración del barrio como Patrimonio Histórico Nacional. Se apoya la 
iniciativa y se sugiere a Secretaría la diagramación del cartel, lo que 
posteriormente a su aprobación en Comisión se elevaría por nota al Sr. 
Intendente. 
 
ACTIVIDADES CON LAS ENTIDADES DEL BARRIO. Debido a que es 
necesario comenzar a establecer una vinculación estrecha con los 
habitantes del barrio Anglo y las entidades en él instaladas, se conversa 
sobre la forma de abordar programas que pudieran ser realizados en un 
marco ordenado y previamente planificado. El Arq. Delgrosso propone 
pedir a la Intendencia organizador o responsable como una asistente 
social para ayudar a las actividades de motivación y basarse en la 
experiencia recogida cuando los inicios del PIAI. Se autoriza al Arq. 
Delgrosso a reunirse con la Asist.Soc. Verónica Berón para intentar 
estructurar un plan de movilización y prever impactos vistos desde el 
punto de vista de la gente sobre la eventualidad de la designación de 
UNESCO. 
 
TRAMITE PRESTAMO ROLDANAS A LA EMPRESA FRICASA. Se deja 
constancia en acta que en el correr de las últimas semanas se ha 
procedido a la elaboración de un documento con la opinión de la 
Comisión respecto al tema, tomando en cuenta acciones a seguir en el 
futuro en situaciones similares. Estas sugerencias fueron entregadas al 
Sr. Intendente Municipal con la firma de Presidente y Secretario de esta 
Comisión. En esta sesión, por Secretaría se hace entrega al Arq.Cordero 
de una nota del Sr. Intendente Municipal destinada a la Comisión del 
Patrimonio Cultural de la Nación, solicitando la autorización para 
proceder en cuanto al préstamo de tres mil roldadas más a dicha 
empresa, siguiendo las condiciones sugeridas por esta Comisión de 
Gestión al Ejecutivo comunal. 
 
PROPUESTA DE CONVENIO CON FACULTAD DE CIENCIAS 
SOCIALES POR RECEPCION DE ARCHIVOS DOCUMENTALES. Si 
bien estaba previsto recibir la propuesta mediante una nota del Sr. 
Intendente, al no haber sido firmada ésta por el Dr. Lafluf se acordó 
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recibir verbalmente la misma de parte del Sr. Boretto en su calidad de 
Director del Museo de la Revolución Industrial. 
El pedido es de la Facultad de Humanidades y Ciencias para que se 
utilice uno de los locales en área de este sistema Patrimonial para 
ubicar material de archivo documental de la empresa CAMPOMAR 
(textil del Departamento de Colonia) y parte del archivo del EFCSA, 
frigorífico del Cerro de Montevideo, pasando esos materiales a 
responsabilidad y custodia de la Intendencia de Río Negro. 
Expuestos los antecedentes, se resolvió opinar negativamente sobre la 
concreción en este momento de este traspaso, sobre todo teniendo en 
cuenta el desconocimiento del inventario y del estado de los archivos; el 
volumen de los mismos y la necesidad de realizar inversiones para 
adecuar el edificio y además la obligatoriedad de contar con personal 
técnico especializado para su adecuado mantenimiento, con lo que no 
se cuenta localmente. Además, se estima inconveniente por el hecho de 
que se cuenta con gran cantidad de material propio de la actividad del 
ex frigorífico Anglo y del Saladero Liebig que aún no ha podido ser 
adecuadamente inventariado e instalado con las seguridades que 
merecerían por no contarse localmente ni con rubros ni con personal 
técnico capacitado, estimándose que recibir como responsabilidad un 
nuevo material documental agravaría esa situación. 
Se resuelve enviar nota al Sr. Intendente Municipal diciendo que 
enterada esta Comisión de la idea, expone su opinión y punto de vista 
al respecto, quedando la resolución final por el Ejecutivo comunal. 
 
ATENCION INTEGRANTES DE LA COMISION : revisar el contenido del 
tema anterior, dado que las mismas palabras serían utilizadas para la 
nota al Sr. Intendente Municipal. 
 
PROXIMA REUNION. De común acuerdo se resolvió realizar la última 
sesión del año el miércoles 09 de diciembre en Fray Bentos y comenzar 
las reuniones del 2010 en el mes de febrero. 
 
Sin más asuntos que tratar y siendo la hora 17.45, se levanta la sesión. 
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COMISION DE GESTION DEL ANGLO 
ACTA DE SESION 

FECHA: LUNES 23 DE NOVIEMBRE DE 2009. 
 
Siendo la hora 10 del día lunes 23 de noviembre de 2009 y en la sede 
del Museo de la Revolución Industrial de Fray Bentos, se reúne la 
Comisión de Gestión Anglo, atentos a citación para la sesión 
correspondiente al mes de noviembre del corriente año. 
 
Se procede al tratamiento de los puntos incluidos en la Orden del Día 
difundida oportunamente, por lo que se tratan y resuelven los 
siguientes asuntos: 
 
LECTURA Y APROBACION ACTA ANTERIOR. Se aprueba sin 
observaciones acta del 15 de octubre pasado. 
 
FICHAS DOCUMENTALES DEL BARRIO. El Arq. Cordero aporta mayor 
información sobre un trabajo de fichaje de viviendas del Barrio Anglo 
que estaba elaborando y que lo vierte a la Comisión para su 
continuación. Al respecto queda aclarado que las fichas necesitan ser 
actualizadas y ampliadas, siempre atendiendo a las necesidades que 
surjan del trabajo de relevamiento. Se trata de un insumo incipiente. 
 
INVENTARIOS. Debido a que se relaciona con el tema anterior, el Arq. 
Delgrosso informa que habló con el Arq. Andrés Mazzini respecto a su 
asesoramiento sobre que tipo de inventario habría que encarar para el 
Sistema Patrimonial Anglo, cuales serían las características del  mismo 
y eventualmente realizar la tarea. El asesoramiento se canalizaría a 
través de la Facultad de Arquitectura, de cuyo ámbito puede surgir la 
realización efectiva de los inventarios y relevamientos necesarios. Se 
estima conveniente invitar al Arquitecto Mazzini para que visite Fray 
Bentos y verificar in situ la realidad del Sistema Patrimonial que le 
permita hacer las indicaciones con mayor precisión. 
 
USO DE ALGUNAS VIVIENDAS DEL BARRIO. El Arq. Delgrosso 
informa contactos con la Arq. Cerruti encargados en la sesión anterior, 
de manera de saber cual sería el destino específico de la “tira” de 
viviendas a la entrada del complejo industrial. Se informa que los 
planes son que quede en manos de la intendencia  para darles un 
destino cultural, para talleres, recibir grupos de turistas, etc. La idea, 
que esta incluida en el esquema de obras del PIAI, ha quedado 
congelada  por problemas de disponibilidad de rubros. El Arq. Cordero 
propone crear un plan de uso de manera de disponerlo con seguridad 
para un aporte interesante para el circuito. 
 
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA COMISION. El Arq. 
Delgrosso expone los motivos de su idea al respecto que se había 
compartido por mail entre todos los integrantes, dejándose constancia 
en Acta que un borrador ha sido aprobado ya por esta vía. Delgrosso 
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expone sobre la necesidad de hacer informes anuales para hacerle 
llegar a las instituciones que formalizaron el Acuerdo y  que sepan cómo 
viene funcionando la Comisión. El Arq. Cordero apoya la idea diciendo 
que este informe puede ser de interés también para integrar un dossier 
que se le pueda presentar en gestiones varias. Cordero dice que apoya 
la idea pero con informes semestrales. 
Este intercambio de ideas lleva a la consideración del cúmulo de 
actividades desarrolladas durante el año, por las cuales deberíamos 
aceptar que se ha hecho mucho, teniendo en cuenta la capacidad de 
trabajo y tiempos que disponemos cada uno de los integrantes.  El Arq. 
Cordero, dice que si se quiere hacer más serían necesarias decisiones 
políticas por las cuales asignar rubros, personal administrativo y 
técnico, etc. con que llevar adelante la gran variedad de asuntos que 
debe encarar la Comisión. 
Se estructura el contenido de esta Nota (que se adjunta al Acta y se 
considera como parte de la misma) y se firman seis copias del mismo 
tenor, una para cada organismo y una de copia de archivo para la CGA. 
En la fecha se entrega fotocopia del documento a cada integrante. 
Por Secretaría se deberá confeccionar la documentación final y enviarla 
a sus destinatarios, resolviéndose insertar además un informe 
específico sobre el Proyecto de cancha de golf, lo que se le encarga al 
Arq. Delgrosso. 
 
MODIFICACION EN EDIFICIO EX BALANZA ZONA DEL PUERTO. 
Ingresa nota elevada a través de la Dirección de Desarrollo Municipal 
por la cual el artesano Sr. Martín Benitez, usufructuando dicho edificio 
para venta de artesanías, solicita autorización para construcción de un 
techo o mampara para protección del sol. Atento a la necesidad de 
observar in situ el edificio en cuestión, los integrantes de la Comisión se 
trasladan hasta el mismo, resolviéndose lo que se responderá a los 
proponentes. Se resolvió que Boretto y Delgrosso entrevisten a los 
interesados para comunicarles que se autoriza únicamente una 
estructura independiente, móvil y que no se ubique en principio pegado 
al edificio que tiene valoración patrimonial. Queda específicamente 
asentado que se trata de una autorización precaria en razón de la 
situación de la comisión que se encuentra al principio del estudio de la 
realidad de todo el Sistema Patrimonial. 
 
SITUACION DE LOCALES Y USO POR PARTICULARES. El 
Arq.Delgrosso, deja constancia de la necesidad de que la Comisión 
comience a contar con un archivo de la documentación las situaciones 
contractuales de empresas, instituciones y privados que se encuentran 
usufructuando locales dentro del SPIA. Se elevará nota al Sr.Director 
del Depto. De Desarrollo de quien depende la parte administrativa del 
Parque Industrial. 
 
SITIO WEB del  SISTEMA PATRIMONIAL INDUSTRIAL ANGLO. Se 
intercambian ideas al respecto dado que por intermedio de la Secretaría 
Ejecutiva se ha comenzado a diagramar e insertar información y 
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documentación en el sitio, cuyo lanzamiento y presentación oficial no se 
realizará hasta que se encuentre terminado. Se sugieren algunos 
cambios como la página principal donde deberían estar los logotipos de 
las instituciones firmantes del Acuerdo; que la presencia de actas no 
sea mediante la trascripción; que se agregue un espacio para 
sugerencias o contactos de manera de permitir recibir comentarios o 
inquietudes; colocar una página donde se brinden informaciones de 
interés o de último momento; colgar colecciones de fotos, así como 
colocar los vínculos hacia las páginas de los organismos participantes. 
 
VISITA DE DRA GRACIA DOREL DE FRANCIA. Se informa de visita 
por Delgrosso y Boretto quienes recibieron a la Presidente del Sector 
Agroalimentación del TICCIH Internacional el pasado 14 de noviembre. 
Se destacó que dentro de las sugerencias de la Dra. Dorel, y teniendo en 
cuenta la modalidad actualmente vigente en UNESCO para asignar a 
algún sitio el carácter de patrimonio de la humanidad, sería importante 
que Fray Bentos no se presente sólo sino en coordinación o en 
asociación de otro sitio de países de la región. “Fray Bentos es 
imprescindible pero no suficiente”, declaró la Dra. Dorel y sugirió que 
uno de los sitios más maduros y en condiciones de poder asociarse a 
Fray Bentos es el de Puerto Bories en el sur de Chile, donde hubo un 
gran frigorífico inglés para la explotación de lanares.  
En oportunidad de encontrarnos tratando el tema, se estableció vínculo 
mediante Chat con la Dra.Dorel quien envió una dirección web para 
conocer mayormente sobre dicho sitio patrimonial chileno y 
comprometió su ayuda para vincularnos a sus responsables. 
 
ADELANTO DE LAS GESTIONES SEGÚN CALENDARIO 
POSTULACION UNESCO. Se puso a consideración el calendario de 
actividades de manera de ver cuales acciones debían ser llevadas 
adelante en lo inmediato. Una de las cosas de interés es averiguar las 
condiciones por las cuales un sitio puede ser incluido en la Lista 
Indicativa del País, lo que es imprescindible para aspirar a gestionar el 
expediente ante UNESCO. Por secretaría se solicitarán informes a la 
Delegación de Uruguay en París, aprovechando el contacto personal ya 
realizado oportunamente. 
Otro de los temas a cumplir a la brevedad es enviar el material 
solicitado por la Dra. Nuria Sans, comprometido durante su visita a 
Montevideo. 
Otro tema es el de armado de un dossier cuanto antes para tener 
siempre a disposición de consultores o técnicos internacionales, así 
como para otros trámites ante instituciones oficiales.  
 
PROMOCION Y CONCIENTIZACION. Se acordó continuar con la 
planificación de proyectos que permitan promover el Sistema 
Patrimonial Industrial Anglo en diversas órbitas y muy especialmente 
para concienciar a público en general al respecto. El Arq. Cordero 
sugiere aprovechar el PLAN CEIBAL de manera que los concursos ya 
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pensados con intervención de estudiantes pueda ser promovido 
directamente. 
Por Secretaría se informa de contactos mantenidos con la Inspección 
Departamental de Educación Primaria respecto a concursos con 
intervención de alumnos, pero en razón de que está por terminar el año 
se estima conveniente presentarlo al inicio de clases del 2010. 
Delgrosso sugiere armar la estructura de estos concursos, bases, 
condiciones y premios para disponerlo para febrero y presentarlo a 
Inspección de Escuelas en marzo.  
 
CARTEL PROMOCION PARA ENTRADA AL BARRIO. El Sr. Boretto 
propone, dado una sugerencia recibida por un vecino del barrio Anglo, 
la colocación de un cartel de grandes dimensiones a la entrada del 
barrio, contiguo al puente del Arroyo Laureles, haciendo notar la 
valoración del barrio como Patrimonio Histórico Nacional. Se apoya la 
iniciativa y se sugiere a Secretaría la diagramación del cartel, lo que 
posteriormente a su aprobación en Comisión se elevaría por nota al Sr. 
Intendente. 
 
ACTIVIDADES CON LAS ENTIDADES DEL BARRIO. Debido a que es 
necesario comenzar a establecer una vinculación estrecha con los 
habitantes del barrio Anglo y las entidades en él instaladas, se conversa 
sobre la forma de abordar programas que pudieran ser realizados en un 
marco ordenado y previamente planificado. El Arq. Delgrosso propone 
pedir a la Intendencia organizador o responsable como una asistente 
social para ayudar a las actividades de motivación y basarse en la 
experiencia recogida cuando los inicios del PIAI. Se autoriza al Arq. 
Delgrosso a reunirse con la Asist.Soc. Verónica Berón para intentar 
estructurar un plan de movilización y prever impactos vistos desde el 
punto de vista de la gente sobre la eventualidad de la designación de 
UNESCO. 
 
TRAMITE PRESTAMO ROLDANAS A LA EMPRESA FRICASA. Se deja 
constancia en acta que en el correr de las últimas semanas se ha 
procedido a la elaboración de un documento con la opinión de la 
Comisión respecto al tema, tomando en cuenta acciones a seguir en el 
futuro en situaciones similares. Estas sugerencias fueron entregadas al 
Sr. Intendente Municipal con la firma de Presidente y Secretario de esta 
Comisión. En esta sesión, por Secretaría se hace entrega al Arq.Cordero 
de una nota del Sr. Intendente Municipal destinada a la Comisión del 
Patrimonio Cultural de la Nación, solicitando la autorización para 
proceder en cuanto al préstamo de tres mil roldadas más a dicha 
empresa, siguiendo las condiciones sugeridas por esta Comisión de 
Gestión al Ejecutivo comunal. 
 
PROPUESTA DE CONVENIO CON FACULTAD DE CIENCIAS 
SOCIALES POR RECEPCION DE ARCHIVOS DOCUMENTALES. Si 
bien estaba previsto recibir la propuesta mediante una nota del Sr. 
Intendente, al no haber sido firmada ésta por el Dr. Lafluf se acordó 
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recibir verbalmente la misma de parte del Sr. Boretto en su calidad de 
Director del Museo de la Revolución Industrial. 
El pedido es de la Facultad de Humanidades y Ciencias para que se 
utilice uno de los locales en área de este sistema Patrimonial para 
ubicar material de archivo documental de la empresa CAMPOMAR 
(textil del Departamento de Colonia) y parte del archivo del EFCSA, 
frigorífico del Cerro de Montevideo, pasando esos materiales a 
responsabilidad y custodia de la Intendencia de Río Negro. 
Expuestos los antecedentes, se resolvió opinar negativamente sobre la 
concreción en este momento de este traspaso, sobre todo teniendo en 
cuenta el desconocimiento del inventario y del estado de los archivos; el 
volumen de los mismos y la necesidad de realizar inversiones para 
adecuar el edificio y además la obligatoriedad de contar con personal 
técnico especializado para su adecuado mantenimiento, con lo que no 
se cuenta localmente. Además, se estima inconveniente por el hecho de 
que se cuenta con gran cantidad de material propio de la actividad del 
ex frigorífico Anglo y del Saladero Liebig que aún no ha podido ser 
adecuadamente inventariado e instalado con las seguridades que 
merecerían por no contarse localmente ni con rubros ni con personal 
técnico capacitado, estimándose que recibir como responsabilidad un 
nuevo material documental agravaría esa situación. 
Se resuelve enviar nota al Sr. Intendente Municipal diciendo que 
enterada esta Comisión de la idea, expone su opinión y punto de vista 
al respecto, quedando la resolución final por el Ejecutivo comunal. 
 
 
PROXIMA REUNION. De común acuerdo se resolvió realizar la última 
sesión del año el miércoles 09 de diciembre en Fray Bentos y comenzar 
las reuniones del 2010 en el mes de febrero. 
 
Sin más asuntos que tratar y siendo la hora 17.45, se levanta la sesión. 
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COMISION DE GESTION DE PATRIMONIO 
ACTA DE REUNION MENSUAL DE COMISION 

 
DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2009 

 
 
 
Siendo la hora 10 del 15 de octubre de 2009 y en la sede del Museo de la 
Revolución Industrial, se reúnen los integrantes de la Comisión, con la 
ausencia de la Arq. Elba Fernández, quien se excusó previamente debido a 
compromiso de otra reunión en la ciudad de Salto. 
 
APROBACION ACTA ANTERIOR. Por secretaría se da lectura al acta 
correspondiente a la reunión celebrada en fecha 9 de setiembre pasado, la que 
se aprueba.  
 
REUNION CON SR INTENDENTE Y DIRECTORES MUNICIPALES. Se deja 
constancia en acta que en la fecha, a la hora nueve, previo a esta reunión, 
fuimos recibidos en la Sala Dr Guillermo Ruggia por el Dr. Omar Lafluf y la 
mayoría de los Directores de Area de la Intendencia Municipal, con la finalidad 
de informar sobre la creación y actividad de la Comisión de Gestión del Anglo. 
El Sr. Intendente expresó la necesidad de cooperar desde todas las Direcciones 
con la Comisión, debido a la trascendencia de su gestión y por la tarea que se 
verá incrementada al comenzarse a crear el expediente ante UNESCO como 
aspirantes a que se declare patrimonio mundial el paisaje cultural industrial 
ANGLO. Los tres integrantes de Comisión participamos con sendos informes 
sobre lo hecho y refiriéndonos a los compromisos que habrá que asumir 
cuando se hagan estos trámites ante UNESCO los que deberán reflejar las 
acciones desde diferentes ámbitos donde se está realizando la gestión. 
 
REUNION CON TECNICOS DE UNESCO. El Arq. Cordero y René Boretto 
informan de resultado de Reunión con técnicos de UNESCO a cargo de la Sra 
Nuria Sans, Directora para Latinoamérica de Patrimonio Mundial, donde se 
recibieron informaciones respecto a la forma de encarar el armado de un 
expediente de postulación de un sitio para la Lista de Patrimonio Mundial. Se 
deja constancia que se entregó a la Sra. Sans un dossier con información 
detallada de lo que se ha venido haciendo en Fray Bentos en obras y distintas 
acciones en el tratamiento del patrimonio industrial local y del uso del 
territorio en las áreas declaradas patrimonio histórico nacional. La Sra. Sans 
solicitó mayores informaciones por lo que se urgirá el armado de un 
expediente más completo para remitirle. 
 
DEMARCAR POLIGONO DE AREA INVOLUCRADA EN TRAMITE UNESCO. 
El Arq. Cordero recuerda que los técnicos visitantes insistieron varias veces en 
la necesidad de contar con un adecuado informe de la señalización y 
definición exacta del territorio que se quiere presentar en el Expediente. Dice 
que atendiendo a las posibilidades técnicas con que hoy se cuenta, sería de 
interés saber las Coordenadas exactas de todo el padrón. Se le solicita al Arq. 
Delgrosso si se pudiese pedir a técnico municipal que lo haga, aunque se 
entiende que a través del programa Google Hearth  se puede contar con un 
referenciamiento muy exacto, sobre todo para señalar los puntos que definen 
el polígono del conjunto de padrones involucrados.  
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REUNION TECNICA SOBRE PATRIMONIO INDUSTRIAL en Fray Bentos.  El 
Sr. Boretto informa que como resultado de los contactos mantenidos durante 
la reunión con técnicos de UNESCO en Montevideo, se ha confirmado la 
posibilidad del apoyo económico y técnico para lograr organizar en esta ciudad 
un Seminario o Reunión con Técnicos del área de patrimonio industrial para el 
año que viene. Esto hay que gestionarlo mediante una nota de la Intendencia 
a las Oficinas de UNESCO, de manera de reafirmar nuestro interés y 
estableciendo algunos aspectos sobre los que base este Seminario. Se sugiere 
que se debería procurar en primera instancia un apoyo técnico directo para 
nuestra labor en el Expediente UNESCO pero también convocar a especialistas 
del área MERCOSUR para alentarlos a que se aumente el estudio y propuestas 
de otros sitios de patrimonio industrial de la región como aspirantes a la Lista 
de Patrimonio Mundial de UNESCO ya que como escuchamos de la Sra. Nuria 
Sans en la reunión de Montevideo, no hay muchos ejemplos latinoamericanos 
y se estima que debería haber mayor presencia. 
El Arq. Cordero dice que no debería propiciarse este Seminario para antes de 
Junio de 2010 en razón que el mismo deberá encontrarnos ya organizados en 
otros aspectos y su organización no restarnos fuerzas o recursos para la tarea 
básica que nos hemos impuesto. 
El Sr. Boretto propone ya aprobar el envío de una nota al respecto con  copia 
para el Sr. Embajador de URUGUAY en UNESCO, Dr. Jorge Lepra y para su 
Ministro Consejero allí, Sr. Winz, quien prometió apoyo y coordinación 
conjunta para este evento. 
 
PROMOCIONAR LA ACTIVIDAD QUE SE HA INICIADO. El Arq. Cordero 
estima que sería importante comenzar con una tarea de información, difusión 
y sensibilización pública respecto a las acciones que se están encarando. En 
especial, se conseguiría la adhesión de instituciones sociales y culturales y se 
lograría tener antecedentes a la hora de armar el expediente para UNESCO, 
demostrándose una interacción con la comunidad.  
Cordero entiende como interesante realizar un concurso escolar involucrando 
al sector a nivel de la ciudad. Ante tal propuesta, el Sr. Boretto presenta los 
antecedentes de Grupo de Animación Cultural de Fray Bentos que en el año 
1987 en conjunto con el Museo de la Revolución industrial se hizo un 
concurso escolar de relatos y pintura y una muestra fotográfica con fines de 
promover el Barrio Anglo y su patrimonio.  
Se resuelve tomar estos antecedentes como base y coordinar con la Inspección 
Departamental de Educación Primaria. El Sr. Boretto informa que se cuenta 
con buen relacionamiento con la Mesa de Inspectores de Educación 
Secundaria a través de la que se pudiera ampliar, en su momento, esta acción 
de difusión y promoción para la comunidad, a través de la actividad curricular 
en los liceos. 
 
CARPETA PROFESIONAL CON INFORMACION DEL SISTEMA 
PATRIMONIAL INDUSTRIAL ANGLO. En el mismo sentido de la promoción y 
difusión, el Arq. Cordero propone estudiar invertir en material de calidad para 
presentación del proyecto, lo que resultaría más conveniente y profesional a la 
hora de realizar promoción o cuando, como en este caso, debamos dar a 
conocer formas y sistema de trabajo ante autoridades, prensa o auspiciantes.  
En razón que esto significaría hacer una tarea profesional, sería necesario 
contratar alguien que haga un dossier y carpeta completa. El Arq. Delgroso 
propone solicitar al Ministerio de Turismo si fuera posible que a través de su 
Departamento de Comunicaciones y Marketing se pudiera encarar esta 
diagramación. El Sr. Boretto opina que esta cooperación debería solicitarse al 
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Ministerio en su calidad de institución firmante del convenio multi 
institucional que dio origen a la CGA. Se invita telefónicamente al Sr. Marcelo 
Linale, Director de Turismo de la Intendencia para que se haga presente en 
nuestra reunión de la fecha para conversar al respecto. 
 
 
CREACION DE UN ESPACIO WEB. Atendiendo a la importancia de la 
comunicación y difusión, se insiste en lo mismo, pero en especial sobre el 
contar con un sitio en Internet donde pueda colocarse información, 
documentación y formas de relacionamiento entre autoridades, instituciones y 
público en general. La propuesta es del Arq. Cordero y el Arq. Delgroso piensa 
que si contamos en el día de hoy con la presencia del Sr. Marcelo Linale, se 
podría adelantar en la idea. 
En efecto, en razón de la llegada del Sr. Director de Turismo a nuestro lugar 
de reunión, se le recibe y se le plantean nuestras necesidades.  
Se recibe el informe que no necesariamente la Intendencia podrá llevar 
adelante el mantenimiento, adecuación y actualización constante de este sitio 
web, ya que no se cuenta más con el personal especializado que tenía antes.  
No obstante, el Sr. Linale, dice que podrá encargarse del armado del esquema 
básico del sitio sobre la base de las necesidades que se considere que debe 
cubrirse. El Sr. Boretto en su calidad de Director del Museo del Anglo, dice 
que a través de su personal o él personalmente podría realizarse el 
mantenimiento del sitio, el que tendría un vínculo directo desde el sitio web 
oficial de la Intendencia. 
 
SPONSORS Y AUSPICIANTES. Se estima necesario comenzar contactos y 
trámites para obtener un apoyo económico a la gestión, cuyos gastos dentro 
de lo posible deberían ser autofinanciados, en especial con la adhesión de 
empresas o instituciones. El Secretario opina que primero debería hacerse una 
presentación adecuada y contar con los materiales informativos que permitan 
comprender la importancia y trascendencia de los trámites que se han 
comenzado no solamente para la defensa del patrimonio local sino también 
por lo que significa salir a la órbita nacional e internacional con el tema 
UNESCO. Lo que se abordó anteriormente sobre la confección de una carpeta 
profesional forma parte de esta realidad. 
Atentos a este tema, la Arq. Elba Fernandez se hace presente mediante un 
mensaje telefónico en el sentido de que se estudie en comisión, alguna idea o 
proyecto para utilizar fondos externos que llegan al país destinado a proyectos 
concretos, lo que hasta ahora los usa solamente el MIDES pero que bien 
pueden ser presentados por otros Ministerios.  
 
COMISON DE POSTULACION. El Arq. Cordero estima que mucho de la 
actividad de la Comisión de Gestión pasará por cumplir diversas etapas 
sucesivas en el cronograma hacia la postulación de UNESCO, por lo que 
contar con una Comisión de Postulación será imprescindible. Opina y propone 
que, en razón de la importancia de esto, será necesario ir pensando la 
conformación de ese grupo donde deberán figurar personas que realcen la 
jerarquía y funcionamiento.  

 
ASESORES Y CONSULTORES INTERNACIONALES. Siempre sobre el mismo 
asunto del armado de un grupo humano que se requiere en esta 
diversificación de gestiones a hacer para UNESCO, Boretto plantea la 
posibilidad de crear un grupo de consultores y asesores internacionales. En 
principio se presenta los nombres del Arq. Carlos Moreno de Argentina; Arq. 
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Dra Maria M Lupano de Argentina, Arq. Adriana Ortea de Argentina; Dra. 
Gracia Dorel Ferre de Francia y Dr. Loic Menanteau de Francia. Todos ellos se 
encuentran altamente consustanciados con la idea de la presentación de 
nuestro patrimonio ante UNESCO y se asegura que estarán a disposición para 
adherirse con su asesoramiento. Se podrá sugerir otros nombres pero a 
sugerencia de Cordero se alerta que no sea una comisión de muchos 
integrantes. 
 
RELEVAMIENTO INSTITUCIONES BARRIO ANGLO. El Sr. Boretto presenta 
un plan de trabajo que viene realizando con sus funcionarios del Museo, para 
completar una ficha de información institucional por la cual se pretende dejar 
asentado todo lo referencia a cada entidad social, cultural o deportiva que se 
encuentra radicada y trabajando en el ámbito del barrio Anglo. Esto servirá 
como insumo a la hora de contar con documentación que se requiera para los 
informes futuros. Asimismo, se conversa respecto a que mucha información ya 
se encuentra relevada por diferentes lados, cuando se realizó por ejemplo el 
programa del PIAI, lo cual debería recuperarse para agregar a esta 
documentación básica de la Comisión. 
 
MAS SOBRE RELEVAMIENTO. El Arq. Cordero menciona que él dispone de 
un material relacionado al relevamiento de casas del barrio, inclusive con 
fichas ya hechas, lo que había sido iniciado pero requiere completar. Dice que 
se lo enviará por mail al Arq. Delgroso para tratar de completarlo. 
 
SITUACION DE OBRAS IRREGULARES EN EL BARRIO. Se decide enviarle 
una nota al Sr. Intendente, en especial haciendo notar la preocupación por la 
culminación de una obra adosada a uno de los llamados cuartos de solteros y 
que modifica sustancialmente la estética del lugar y fundamentalmente atenta 
contra la identidad del barrio histórico. Esta obra fue hecha no obstante varias 
veces se hizo saber verbalmente a la Dirección de Planificación y Obras de la 
Intendencia sobre el avance de la misma. Inclusive, en el acta de la reunión 
anterior se anotó dicha preocupación ante la visita del Sr. Director General, 
Esch. González Arrieta. Se deja constancia en Acta que posterior a la reunión 
que se mantiene, los Arquitectos Cordero y Delgroso procedieron a tomar 
fotografías en diferentes lugares del barrio documentando algunos aspectos 
sobre los que habría que tomar decisión por contravenir lo dispuesto por la 
Ley de Patrimonio que otorgara la calidad de patrimonio histórico nacional al 
área. 
 
USO DE VIVIENDAS A LA ENTRADA AL COMPLEJO INDUSTRIAL. El Arq. 
Cordero recuerda la existencia de esta “tira” de construcciones que tiene 
entendido están previstas para aplicarlas a diversas actividades en beneficio 
del plan del barrio, por lo que sugiere tomar conocimiento del estado de 
situación de las mismas. El Arq.Delgroso dice que establecerá contacto con la 
Arq. Iirina Cerruti para saber cuales fueron los destinos eventuales que 
estaban previstos en principio cuando se diagramó el PLAN PIAI. 
 
AMPLIACION DE PRESTAMO DE ROLDANAS A EMPRESA PRIVADA. Se da 
entrada por Secretaría a una nota firmada por el Sr. Intendente Municipal  
quien solicita a esta Comisión su opinión respecto a la posibilidad de otorgar 
una cantidad de tres mil roldadas de hierro que se encuentran en depósito, 
ampliando un convenio hecho con la empresa FRIGORIFICO CASABLANCA de 
Paysandú. Además, el Dr.Lafluf pide opinión respecto al mejor uso de una 
suma de diez mil dólares ofrecidos por dicha empresa en compensación por 
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este préstamo, lo que debería ser aplicado a obras dentro del esquema del 
Sistema Patrimonial Industrial Anglo.  
Se solicita a Secretaría ponga en conocimiento de la Comisión el contenido del 
documento primario donde ya se habían prestado un mil roldadas a FRICASA 
y donde se establece que la fecha límite para su devolución o renovación era el 
10 de marzo de 2010. 
El Sr. Boretto dice que en su calidad de Director del Museo de la Revolución 
Industrial, ve con preocupación la situación creada por el desmantelamiento 
del ex laboratorio de química del frigorífico ANGLO y que en el espacio original 
queda lugar suficiente como para rearmar el mismo, por lo que propone que 
en caso de concretarse este aporte de FRICASA se utilice para terminar y 
presentar al público el Laboratorio-Museo. 
 
No habiendo  más asuntos para tratar y siendo las 15 horas, se levanta la 
sesión, fijando como fecha miércoles 11 de noviembre para la próxima 
reunión. 
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COSAS PARA HACER 
 
 
Nota MINTUR pidiendo si pueden poner a disposición Dpto. de 
Comunicaciones y marketing para que nos hagan el DOSSIER de las 
actividades para promocion e información 
 
CONTACTOS CON INSPECTOR DE PRIMARIA. Concurso para el año 
que viene. 
 
PLANTEAR A INSP SECUNDARIA idea concurso o actividad 
sensibilidacion 
 
ORGANIZACIÓN EVENTO CIENTIFICO PATRI INDUSTRIAL UNESCO. 
Tramite con Min consejero Winz y Lepra en Paris 



Comisión de Gestión del 
SISTEMA PATRIMONIAL INDUSTRIAL ANGLO 

__________________________________________________________ 
        

                                   ACTA REUNION fecha 9 de setiembre de 2009. 
 
 
En la fecha, en el local del Museo de la Revolución Industrial y siendo la hora 10 con 
a presencia de Arq. Ricardo Cordero de la Comisión Nacional de Patrimonio Cultural, 
Arq. Mauro Delgroso de la Intendencia de Río Negro, la Arq. Elba Fernandez del 
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente  y Rene Boretto 
en Secretaria Ejecutiva. Se sumó a la reunión el Esc. Gonzalez Arrieta. 
 
CRITERIOS Y PAUTAS establecidos para solicitudes de actuación en el Sistema 
Industrial Patrimonial Anglo. Se continúa estudiando el proyecto que ya se había 
abordado y se considera una serie de sugerencias del Arq. Cordero sobre Recaudos 
solicitados. 
 
PRESENCIA TECNICA DE UNESCO EN URUGUAY. El Arq. Cordero manifiesta que hay 
prevista una visita técnica  al Uruguay antes de fines de setiembre, por lo que 
sugería averiguar todo lo concerniente a eso y gestionar la posible visita a Fray 
Bentos. En relación al tema, el Sr. Boretto informa de algunos mail con el Cristian 
Pos, técnico en el Dpto de Colonia y que había trabajado en la Comisión de 
Patrimonio de Colonia, quien le informó oportunamente que se iba a producir esta 
instancia organizada por la Comisión Permanente de Uruguay en UNESCO. A los 
efectos de gestionar una invitación, se pasaron los nombres de integrantes de esta 
Comisión. 
 
ASUNTO OBRAS SCHANDY SECTOR DE PUERTO.  Se conversa sobre idea de la 
empresa y su inversión para trabajar en este lugar. El Aqr. Delgroso  dice que habría 
que cambiar destino de la inversión, apuntando a la reconstrucción del puente u otra 
obra más significativa que la que proponen. El Arq. Cordero sugiere que se podría 
sugerir que esos 60 mil dólares pudieran ser derivados a otras obras de interés para 
el sistema patrimonial sin que fuera el puerto específicamente. 
Se sugiere hacer nota de la Intendencia  con argumento técnico de esta comisión,  de 
por qué se sugiere cambiar el proyecto presentado. 
 
RECUPERACION  DE GRUAS DEL PUERTO. El Sr. Boretto informa sobre la gestión 
realizada ante la Junta de Young para que se solicite una donación a un aserradero 
de la zona, a sugerencia del Sr. Intendente, a los fines de conseguir la materia prima 
necesaria. El Arq. Cordero sugiere una documentación total de los trabajos, en caso 
de hacerlos. Al final de la reunión se visita la zona y se miran las grúas cuyo estado 
amerita una intervención urgente. También deja constancia que este tipo de 
gestiones no se deberían de realizar sin el conocimiento y opinión de esta 
Comisión, y menos en la medida que las realiza un integrante de la misma.  
 
IDEA DE LA POSTULACION A UNESCO. Se estima que es necesario comenzar a 
trabajar más activa y concretamente en el tema, sobre todo teniendo en cuenta el 
aporte del Arq. Delgroso y del Arq. Cordero con ideas y propuestas intercambiadas 
previamente a esta reunión, lo que se ha concretado en un cronograma de 
actividades a realizar. Las mismas deberán seguir una serie de pautas que fija 
UNESCO para el expediente, lo cual es leído por el Arq. Cordero de un documento de 
textos básicos de la Convención del Patrimonio Mundial de 1972 de UNESCO. 



Atendiendo a esto, se entiende que realizar el trámite significa un disparador de una 
serie de acciones que tienen fechas programadas por lo que hay que tener todo 
pronto para cuando se de comienzo.  La discusión del tema, llevó a considerar como 
fecha probable para presentar el Expediente, el mes de setiembre de 2011 porque da 
tiempo como para hacer todos estos tramites necesarios fijados por UNESCO. 
 
INVENTARIO EN LA ZONA COMPROMETIDA DE FUTURA DECLARACION. Se opina 
respecto a trabajos que deberían realizarse para aportar al Expediente, como por 
ejemplo el INVENTARIO general, donde debería incluirse las casas del barrio y todo lo 
relacionado al sector fabril. Atentos a que esto es un trabajo muy profesional y 
debería darse participación a técnicos en la materia, se plantea la posibilidad de 
hacer un convenio con la Facultad de Arquitectura o eventualmente contratar a una 
Consultoría privada. Es necesario conocer cuáles serían los  compromisos 
multidisciplinarios de esta tarea y eventuales costos.  
 
Todo lo conversado, permitirá al Arq. Cordero realizar las adecuaciones y 
modificaciones en la gráfica que ha elaborado para el cronograma de acciones 
inmediatas y mediatas. 
 
GESTIONES A REALIZAR. Aprovechado la presencia del Sr. Director General de 
Secretaria de la Intendencia, Esc. González Arrieta, se plantean diversos temas de 
tipo administrativo pendientes, para los cuales se requiere actuar a la brevedad. Los 
temas planteados fueron los siguientes: 
 
1) Ante la comprobación de una obra importante en uno de los cuartos de solteros, 

se solicita la siguiente información: a) si la obra cuenta con permiso 
municipal, b) que medidas tomará al respecto de lo constatado la IMRN. 

2) Empresa Schandy. 
Reclamarle retirarse de la pared de Casa Grande, y poner un 
alambrado, evitando tirar basura en franja que queda entre su 
terreno y la pared de fondo. Recordar que están pendientes 
algunas de las obras como la caseta, con la documentación 
pertinente; exigir una definición e informe final de lo que 
significó la obra, documentación ésta que no se ha presentado 
después de tantas modificaciones hechas. 

 
 
INFORME A MINSTERIOS. El Arq. Delgrosso propone enviar un informe a los 
Ministerios que firmaron el acuerdo en noviembre de 2008 sobre el trabajo que esta 
cumpliendo ya la comisión de gestión. 
 
No habiendo más asuntos para tratar y siendo la hora 14.30 se levanta la sesión. 
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Comisión de Gestión del  

SISTEMA PATRIMONIAL INDUSTRIAL ANGLO 
 
 

Acta de Reunión 
 12 de agosto de 2009. 

 
RECEPCIÓN DE NUEVOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN. Atendiendo a que el 
Ministerio de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente asignó responsabilidades 
como DELEGADOS ante esta Comisión al Ing. Agr. Manuel Chabalgoity como titular y a 
la Arq. Elba Fernández como alterna, en la reunión de la fecha se recibe a la Arq. 
Fernández, dándose la bienvenida en nombre de la comisión de Gestión. Se procede 
a entregarle documentación e información sobe formas de funcionamiento de la 
Comisión, así como resúmenes de asuntos pendientes o en trámite. 

APROBACIÓN ACTA ANTERIOR. Se procede a la lectura de acta de la reunión del 18 
de febrero de 2009, la que había quedado pendiente de aprobación. Se aprueba con 
las modificaciones y sugerencias que los integrantes aportaron vía mail. 

PROTOCOLO PARA SOLICITUDES Y ROYECTOS DE ACTUACION SOBRE EL SPIA.  Se da 
una nueva lectura al documento, habiéndose introducido a sugerencia del Arq. 
Cordero ciertas diferenciaciones en los trámites a realizar por los interesados 
teniendo en cuenta varias escalas de intervención. El Arq. Delgroso sugiere que una 
vez terminado de estudiar este documento, se pase a aquellas dependencias 
municipales donde deberá aplicarse, como por ejemplo la Dirección de Planificación 
y la Mesa de Entrada. Sobre la base de lo intercambiado en este reunión, el Arq. 
Cordero se compromete a culminar el documento y pasarlo por mail a todos los 
integrantes para darle la aprobación definitiva. 

OBRAS DE INIA CONTIGUO AL LATU. El Secretario Boretto informa haber hecho las 
consultas por mail y telefónicamente a la Gerente de las dependencias del LATU Fray 
bentos de manera de saber el estado de situación de las obras que se tenía pensado 
realizar por el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria,. Se informó que en 
razón de situaciones económicas, dichas obras serán demoradas y no se prevé su 
iniciación en el correr del año 2009. No obstante, el Arq. Cordero recuerda que 
deberá mantenerse atento a esta circunstancia para solicitar los recaudos 
correspondientes en tiempo y forma. 

PROMOCION Y DIFUSION RESPECTO A LA ACTIVIDAD DE LA COMISION. Se 
intercambian ideas sobre la  importancia de comenzar una actividad de 
sensibilización y concientización respecto a la gestión del patrimonio involucrado en 
el  SPIA y se concuerda en que deben fijarse al menos dos instancias: una de ellas 
con los Directores y Personal Técnico de la propia Intendencia y otro con las 
instituciones del barrio Anglo que es el directamente involucrado. También se estima 
de interés convocar a todos quienes en forma de pequeñas empresas o instituciones 
están asentados en el área. Por lo pronto, se encomienda a Secretaría gestionar la 
posibilidad de convocar a la próxima reunión o reunirse en otro ámbito con los 
Directores Municipales con presencia y/o anuencia del Sr. Intendente. 
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Otro de los aspectos de PROMOCION que se considera, es la creación de un ESPACIO 
WEB donde colocar información y detalles varios sobre la gestión. Queda el tema a 
estudio y se pasa para la próxima orden del día. 

PLAN DE MANEJO DEL AREA. El Arq. Delgrosso opina que es necesario estudiar y 
proponer una zonificación del área, definiendo para qué puede estar destinado uno u 
otro sector, partiendo de la base de lo interesante de fomentar el uso de los locales 
vacíos en el Parque Industrial Municipal. El Arq. Cordero dice que debería usarse 
como base a la Ley de Parques Industriales e inclusive ver en qué medida pueda ser 
aplicable lo dispuesto en la Ley 16.906 de Promoción y Protección de Inversiones. 

OBRA NO DECLARADA EN EL BARRIO ANGLO. Se deja constancia del avance de 
construcción en uno de los cuartos de solteros, donde claramente está infringiéndose 
lo dispuesto en la declaración de esta zoma como Patrimonio Histórico Nacional. 

PAUTAS NECESARIAS PARA GESTION ANTE UNESCO. En razón de la necesidad de 
establecer criterios en este sentido, el Arq. Delgrosso sugiere iniciar un estudio de un 
cronograma de acciones, lo que permitirá una tarea mayormente organizada. Se le 
encomienda que concrete sus ideas en un cronograma tentativo que compartiremos 
vía Internet para ajustarlo, ya que todos tenemos ideas y propuestas en ese sentido. 

MEJORAS PUNTUALES EN ALGUNOS PUNTOS DEL SISTEMA. El Arq.Delgrosso 
manifiesta su idea de comenzar a trabajar en algunas obras concretas que vayan 
jerarquizando los espacios. Por ejemplo, presenta una idea en carácter de pre 
proyecto para realizar la iluminación de la chimenea, en un convenio con la empresa 
PHILIPS. El Arq. Cordero dice que realmente es interesante, pero que debería 
proponerse un plan de mayor alcance, ya que hay numerosos elementos a destacar 
con iluminación, como por ejemplo las cámaras frías, muros, barrancas, etc. además 
de la chimenea. No se adopta resolución en este sentido. 

LICITACIÓN LOMAS DEL GOLF. Continuando con el tratamiento del tema, se informa 
que el tema ya fue aprobado en la Junta Departamental. Se deja constancia que 
dentro de los trámites pertinentes, se ha pedido al Ministerio de Turismo un 
asesoramiento puntual debido a su experiencia para las licitaciones internacionales. 
Se informa que n hay plazo n fecha fijado para el lanzamiento de esta Licitación. Se 
presenta verbalmente la idea que tiene la empresa de propulsar la instalación de un 
polígono de tiro, a lo cual se le ponen diversos reparos, considerándolo inconveniente 
e incompatible con lo que se tiene previsto para el futuro de la zona. 

OBRAS PENDIENTES EMPRESA SCHANDY. Se informa que se ha reclamado este tema 
a la Empresa de manera de aclarar el estado de obras y situación de algunas de ellas 
como oficina, cerco perimetral, cartelería, etc. Se recuerda que la Empresa ha 
quedado formalmente comprometida a realizar una contraprestación con una suma 
de dinero en dólares para la recuperación del Muelle del Anglo y su área conexa. En 
razón que ha pasado un año desde la construcción de la obra, se considera 
imprescindible reclamar este cumplimiento. El Arq. Cordero dice que es necesario 
dar cierra final al Proyecto y que se establezca relación directa con la Empresa para 
exigir lo que está faltando. 

OBRAS DE RECUPERACION DEL LABORATORIO DE QUIMICA. El Secretario Boretto 
informa que es interés del Museo de la Revolución Industrial proceder 
definitivamente a la recuperación de un espacio emblemático de este Sistema, como 
lo es el Laboratorio de Química, cuyos materiales se encuentran archivados pero que 
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merecen ser tenido en cuenta por su valor patrimonial. Informa Boretto que se ha 
establecido un contacto con la Gerencia de LATU Fray Bentos a quien se ha 
comprometido en el aporte para la construcción del piso del local, debiendo la 
Intendencia realizar el resto. Se informa también que se ha tomado intervención para 
asesoramiento al  Arq. Carlos Sobrino, propuesto por el Sr. Intendente. 

 

Sin otros asuntos para considerar. Se da por levantada la sesión a la hora 14 y 30, 
fijándose la próxima reunión para el 09 de setiembre. 

 

René Boretto Ovalle 

Secretario Ejecutivo 
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Comisión de Gestión del  

SISTEMA PATRIMONIAL INDUSTRIAL ANGLO 
 
 

ACTA REUNION fecha 18 de febrero de 2009. 
 

En la ciudad de Fray Bentos, a dieciocho días del mes de febrero de dos mil 
nueve, en la Sala Dr Guillermo Ruggia y siendo la hora 08,30, se reúne la 
Comisión de Gestión del Sistema Patrimonial Anglo, en su primera sesión en 
tal carácter y primera del año. Se cuenta con la asistencia de los Sres. 
Escribano Juan Carlos González, Contador Sureda de la Intendencia 
Municipal, Arquitecto Mauro Delgrosso, por la Intendencia Municipal; 
Arquitecto Ricardo Cordero por la Comisión Nacional de Patrimonio Cultural, 
Arq. Dr. Pablo Ligrone de DINOT, Astrid Sánchez por la DINOT, y el Sr. Rene 
Boretto, como delegado también de la Intendencia, actuando en Secretaría. 

AUSENCIA DEL SR INTENDENTE. El Esc. González Arrieta informa que 
estaba prevista la presencia del Dr Omar Lafluf en esta sesión, pero el 
Intendente debió permanecer en Montevideo por trámites, por lo que se 
disculpa, solicitando el tratamiento prioritario del tema licitación por Proyecto 
Campo de Golf, dado que se han realizado gestiones ante el Ministerio de 
Turismo en la persona del Sr. Ministro y habría posibilidades de apoyo para 
varios asuntos relacionados con dicho proyecto. 

En el mismo sentido, la Sra Astrid Sánchez informa que, en oportunidad de la 
visita del Sr. Antonio Carámbula y visitando distintos lugares del barrio Anglo, 
se ofreció la cooperación del Ministerio para adecuar el expediente de la 
Licitación del Campo de Golf de manera de adecuarlo al formado de las 
licitaciones internacionales donde ese Ministerio tiene experiencias. 

Además, el Ministerio de Turismo estaría en condiciones de auspiciar dos 
presentaciones oficiales del Proyecto; una en Punta del Este en lugar a 
confirmar y otra en la sede del Ministerio, para lo cual se ha comenzado a 
trabajar en un avance de dichas presentaciones, las que serán presentadas 
ante esta Comisión para su visto bueno. 

PRESENTACIÓN DE CREDENCIALES. En Razón de ser la primera sesión de 
la CGA y teniendo en cuenta el contenido del documento firmado por la 
Intendencia con los respectivos Ministerios donde se estipulaba la necesidad 
de designar oficialmente a los delegados o representantes definitivos en dicha 
comisión, se da lectura a Resolución No. 117 de fecha 16 de febrero de 2009 
por la que el Sr. Intendente Municipal de Río Negro designa como 
representantes de la Intendencia Municipal para la misma al Arq. Mauro 
Delgroso, que la presidirá y Sr. René Boretto que ocupará la Secretaría 
Ejecutiva. 

El Arq. Ricardo Cordero informa que en razón de no haberse realizado la 
primera reunión del año de la Comisión Nacional de Patrimonio, y ante la 
necesidad que el Poder Ejecutivo designe las autoridades de la misma, la nota 
con la designación de él como delegado de  la misma, se hará llegar 
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oportunamente. De la misma manera, la Sra. Astrid Sánchez menciona que no 
había sido firmada la nota de referencia en su Ministerio pero que se 
mantendrán los mismos delegados. 

ENTREGA DE ORIGINALES DE FIRMA DE ACUERDO INTERMINISITERIAL 
DE CREACION DE COMISION DE GESTION ANGLO. Se informa por 
Secretaría que han sido enviados los documentos a Ministerio de Industria y 
Ministerio de Educación y Cultura para la Comisión Nacional de Patrimonio. 
Se remitirá el primer día hábil de la semana entrante dichos documentos, vía 
CUT para hacer llegar a DINOT y Ministerio de Turismo. El Arq. Cordero 
solicita se le envíe también copia dado la demora que pudiese generarse con 
trámites internos y que demoren la entrega de la misma a la Comisión. 

LLAMADO A LICITACION SOBRE PROYECTO DE FRACCIONAMIENTO. Se 
trabaja sobre la base de un plano presentado por el Agrimensor Benelli, 
desechando algunas áreas propuestas por considerar no se ajustaban a las 
conversaciones previas respecto a su extensión. De la misma manera, se 
amplían otros sectores, siempre procurando la defensa de monte natural y 
lugares de valor patrimonial. El área de fraccionamiento alrededor de la 
cantera y de las instalaciones actuales de la cancha de golf, se amplía hasta 
llegar a un máximo de 17 hectáreas. Se adjunta fotocopia de lo aprobado en 
esta reunión. 

El Esc. Gonzáles Arrieta mencionó que apenas se levante el receso de la Junta 
Departamental, se realizará el trámite oficial ante la misma, solicitando la 
autorización para la venta de los lotes dentro de estas áreas marcadas. 

ORDENANZA DEPARTAMENTAL. La Sr. Astrid Sánchez, manifestó su 
preocupación porque no se han realizado los trámites y presentación 
correspondiente ante la Junta Departamental de la Ordenanza de la 
Ordenanza prevista en la Ley de Ordenamiento Territorial, sobre todo en lo 
que tiene que ver con el programa Patrimonio, Turismo y Ambiente, donde se 
ha trabajado mucho para que la Intendencia tenga un documento de esta 
índole, con la intervención de DINOT y de la Comision Nacional de Patrimonio 
Cultural. 

Se decidió integrar al Plan la totalidad del capítulo Patrimonio, Turismo y 
Ambiente, por considerar que su contenido clarifica y agrega numerosos 
conceptos de interés. El Arq. Cordero dice que, en caso de considerarse 
necesario, se podrían hacer más reuniones concretas y específicas para 
permitir adecuar totalmente al panorama local el contenido de dicho Capítulo. 

OBRAS EN EMPRESA SCHANDY. El Arq.Cordero recuerda los antecedentes 
relativos a este tema y menciona que habían quedado sin resolución aún los 
temas del cercado perimetral del área de los tanques y la construcción de la 
caseta para personal. 

Se acepta que lo mejor para tener una realidad de cómo están las cosas, 
solicitar a la empresa un informe de lo que está hecho y lo que falta aún 
hacer, dejando constancia que para el tema de la construcción de la casilla se 
requiere el estudio previo de impacto arqueológico. 
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Trabajando sobre el plano presentado por la empresa SCHANDY, se ajustan 
detalles sobre el nuevo tendido del cerco perimetral y colocación de portones 
de seguridad, haciéndoseles saber lo resuelto, aclarando que sobre el talud 
que da hacia el rio Uruguay, la propiedad que se otorga es a un metro del 
mismo, a pesar que actualmente el alambrado del perímetro está a la altura de 
la calle. No sería necesario hacer mover este alambrado pero dejar constancia 
que si la Intendencia necesita en el futuro ese espacio se solicitará. 

Asimismo, se dará a la empresa sugerencias sobre la iluminación del muro. 

En razón que el alambrado perimetral de la empresa quedará retirado de 
aquél, se conversa sobre las posibilidades de utilizar la franja resultante para 
dejar pasar por allí eventuales recorridos guiados, para lo que el Arq. 
Delgrosso sugiere la colocación de carteles informativos, a cargo de la 
Intendencia. 

PROBLEMAS DE EFLUENTES GASEOSOS EN AREA CASA GRANDE. La Sra. 
Astrid Sánchez recuerda que está para resolver el tema de malos olores 
resultantes de las instalaciones de OSE en el caño colector que va hacia el río 
y que se encuentran demasiado cerca del patio de la Casa Grande. En el 
mismo momento de la reunión, establece contacto telefónico con el Sr. 
Intendente Lafluf y se sugiere la idea de que esta Comisión redacte 
directamente a OSE una nota con su preocupación por el tema, solicitándose 
la solución al mismo a la brevedad posible, adjuntando un informe que el 
Director de Planificación de la Intendencia, Arq. Gonzalo Lazcano hará llegar a 
Secretaría. 

RELEVAMIENTO HECHO DE INSTALACIONES DEL EX FRIGORIFICO. El 
Dr. Ligrone solicita informes si se conoce resultados o documentación de un 
estudio realizado por arquitectos y agrimensores, estudio éste que fue 
ordenado y pagado por la DINOT. La Sra Astrid Sánchez dice que este material 
debe resultar imprescindible para adjuntar a los antecedentes de todo este 
entorno, que será preocupación de esta Comisión en adelante. 

TRABAJO CONJUNTO CON ARQUEOLOGIA DE LA COMISION DE 
PATRIMONIO. El Sr. Boretto informa que en breve, concretará su visita al 
Museo de la Revolución industrial la Lic. Andrea Castillo, en su calidad de 
integrante del Sector Arqueología de la Comisión. Se tiene previsto un trabajo 
de detección de sitios y lugares que pudiesen ser de interés para estudios 
arqueológicos, basados en estudios históricos y documentaciones que obran 
en poder del Museo. 

PROYECTOS DE ILUMINACION. Se recuerda que no se han realizado los 
contactos con empresas que se dedican a la venta por mayor de artículos de 
iluminación, para invitarlos a integrarse a los proyectos que en adelante 
pudiesen ser realizados en el entorno del sistema patrimonial e industrial del 
ANGLO. Por Secretaría se hará llegar a la Sra. Astrid Sánchez un modelo de 
nota para ajustarla y hacerla llegar a estas empresas. 

 

Para constancia, se firma la presente Acta, una vez aprobada en fecha: ____ 
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Comisión de Gestión del  
SISTEMA PATRIMONIAL INDUSTRIAL ANGLO 

 
 

ACTA REUNION fecha 12 de noviembre de 2008. 
 

En la ciudad de Fray Bentos, a doce días del mes de noviembre de dos mil 
ocho, en el local del Museo de la Revolución Industrial y siendo la hora nueve, 
se reúne la Comisión Provisoria de Gestión del Sistema Patrimonial Anglo, con 
la asistencia de los Sres. Escribano Juan Carlos Gonzalez, Arquitecto Mauro 
Delgrosso, por la Intendencia Municipal; Arquitecto Ricardo Cordero por la 
Comisión Nacional de Patrimonio Cultural, Arqueóloga Andrea Castillo del 
Departamento de Arqueología de dicha Comisión Nacional, Astrid Sánchez por 
la DINOT, y el Sr. Rene Boretto, como delegado también de la Intendencia, 
actuando en Secretaría. 

REUNIÓN CON SEÑOR INTENDENTE. Se produce un informe sobre la 
reunión mantenida en la fecha a la hora 08.30 con el Dr. Lafluf y la presencia 
del Arq. Ricardo Cordero, Arqueóloga Andrea Castillo, Sra.Astrid Sánchez y 
Sr.René Boretto, ajustando detalles de la convocatoria a Señores Ministros de 
distintas carteras para la firma del Acuerdo interministerial de conformación 
de la Comisión de Gestión definitiva del Sistema Patrimonial Industrial Anglo, 
lo que se fija para el día sábado 29 de noviembre a las 11 horas. 

En esa reunión se distribuyeron responsabilidades y acciones entre los 
participantes, de manera de ir cumpliendo las pautas sucesivamente hasta 
llegar al evento referido, el que se cumplirá en el Museo de la Revolución 
Industrial y servirá como marco adecuado como para la presentación del 
Mural pintado en ese Museo por el Sr.Ricardo Ríos Cichero. 

MAYORES DETALLES SOBRE LA REUNION DEL DIA 29. Se intercambian 
ideas respecto a la tarjeta de invitación, que se basará en dibujos a color del 
propio autor del Mural, numerados y firmados para otorgarle mayor interés e 
importancia. También se aprueban elementos de resumen de los objetivos del 
SPIA para hacer notar en la invitación. 

ASUNTOS ENTRADOS. Por Secretaría se comienza a dar a conocer notas y 
asuntos entrados, los que se van tratando y resolviendo en la medida que se 
plantean, dejándose constancia de las resoluciones como sigue: 

Se recibe nota de MVOTMA, donde se informa que los funcionarios Arq.Dr 
Pablo Ligrone en carácter de titular y Br. Astrid Sánchez como alterna, están 
oficialmente designados para integrar la Comisión Provisoria del SPIA. 

Se recibe NOTA DE LA DIR. DE EDUCACION Y CULTURA de la Intendencia, 
fechada el 16 de octubre y recibida por la Secretaría de esta comisión en la 
misma fecha, planteando la obtención de sponsor para la iluminación de la 
Sala de Máquinas.  El Arq.Cordero entiende pertinente no proceder a repintar 
este edificio, dado que su situación actual, inclusive con el estado de 
presentación de las máquinas, forma parte de su real valor patrimonial. Se 
estima que con un hidrolavado y un tratamiento de recubrimiento especial a 
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las máquinas para impedir su oxidamiento, será suficiente, para lo cual 
propone solicitar información al técnico encargado de las máquinas en Aguas 
Corrientes. Entiende pertinente el Arq.Cordero solicitar al LATU un estudio de 
la pintura o recubrimiento actual de la Sala para tener mayores antecedentes 
cuando se adopte decisión. 

La Sra. Astrid Sánchez solicita se sugiera al Sr. Intendente que se remitan 
notas de invitación para el evento del 29, a las empresas nacionales dedicadas 
al tema de la iluminación, de manera que su presencia pueda concientizarlos 
de la importancia que pudiera tener convertirse en auspiciantes de estas obras 
al momento de hacer una iluminación profesional. 

Inclusive, se sugiere que se soliciten no presupuestos puntuales sino un Plan 
General de intervención sobre todo el conjunto patrimonial que nos ocupa y 
además que estudien la posibilidad de intercambiar ese asesoramiento y 
participación en algún proyecto específico, a cambio de ser considerados como 
“sponsors” en condiciones que se ajustarán en su momento. 

Se recibe NOTA DE LA DIR. DE EDUCACION Y CULTURA de la Intendencia, 
fechada el 16 de octubre y recibida por la Secretaría de esta comisión en la 
misma fecha, planteando solicitud de autorización para el arreglo del techo en 
el galpón que se incendió hace tiempo a la entrada del Parque Industrial. Por 
sugerencia del Arq.Cordero, se requerirá previamente que venga un informe de 
un técnico municipal de lo que significa esta intervención, previo a su 
autorización. Por otra parte, solicita en nombre de la CNPC que no solamente 
las copias de Actas sino copia de todos los registros de gestiones y sus 
expedientes, se le hagan llegar, para poder informar en su calidad de delegado 
de dicha Comisión. Exactamente lo mismo, solicita la Sra.Astrid Sánchez a los 
fines de proceder como delegada de DINOT. 

Se recibe NOTA DE LA DIR. DE EDUCACION Y CULTURA de la Intendencia, 
fechada el 16 de octubre y recibida por la Secretaría de esta comisión en la 
misma fecha, planteando intervención en obras en la Sala de Máquinas, 
debido a la constatación de presencia de amianto en recubrimiento de 
cañerías y varias instalaciones, lo que hay que intervenirlo para evitar sus 
efectos contaminantes. 

El Sr Boretto, informa que solicitó una visita al Sr.Gerente de la empresa 
TERMIPOL, especializada en este tipo de procedimiento en instalaciones 
industriales. Se presenta una carpeta dejada por la empresa donde menciona 
sus antecedentes y formalidades técnicas. Se informa que el Sr.Gerente de la 
empresa ofreció hacer un peritaje de estas instalaciones y un presupuesto de 
la posible intervención, todo sin costo. 

Se autoriza al Sr Boretto a contactar nuevamente a esta empresa para que 
realice dicho presupuesto de manera de tener un conocimiento del tipo de 
intervención y su costo. 

Se recibe NOTA DE LA DIR. DE EDUCACION Y CULTURA de la Intendencia, 
fechada el 16 de octubre y recibida por la Secretaría de esta comisión en la 
misma fecha, planteando trabajo de arqueología industrial en predio donde se 
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encuentra la empresa Schandy, dada la presunción de una o varias máquinas 
enterradas en el predio. 

Aprovechando la integración a partir de la fecha de la arqueóloga Andrea 
Castillo, se le solicitó opinión, dejándose constancia que toda intervención de 
este tipo debe tener una participación técnica, lo que no necesariamente 
pudiera hacerse para esta situación puntual, sino como parte de un estudio 
general de todo el predio que involucra al Sistema Patrimonial Industrial 
Anglo. Se resuelve que permanezca en contacto dicha técnica con el Sr.René 
Boretto de manera de ir detectando lugares o sitios proclives a ser atendidos 
técnicamente de acuerdo a los antecedentes históricos o documentales que se 
dispone en el Museo. 

El Sr.Boretto informa que se tuvo la visita de la persona encargada de una 
empresa que se dedica a realizar escaneos de terreno con instrumental 
especializado que permitiría conocer mayores detalles que ayuden la tarea de 
intervenciones directas por parte de arqueólogos de la Comisión Nacional de 
Patrimonio. Se trata de un sistema no intrusivo que no requiere pozos ni 
sondeos y que brinda un mapeo de elementos que pudiesen estar bajo la 
superficie. El Sr. Boretto menciona que para hacer el escaneo del sector donde 
presumiblemente se encontraría la máquina enterrada, la empresa ha 
mencionado que tendría un costo de unos USD 1200. 

El Arq. Cordero recuerda que, en caso de cualquier intervención, la 
responsabilidad de la contratación de técnicos arqueólogos debe hacerse por la 
parte interesada, para cumplir con los requerimientos de la Ley 
correspondiente. 

En este sentido, se considera necesario avisar desde ya a la Empresa Schandy 
que necesitará de este tipo de estudio arqueológico para cuando lleve adelante  
la obra de la construcción para oficina destinada a la Administración. 

ESTUDIO DE FICHA PARA TRAMITES. Se da entrad a ficha confeccionada 
por el Esc. Juan Carlos González, para que sirva de referencia en la discusión 
respecto al documento que deberá aplicarse para todo aquel trámite que se 
haga en asuntos relacionados al la Comisión de Gestión del ANGLO. Se 
considera también como antecedente en este sentido una serie de criterios y 
pautas que habían sido aportados en diciembre de 2007. 

Debido a la complejidad del asunto, no se culmina su estudio total, pero se 
conversó sobre la necesidad de hacer un protocolo diferencial, de acuerdo a 
los tipos de intervenciones que el interesado proponga. En principio, se 
manejan tres escalas distintas, atendiendo a la complejidad de las obras, ya 
sean obras de mantenimiento a pequeña escala edilicia, Obras de reformas 
que impliquen modificaciones o cambios en el mapa y propuestas o 
sugerencias en proyectos más grandes presentados por inversores o empresas. 

VISITA DE DIRIGENTES DEL RIO NEGRO TENNIS CLUB. Reiniciada la 
labor después de mediodía, se recibe a los Sres. Hugo García y Silvia 
Machado, en su calidad de directivos de la institución, dado que en gestiones 
iniciadas ante el Sr. Intendente por obras que se desean realizar en el predio, 
el Dr. Lafluf les sugirió establecer vinculación con esta Comisión. 
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En el manejo de las informaciones y antecedentes, lo primero que se detecta 
es que la institución no cuenta con un documento real para su asentamiento 
en el lugar, por lo que se sugiere se solicite formalmente la realización de un 
convenio, comodato o lo que se entienda pertinente. Ningún trámite ante esta 
Comisión se puede llevar adelante sin que haya de por medio esta formalidad, 
dado que las resoluciones deben hacerse sobre la base de un reracionamiento 
institucional con quien detenta el usufructo del terreno donde se piense hacer 
obras. 

VISITA DE DIRIGENTES DEL CLUB ATLETICO ANGLO. Se recibe a los Sres. 
Julio Casanova, Jorge Todoroff y Arq. Carlos Sobrino, en nombre de la 
Institución, de quienes se recibe informaciones respecto a una obra que se 
tiene pensada realizar en el predio propiedad de la entidad. Se trata de un 
salón multiuso que se estima no solamente servirá para la masa social del 
Club Anglo sino como aporte para la sociedad toda. 

Uno de los temas a que se apunta inmediatamente por sugerencia del 
Arq.Cordero es el tema de la propiedad del terreno, que si bien está dentro del 
padrón propiedad del ANGLO, la construcción se está planificando en un 
terreno que ha sido ganado al río y que por lo tanto, por Ley, requiere una 
serie de trámites y autorizaciones que se exigirían a la hora de considerar el 
proyecto. 

Los visitantes informan que no han hecho trámites ante DINAMA o ante la Dir 
de Hidrografía a los fines de legalizar el terreno ganado al río. 

El Arq.Cordero manifiesta que entiende la importancia y trascendencia que 
tiene el Club A.Anglo dentro del Barrio y para la sociedad local e, inclusive, lo 
mucho que es necesario coordinar con esta institución en las tareas próximas 
de la Comisión, pero que no se puede iniciar ninguna consideración sin dejar 
claro y resolver aspectos que pudieran ser conflictivos en el futuro. 

Siendo  la hora 16.00 se da por levantada la sesión, fijándose como próxima 
oportunidad de encuentro el sábado 29 de los corrientes, en oportunidad de la 
firma del acuerdo inter institucional por la conformación definitiva del Sistema 
Patrimonial Anglo, en el Museo de la Revolución Industrial.- 

 

Para constancia, se firma la presente Acta, una vez aprobada en fecha: ____ 
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Comisión de Gestión del  

SISTEMA PATRIMONIAL INDUSTRIAL ANGLO 
 
 

ACTA REUNION fecha 15 de octubre de 2008. 
 

En la ciudad de Fray Bentos, a quince días del mes de octubre de dos mil 
ocho, en el local del Museo de la Revolución Industrial y siendo la hora nueve, 
se reúne la Comisión Provisoria de Gestión del Sistema Patrimonial Anglo, con 
la asistencia de los Sres. Escribano Juan Carlos Gonzalez, Arquitecto Mauro 
Delgrosso, por la Intendencia Municipal; Arquitecto Ricardo Cordero por la 
Comisión Nacional de Patrimonio Cultural,  Astrid Sánchez por la DINOT, y el 
Sr. Rene Boretto, como delegado también de la Intendencia, actuando en 
Secretaría. 

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO. Principalmente, se considera el 
reglamento por el cual esta Comisión deberá cumplir funciones, ad 
referéndum de lo que se decida cuando la Comisión Definitiva se encuentra 
formada. 

Respecto a la cantidad de reuniones a hacer, se resuelve que deberá ser una 
por mes, en la sede fijada en el Museo de la Revolución Industrial, pudiendo 
realizarse en Montevideo una reunión extra si los asuntos entrados así lo 
ameritan. 

Como lugar de trabajo, se decide permanecer en este ámbito del Museo donde 
se cuenta con diversas facilitaciones. Se solicita acelerar trámites para las 
conexiones por Internet, por lo que el Sr. Boretto informa que en la semana 
próxima se procederá a la habilitación de un sistema WIFI que cubre esta 
zona. 

En este espacio de trabajo, habrá que realizar la adecuación correspondiente, 
con muebles e instalación de línea telefónica. Oportunamente, con los rubros 
que se consigan, se procedería a la adquisición de muebles para archivo de 
documentación, etc. 

Se solicita al Sr.Rene Boretto en calidad de Secretaría Ejecutiva, que se vaya 
gestionando la obtención de biblioratos y carpetas para tener a disposición los 
materiales y documentos resultantes de esta gestión. Asimismo, se solicita 
hacer una ORDEN DEL DIA que deberá pasarse a todos los integrantes con 
antelación para acelerar el tratamiento de asuntos. Se aceptan las 
comunicaciones y adelanto de gestiones vía mail para agilizar los trabajos. 

RELEVAMIENTO DE EMPRESAS E INSTITUCIONES. Se solicita realizar un 
informe de todas las entidades, empresas, emprendimientos sociales, 
culturales, etc. que se encuentran en el área de cobertura del SPIA, de manera 
de tener a disposición esa base de datos para el futuro. El Sr. Boretto informa 
que ya se encuentra adelantado ese trabajo. 
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CONFECCION DE PLANO GENERAL. Se solicita se adelante en la confección 
de un Plano General con las referencias de edificios y volúmenes existentes, de 
ser posible numerados y con conocimiento de sus antecedentes históricos, 
actuales usuarios o destinos que tienen esos oficios. 

FONDO PARA FUNCIONAMIENTO DE LA COMISION. Atento a la necesidad 
de fondos para gastos administrativos, se sugiere proponer la fijación de un 
sistema de fondo permanente o caja chica, donde pudiera volcarse, por 
ejemplo las tasas que corresponden a trámites, lo que originaría llevar una 
pequeña contabilidad. 

UBICACIÓN DE BALANZA DE EMPRESA SCHANDY. Se concurre por la 
totalidad de los integrantes de la Comisión al sitio donde la empresa se 
encuentra estudiando la ubicación de este implemento. En el sitio se conversa 
con los técnicos que están a cargo, realizándose algunas observaciones en 
cuanto a modificación leve de la ubicación en el terreno, lo que se hace de 
inmediato, otorgándose las instrucciones pertinentes para que la empresa 
procede a la brevedad con sus trabajos. 

Culminada la sesión, se procede a la lectura de todos los elementos que 
integrarán el REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO que se ha obtenido con el 
intercambio de ideas de la fecha, lo cual se aprueba, se imprime y se firma, 
llevándose todos los ejemplares el Arq. Cordero para ser firmados por el 
Presidente de la Comisión Nacional de Patrimonio Cultural y después ser 
entregada una copia a cada una de las instituciones participantes. 

Se levanta la sesión a la hora 18.30 y para constancia, se firma a presente 
acta. 
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Comisión de Gestión del  

SISTEMA PATRIMONIAL INDUSTRIAL ANGLO 
 
 

ACTA REUNION fecha 15 de octubre de 2008. 
 

En la ciudad de Fray Bentos, a quince días del mes de octubre de dos mil 
ocho, en el local del Museo de la Revolución Industrial y siendo la hora nueve, 
se reúne la Comisión Provisoria de Gestión del Sistema Patrimonial Anglo, con 
la asistencia de los Sres. Escribano Juan Carlos Gonzalez, Arquitecto Mauro 
Delgrosso, por la Intendencia Municipal; Arquitecto Ricardo Cordero por la 
Comisión Nacional de Patrimonio Cultural,  Astrid Sánchez por la DINOT, y el 
Sr. Rene Boretto, como delegado también de la Intendencia, actuando en 
Secretaría. 

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO. Principalmente, se considera el 
reglamento por el cual esta Comisión deberá cumplir funciones, ad 
referéndum de lo que se decida cuando la Comisión Definitiva se encuentra 
formada. 

Respecto a la cantidad de reuniones a hacer, se resuelve que deberá ser una 
por mes, en la sede fijada en el Museo de la Revolución Industrial, pudiendo 
realizarse en Montevideo una reunión extra si los asuntos entrados así lo 
ameritan. 

Como lugar de trabajo, se decide permanecer en este ámbito del Museo donde 
se cuenta con diversas facilitaciones. Se solicita acelerar trámites para las 
conexiones por Internet, por lo que el Sr. Boretto informa que en la semana 
próxima se procederá a la habilitación de un sistema WIFI que cubre esta 
zona. 

En este espacio de trabajo, habrá que realizar la adecuación correspondiente, 
con muebles e instalación de línea telefónica. Oportunamente, con los rubros 
que se consigan, se procedería a la adquisición de muebles para archivo de 
documentación, etc. 

Se solicita al Sr.Rene Boretto en calidad de Secretaría Ejecutiva, que se vaya 
gestionando la obtención de biblioratos y carpetas para tener a disposición los 
materiales y documentos resultantes de esta gestión. Asimismo, se solicita 
hacer una ORDEN DEL DIA que deberá pasarse a todos los integrantes con 
antelación para acelerar el tratamiento de asuntos. Se aceptan las 
comunicaciones y adelanto de gestiones vía mail para agilizar los trabajos. 

RELEVAMIENTO DE EMPRESAS E INSTITUCIONES. Se solicita realizar un 
informe de todas las entidades, empresas, emprendimientos sociales, 
culturales, etc. que se encuentran en el área de cobertura del SPIA, de manera 
de tener a disposición esa base de datos para el futuro. El Sr. Boretto informa 
que ya se encuentra adelantado ese trabajo. 
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CONFECCION DE PLANO GENERAL. Se solicita se adelante en la confección 
de un Plano General con las referencias de edificios y volúmenes existentes, de 
ser posible numerados y con conocimiento de sus antecedentes históricos, 
actuales usuarios o destinos que tienen esos oficios. 

FONDO PARA FUNCIONAMIENTO DE LA COMISION. Atento a la necesidad 
de fondos para gastos administrativos, se sugiere proponer la fijación de un 
sistema de fondo permanente o caja chica, donde pudiera volcarse, por 
ejemplo las tasas que corresponden a trámites, lo que originaría llevar una 
pequeña contabilidad. 

UBICACIÓN DE BALANZA DE EMPRESA SCHANDY. Se concurre por la 
totalidad de los integrantes de la Comisión al sitio donde la empresa se 
encuentra estudiando la ubicación de este implemento. En el sitio se conversa 
con los técnicos que están a cargo, realizándose algunas observaciones en 
cuanto a modificación leve de la ubicación en el terreno, lo que se hace de 
inmediato, otorgándose las instrucciones pertinentes para que la empresa 
procede a la brevedad con sus trabajos. 

Culminada la sesión, se procede a la lectura de todos los elementos que 
integrarán el REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO que se ha obtenido con el 
intercambio de ideas de la fecha, lo cual se aprueba, se imprime y se firma, 
llevándose todos los ejemplares el Arq. Cordero para ser firmados por el 
Presidente de la Comisión Nacional de Patrimonio Cultural y después ser 
entregada una copia a cada una de las instituciones participantes. 

Se levanta la sesión a la hora 18.30 y para constancia, se firma a presente 
acta. 

 

 

 



 

Comisión de Gestión ANGLO / CGA 

Reunión ordinaria de Marzo 2012 

Viernes 16 de Marzo de 2012. 

 

Hora de comienzo: 12:30 hs 

Lugar: Sala de reuniones Anglo FB 

Asistentes: Arq. Mauro Delgrosso; Sr.René Boretto; Arq. Ricardo Cordero; Arq. Elba Fernández. 

 

ORDEN DEL DÍA 

Avances proceso UNESCO. Se trabaja en primera instancia a partir de la hora 13:00 
comentándose diversos  aspectos de la visita del técnico británico, lo que fue muy interesante y 
se desarrolló de acuerdo a lo previsto. Quedó constancia de todo lo actuado en un acta especial 
de Comisión de fecha 9 de febrero pasado. 

1- Evaluación y acciones con tema PUNTO FOCAL. Se conversó respecto a la actividad que 
debería cumplir el Sr.Di Pólito, asignado a la función de “punto focal” o coordinador con las 
actividades que se están realizando con motivo del Proyecto Piloto estipulado por UNESCO para 
nuestro Paisaje Cultural-Industrial Fray Bentos. No se ha notado un movimiento y una 
preocupación por tales funciones y se resuelve insistir nuevamente por mail, a pesar que el Arq. 
Delgrosso manifiesta que en varias oportunidades le ha reclamado novedades sobre los 
contactos mantenidos para el desarrollo de este Proyecto. 

2- Reunión con el coordinador director Arq. William Rey Asfhield. Atentos a la tarea que se 
ha asignado a este profesional y dado que es la Comisión de Gestión la que debe pautar su 
actividad, se tenía previsto recibirlo en el día de hoy lo que no ha podido hacerse por haber 
informado el Arq. Rey su imposibilidad de viajar a Fray Bentos en la fecha. Se esperaba recibir un 
informe basado en una hoja de ruta planificando el proceso UNESCO con un índice, pasos a 
seguir, pautas y acciones sugeridas. 

3- Coordinación con Área social / Proceso UNESCO. Presentación de guía de trabajo con la 
comunidad - Plan de actividades 2012. Presentación y estado de avance del Archivo de la 
Memoria Anglo. 

Se contó con la asistencia de las antropólogas Cecilia Pascual, Raquel Georgiadis y Karla Chagas 
de la CPCN y Asist. Soc. Berónica Berón y Ayudante Heidy Carneiro de la IdRN. 

4-  Apoyo en la visión fluvial y costera del Sistema Patrimonial Industrial Anglo . Se resolvió 
solicitar formalmente a la CPCN un respaldo t{ecnico para poder tener una presencia técnica que 
nos permita determinar áreas de amortiguación, instituciones involucradas, lineamientos 
generales, cuencas visuales, parque acuático, perfil Río Uruguay, etc.   

 

Temas de GESTIÓN DEL SITIO .  

Se recibió un informe del Arq. Delgrosso respecto a las gestiones que está haciendo la Empresa 
ALIANZA. A la que se había solicitado un estudio e informe sobre la reformulación de la 
propuesta de utilización de infraestructuras portuarias y galpón herrería. 

 

5- Encuentro de Rotary Binacional .El Arq. Delgrosso informó de los planes que ya se han 
comenzado a estudiar en conjunto con las autoridades de la institución en el sentido de que el 



evento que involucra la reunión de delegados de los clubes del Distrito Binacional, se haga en el 
SPIA. En principio se informa que la actividad será en junio y que se ha hablado de poner a 
disposición la Sala de Conferencias y Reuniones en el denominado Museo de los Puentes. Se 
contó en la reunión con un Informe al respecto del Director de Turismo Municipal, Sr. Nazario 
Pomi.  

6- SAVOIA CARS – Estaba previsto concurrir al local que está siendo reacondicionado por la 
empresa y  evaluar avances. No obstante, se recibió un llamado telefónico del Arquitecto local 
que está coordinando sus actividades posponiendo la visita que harán los responsables a Fray 
Bentos. 

7- Plan de Obras 2012.  Se escucha un informe de Arq. Delgrosso sobre el programa 
elaborado en el Area del Museo y del recorrido turístico del Sitio Patrimonial, donde se vienen 
realizando pequeñas obras de gran significación para la interpretación del mismo y pára 
recuperar algunos espacios donde se pretende realizar actividades culturales o insertarlo en los 
programas de visitas de público. 

 

Temas de PLANIFICACIÓN DEL SITIO . Se completa la sesión, realizando comentarios sobre 
distintos temas que hacen al mantenimiento y gestión del Sistema Patrimonial. Por ejemplo: 

- Revisión del material técnico hasta ahora compaginado y elaborado. 

- Categorización de suelos. Establecimiento de Sub zonas. 

- Delimitación de áreas de amortiguación y tratamiento del parque acuático (visión 
fluvial). 

- Zonificación primaria. Características urbanísticas. Lineamientos para una normativa 
específica. 

- Organizar el capítulo Anglo y la previsión para un futuro Plan Parcial. 

 

Siendo la hora 19 y 30 y sin más temas a tratar, se levanta la sesión. 

 

 

 

Arq. Mauro Delgrosso                     Rene Boretto                 Arq. Ricardo Cordero        Arq.Elba 
Fernández 



 
Comisión de Gestión ANGLO / CGA 

Reunión ordinaria de Abril 2012 
Jueves 19 de Abril de 2012. 

 
Hora de comienzo: 12:30hs 
Lugar: Sala de reuniones Anglo FB 
Asistencia: Arq. Mauro Delgrosso, René Boretto, Arq. Ricardo Cordero, Arq. Elba Fernández. 

 
 
 
Temas de GESTIÓN DEL SITIO . Se encaran diversos asuntos entrados que el Arq. Delgrosso pone 
a consideración: 
 
1- Empresa Local Borggio solicita ampliar su área en comodato de uso e incluir zona de 
lavadero de camiones, depósito de material a granel, etc. Esta empresa ya está presente en el 
sitio y se recibe un expediente que ha pasado previamente por la Dirección de Desarrollo, con la 
firma del Ing.Agr. Irureta. Se considera el tema y se estima que no necesariamente es una 
actividad que agregue mayor cantidad de mano de obra ni aporte sustancial mejora para el 
Sistema, por lo que se informa no autorizando. 
2- CAIF Barrio Anglo solicita área verde . La institución plantea la necesidad de un sector 
para utilización de área de juegos propio del Centro Caif (Proyecto Plaza de Juegos) que se 
ubicaría frente a las viviendas denominadas “la isla”. Se solicita un Uso exclusivo de la zona, 2hs 
por día, (una en la mañana y otra en la tarde) de lunes a viernes. En atención a que en el lugar ya 
existe una batería de juegos que se mejoraría, agregándose una defensa en el talud que da al río 
para evitar lo peligroso de los desplazamientos de los niños , se autoriza. Se estima que se podría 
dar mayor seguridad a la acxtividad docente cerrando ese sector de calle mientras esté en este 
uso, derivando el tránsito por la otra calle de ingreso. 
3- Sociedad Recreativa La Estrella solicita autorización para realizar parrillero. Concurren  
personalmente los integrantes de la Comisión a “La Estrella” donde se conversa con integrantes 
de la Directiva. Atendiendo a las necesidades que plantean y a que se entiende que el agregado 
podría hacerse en un espacio que no compromete la vista ni otras instalaciones, se autoriza la 
construcción, indicándose especialmente el sitio y las características del parrillero solicitado. 
4- Empresa Recomer solicita arrendar Local Nº52 .Se recibe nota solicitando el uso de dicho 
local (superficie de 462mc) para utilizar como depósito de stock de neumáticos y demás 
elementos para la reconstrucción de neumáticos. El expediente llega con informe del Director de 
Desarrollo, Sr. Irureta. No obstante las consideraciones emitidas en dicho expediente, se 
entiende que no es este tipo de usos los que se pretenden para los espacios del SPIA. En este 
caso concreto, se entiende que no agrega nada a favor y por el contrario pudiera ser motivo de 
feo aspecto y de afectación a la seguridad si se descuidan algunos elementos como la posibilidad 
de incendios. 
5-  C.A. Anglo / Sub Comisión de Baby Fútbol . La institución hace llegar expediente con 
planos bajo los cuales ya se hizo una “pequeñísima reforma” en la ex caseta para la Policía 
existente en el lugar, siendo acondicionada para baños que son necesarios para las actividades 
deportivas. Esta solicitud ya había sido estudiada por CGA y autorizado el nuevo uso para baños. 
Se resuelve concurrir personalmente al final de la reunión para verificar lo realizado. 
 
 
 
 
 



6- Solicitud del Remolcador VB”CARIBE” para amarre en puerto Anglo. Se resuelve solicitar 
mayores informes para resolver, aunque se considera problemático, dado antecedentes 
anteriores. 
 
 
No existiendomas asuntos a tratar, se levanta la sesión. 
 
 
 
 
 
 
Arq. Mauro Delgrosso       René Boretto        Arq. Ricardo Cordero         Arq. Elba Fernández 
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FRAY BENTOS LOCAL PLAN: ABSTRACT 

 

The Local Plan for Fray Bentos and its influence zone is a substantive instrument of the 
Department. This plan has been designed by the Executive of the Department and approved by 
the legislative body of the Department. It expresses the strategic guidelines, the land use and 
organization model, and imperative projects of the Municipality and of the main local actors.  

The current setting where the redevelopment of Fray Bentos Local Plan and its area of 
influence is set has development dynamics that deserve attention, not only at local and 
regional but also at an international level.  

Therefore, in the last years and in the context of the national and global economy, a regional 
development model has been created which makes it necessary to rethink the components of 
the local territory which contribute to this development. This has derived in an analysis on:  

• Repositioning as the point of entrance of merchandize and visitors through Gral. San 
Martín International Bridge.  

• Need to strengthen the port’s capacity in the in the scope of application, defined as 
the first seaport of the Uruguay River, with bordering vial and rail connections over the 
national territory.  

• Consolidation and expansion of the forestall-industrial-logistic corridor. 
• UNESCO nomination of Anglo as Fray Bentos Cultural-Industrial Landscape. 
• Improvement of the link between the urban area and the productive rural area and 

the surrounding natural rural area. 
• The capacity of citizens’ appropriation of the coastline.  
• The growing increase of private investments of small and medium scale connected to 

the service sector.  
• The environmental issues as one of the pillars for sustainable development pursuant to 

the national provisions in force and the Environmental Ordinance of the Department. 

In this context Fray Bentos and its zone of influence is regionally and geopolitically located in a 
strategic way in one of the most relevant areas of the national territory, thus becoming a 
recipient of the changes promoted from different levels. As a result, it is forced to respond to 
these changes, defining a suitable and flexible land use and organization model with a long-
term vision.  

 

HISTORY 

The current document is taken as the re-elaboration of the Land Use Planning and 
Development Plan of Fray Bentos micro region of 2006. Relevant and significant aspects still 
valid and related to the land use planning were analyzed and used. The integral approach and 
update to the requirement of Act No. 18,308 Land Use Planning and Sustainable Development 
of June 18th, 2008.  

 

• PHYSICAL AND TERRITORIAL DIMENSION 



The physical and territorial dimension of the city was characterized in the foundational 
stage by the commercial factors favored by the port activity, exploiting geographical values 
and geographical features such as the river and the ravine.  

Fray Bentos was formed upon functional factors connected to the port activity, locational 
factors with a strong mark of its topographical forms in the riverbank, its natural resources, 
its strategic geo-political location and population factors of high social cohesion deriving 
from the arrival of immigrants.  

The urban fabric shows a grid of wide streets and relevant public areas, generating a city 
with occupation of the foundational quarter which was the physical receiver of services 
and houses.  

The consolidated city, with new functions and expansion needs found its growth in the 
urban fabric through the growth model through peripheral generation, associated with the 
sectioning that categorized urban and suburban areas and suburbia occupying the close 
boundaries of the city and the spaces limited by its main connection ways. This generated 
the consolidation of the central longitudinal axis of the fabric, connected with 18 de Julio 
Avenue, the main street of the city.  

Nowadays, Fray Bentos could be defined as a minor urban agglomeration with port, 
industrial, commercial and complementary functions as well as services for receiving 
visitors.  

The environmental dimension considers the natural resources of the territory 
characteristic of the area of application but also of those that, because of their location, 
influence our soil. The Uruguay River boosts the limits of the geography of our territory, it 
being a natural resource of outmost importance. It makes it impossible to think of an 
urban development that denies this presence and favors the generation of an urban bank 
“thicker and broader with quality of appropriation”, compatible with the preservation and 
valued enhancement of the existing ecosystems and environmental diversity, considering 
the extension of this river bank.  

The historical-heritage dimension locates our territory in a state of relevance with cultural 
and heritage resources at their peak, with a focus on the tangible and the intangible, 
associated with the requirement that improves the quality of life of the population. There 
is a growing social demand for protecting the historical-cultural heritage that preserves the 
identity of population, thought from the touristic viewpoint and the great possibility that it 
offers. The ANGLO ensemble, as well as the old foundational quarter of the city, the 
riverbank and natural beaches, the heritage architecture and green areas to be preserved 
are clear examples of this vision.  

In such sense, it is worth considering the strong presence at a strategic territorial level that 
represents the Anglo Heritage System.  

Finally, the geographical area delimited for the scope of application of this plan is marked 
by a strong presence of the surrounding rural area which belongs to the National Institute 
of Colonization (INC). It occupies 45% of the delimited area and has productive rural 
activities. The rest of the area is devoted to the same activities in large areas connected to 
the private agricultural activity. 

• ECONOMIC DIMENSION 



The wide range of economic activities that cities have makes the exclusive connection of the 
territory with a type of endogenous economic development complex.  

The territory defined by the scope of application of the Local Plan is characterized by an 
internal development that consumes local resources of relative specialization for the benefit of 
the community. Furthermore, it is mainly associated with an exogenous development of 
human resources of high specialization, external resources for the local development.  

The model of economic development of the area responds to a traditional induced model. 
That is to say, a model that permits the attraction of big companies to the territory that has a 
low level of development. The purpose it that from these companies complementary, 
economic activity is generated to satisfy the need for jobs. This generates an important 
dependence on the primary activity, reinforcing the production more than the innovation 
which reveals a lack of qualified resources available in the territory.  

 

• SOCIAL DIMENSION 

Analyzing the great aspects that contribute to the creation of a city social model, the 
complexity is has is highlighted. The focus is on the level of satisfaction of the human needs 
that the population has, as well as the articulation of its social structure, roles of the main 
actors and its clear social cohesion. 

 

Catering to the basic individual and collective needs, it is worth mentioning that the 
subsistence, primary health, basic accommodation, safety, and literacy are considered. 
However, the needs generated from the relationships among individuals are in a partial level 
of satisfaction: in employment warranty, public safety, education, social integration, cultural 
activities and full accessibility to the city and its offers. This makes the inclusion of urban 
infrastructure necessary to generate social facilities that belong to the community.  

 

RELEVANT ASPECTS OF THE TERRITORY 

 

The importance of the analysis of the changes undergone by the city area which affect its 
future shows the complexity of the studies concerning the prospects, necessary for the 
intelligent planning and positioning. This analysis should consider the opportunities of 
dynamism and the degree of uncertainty that arises. In this context and according to the scope 
of application proposed, “hard points” of the territory are identified since they characterize 
the area and show a way of intervention as catalyzers of the dynamics and witnesses of the 
land use and organization model that needs to be considered.  

Relevant aspects of the territory identified in different “layers or levels”:  

• Strategic connectivity as an entrance to the country. 
• Coastline with different tensions 
• Port city  
• Value of natural environment 



• Historical-cultural heritage 
• Services and tourism  
• Infrastructure 
• Social dynamics 
• Rural production area connected to the city 

 

Predictions and future scenarios 

The peripheral growth would be established as a way of urban land settlement, keeping the 
weak connections of the regional and immediate rural area with the urban area and its offer. 
This would make that the limited port activity keeps separating itself from the foundational 
essence. 

Tendency would mark the decentralized corporate activity that identifies the comparative 
advantages of the area but with a growth in the complementary services sector, disorganized 
and on demand. This would generate an instability model of employment or slow growth, 
supported by the scarcity of qualified human resources and suitable infrastructure, unable to 
meet demand and contribute to a spontaneous growth. 

Another aspect to highlight is the urban infrastructure of slow growth with an offer in services 
of infrequent dynamism, not following the new demands of local inhabitants and visitors.  

In this context, the migration of local resources would tend to stand by itself, keeping a low 
entrepreneurship of weak technical rigor, specific and opportunist with no studied 
sustainability, making the lack of vocation in the area deeper.  

This plan tries to break this hegemony. If land use planning is not carried put through this 
instrument of land use organization, the context would make sectorial actions prevail, with no 
intervention, interference or overlapping of resources in the territory. The lack of definition in 
terms of competences of the national actors in relation to the ones of the department would 
also prevail and makes it possible to think of the consolidation of a disorganized and disperse 
land use and organization model, lacking synergies for development. 

INTENDED MODEL 

FRAY BENTOS: COASTAL, TOURISTIC AND HERITAGE CITY 

Coastal City:  

-To highlight the value of its main geographical component, reason for its foundation and main 
feature of its current repositioning.  

- To qualify and assess the coast as a promenade for locals and tourists. The zoning, the system 
of public areas and the infrastructures in each differentiated part make the coastal area a 
place for public enjoyment for its contemplation and use from the Yaguareté Stream to Las 
Cañas Beach Resort.  

 

Touristic City 



- To position Fray Bentos as a strategic center of the coastal touristic circuit of the 
internal and external Uruguay River (Salto and Paysandú hot springs, coastal tourism in 
Soriano and Colonia and its nature of bordering city).  

- To develop touristic products in a network with neighboring Departments (Salto, 
Paysandú, Río Negro, Soriano) trying to consolidate the links with Entre Ríos and 
farther.  

- To recognize Fray Bentos internationally: “Low Uruguay River: Territory of Cross-
Border Development” 

- To promote a city that encourages the development of touristic services of high value. 
- To promote a city that encourages the quality of new urbanizations, modern but 

respectful of the past, the design of public areas, its artistic work,  signage, colors, 
gardens and parks and more elements present in the perceptive public area.  

 

City insert in a region of heritage interest 

Fray Bentos, as a city of heritage interest, seeks to project the heritage ensemble of the micro 
region, in particular the Anglo Industrial Heritage System and the foundational city quarter, to 
the highest levels of protection and value, integrating it to the city life in its cultural, 
production and social aspects.   

The value enhancement of the heritage, cultural, and natural potentials of the micro-region is 
carried out by highlighting those components that promote an improvement in the quality of 
life of the population, motivating environmentally sustainable tourism as an instrument of 
local development and a tool of international projection. This point is based on the 
acknowledgement, qualification and integration of the heritage property in a territory with 
geographical and natural characteristics that defined it as a strategic place from which a model 
of industrial development was promoted. The trademark “Fray Bentos” was then imprinted in 
different parts of the world. All this defines Fray Bentos as the heritage essence of the region.   

 

FRAY BENTOS: PORT CITY, LOGISTIC TECHNOLOGICAL AND INDUSTRIAL HUB OF REGIONAL 
SCOPE 

- To strengthen the role of the port in the region by reactivating the Public Port of the 
ANP (National Port Authority) in Fray Bentos, highlighting the public port of the 
Municipality of Río Negro (Anglo), the private ports (UPM and M’Bopicuá) and yatch 
piers in the Rowing Club and Las Cañas Beach Resort. The city can become an 
industrial and logistic hub by improving the entrance and national routes, the 
connectivity to local and regional facilities and generating good infrastructure and 
services.  

FRAY BENTOS: CITY OF GROWTH WITH URBANISTIC QUALITY 

- To protect and harmonize the city with the industrial, port and logistic area through a 
buffer zone with no housing and vast green areas.  

- To reduce and hinder the available land for the residence in the proximity of the 
industrial and logistic area. 

- To highlight the value of the coast by opening it to an urbanization of quality, low 
density and public areas on river bank.  



 

FRAY BENTOS: RURAL PRODUCTIIVE AND NATURAL LANDSCAPE 

 
- To conserve, protect and qualify the farms in Fray Bentos and the rest of the rural 

area, tending to become an area of high-quality agricultural and livestock zone.  
- Promote the identification of natural areas and ecosystems connected to the Uruguay 

River and Caracoles (Grande and Chico), Santa Fé, Yaguareté (Grande and Chico) and 
M’Bopicuá Streams and the area of Potrero del Burro, among others to be protected 
and conserved.  

 

Desired Scenario 

The prospective image determines an efficient micro region in its infrastructure and services, 
in its production and commercial functions, socially integrated.  

Fray Bentos can become a city with a regional scope with an economic basis specialized in 
industries and innovation, consolidating the model of major city facing the river, with tourism 
of high added value and in production services, keeping an urban offer of primary level, 
increasing the quality of life of its residents and visitors.  

SCOPE OF APPLICATION 

The scope of application of this plan is defined by the north and west riverbank of the Uruguay 
River, delimited to the south by Tomás Berreta Colony in properties of the National Institute of 
Colonization (INC), Santa Fé Stream and its mouth in the Negro River, continuing to the east 
with Pantanoso Stream and to the northeast with M’ Bopicuá Stream up to its mouth in the 
Uruguay River, making a total of 26,800 ha.  

The strong presence of the INC is considered in such scope as well as its connection with the 
urban center, the Anglo Industrial Heritage System and the logistic corridor associated with the 
activities that complement the industrial and commercial ones and the location of M’Bopicuá 
industrial development hub. The rest of the boundaries are defined by existing geographical 
features.  

  

 



PROPOSAL  

PROPOSED LAND USE AND ORGANIZATION MODEL 

Once the scope of application of Fray Bentos Local Plan has been defined as well as the zoning 
of the area, the land use and organization model is formed by proposals that structure the 
entire geographical area proposed. It is the product of the diagnosis made and stimulated by 
other priority projects. Criteria was adopted in its definition, given the strong presence in the 
geographical area of the National Institute of Colonization (INC) in the extended bank of the 
Uruguay River from Potrero del Burro to the mouth of M’Bopicuá Stream, including in this 
extension the industrial logistic hub and the consolidated urban fabric.  

The land use and organization model described has and describes the system of existing urban, 
sub urban and rural settlements, the areas of restrictive use being highlighted, as well as the 
systems of territory infrastructure and equipment systems, centralities and green areas in the 
urban and rural areas.  

In this model, an urban development of different levels in full dialogue with the Uruguay River 
is proposed. Thus, a more extensive continent-river border is generated, with quality of 
appropriation, adequately solving its different tensions, coherent with its different sectors and 
internal banks. This is accompanied by the consolidation of the industry-logistic pair in a 
defined sector, inserted in the main access roads of the area (National routes No.2 and No. 24, 
M’Bopicuá Road, Puente-Puerto Road and railroad), integrating, at the same time, the rural 



productive area and the areas of environmental value. This generates the vocation of the city 
and its zone of influence.  

The objective is to generate a “river-city” with zoning as a land use and organization tool and 
as a preservation of soil use tool, projecting the urban-residential growth in full dialogue with 
the coast. In this way planning becomes and innovative action in environmental terms and in 
aspects of social participation, clearly expressing that there is no land use and organization 
without social participation.  
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INTRODUCCION  

 

El Plan Local para la Ciudad de Fray Bentos y su  zona de influencia constituye un 

instrumento sustantivo de la política departamental. El mismo es elaborado  por el Ejecutivo 

Departamental y aprobado por el Legislativo Departamental. Expresa las Directrices 

Estratégicas, Modelo Territorial y Proyectos Prioritarios de la Intendencia y de los principales 

actores locales. Su confección contempla en forma realista las expectativas de la población, 

los compromisos esperables de los actores sociales, económicos e institucionales y la 

voluntad del Gobierno de impulsar procesos de desarrollo en forma integrada y sostenida. 

 

Compete al Instrumento Plan Local:  

- Guiar las acciones de la Intendencia, de sus Direcciones y Departamentos, desde una 

visión integrada: obras, desarrollo económico, social y cultural, servicios, urbanismo y 

ordenamiento territorial, patrimonio cultural y natural, turismo, políticas sociales.  

-Orientar las estrategias particulares de las organizaciones locales hacia objetivos de 

desarrollos convergentes y complementarios.  

-El control normativo de las actividades, usos y obras (públicas o privadas) y un cuerpo 

normativo vinculado a los condicionamientos a la propiedad inmueble: fraccionamientos, 

edificación, usos del suelo, protección ambiental, protección patrimonial.  

-Una gestión eficiente del territorio mediante un cuerpo instrumental: gerenciamiento, 

recursos, programas, fortalecimiento institucional, convenios.  

-Respaldar  las solicitudes de apoyos para iniciativas de interés local, de financiamientos, 

establecimiento de convenios, en los diferentes ámbitos nacional e internacional, 

demostrando que cada programa, proyecto o plan especial se vincula coherentemente con 

una política de Estado y con un compromiso de la comunidad en su conjunto.  
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JUSTIFICACION y FUNDAMENTOS 

 

En el marco de los Instrumentos de Ordenamiento Territorial, previstos por el artículo 8, de 

la Ley 18.308  Ley de Ordenamiento Territorial  y Desarrollo Sostenible, del 18 de junio de 

2008,  el “Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la microrregión de Fray Bentos” 

elaborado 2006-2008 (sin aprobación por parte de la Junta Departamental), las Ordenanzas 

Departamentales vigentes y el Decreto N°158/008 de la Junta Departamental de Río Negro, 

sumado a  la dinámica territorial que se ha instalado en el área de influencia de la ciudad, 

hacen necesario la re elaboración del Plan Local de Fray Bentos y su zona de influencia. 

 

El escenario actual, en el cual se inscribe la reelaboración del “Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de la microrregión de Fray Bentos” (Plan Fray Bentos), presenta 

claras diferencias con la realidad actual, no sólo a nivel local y regional sino también a nivel 

internacional, son algunos de los factores que influyen en la dinámica antes referida, como 

también la sanción de la Ley 18.567 Ley de Descentralización Política y Participación 

Ciudadana  

En este sentido, en los últimos años y en el contexto de la economía nacional y  global, se 

ha generado un modelo de desarrollo regional que hace necesario repensar en forma 

simultánea desde lo local, los componentes del territorio que contribuyen a este desarrollo, 

derivando en un análisis sobre: 

• reposicionamiento como primer punto de ingreso de mercadería y visitantes por el 

Puente Internacional Gral. San Martín. 

• necesidad de potenciar la capacidad portuaria en el ámbito de aplicación, definido 

como primer puerto oceánico del Río Uruguay, con conexiones viales limítrofes y 

ferroviarias a todo el territorio nacional. 

• consolidación y expansión del corredor forestal-industrial y logístico. 

• postulación ante  UNESCO del Anglo como Paisaje Cultural Industrial Fray Bentos. 

• la mejora del vínculo de lo urbano con el área rural productiva y rural natural 

circundante. 

• la capacidad de apropiación de la ciudadanía sobre el borde costero. 

• el aumento creciente de las inversiones privadas de pequeña y mediana escala 

vinculado al sector servicios. 
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• la temática medioambiental como uno de los pilares del desarrollo sostenible 

atendiendo a la legislación nacional vigente y a la Ordenanza medioambiental del 

Departamento 

En este contexto la ciudad de Fray Bentos y su zona de influencia se posiciona regional y 

geo-políticamente de manera estratégica en una de las zonas más relevantes del territorio 

nacional, siendo receptor de estos cambios promovidos desde los diferentes niveles, 

obligándose a dar respuesta, definiendo un modelo territorial acorde, flexible, incluyendo la 

visión de largo plazo. 

 En virtud de la sanción de la Ley Nº 18.308 Ley de Ordenamiento Territorial  y Desarrollo 

Sostenible, del 18 de junio de 2008, su modificatoria Ley 18.367 y su Decreto Reglamentario 

221/009, y en especial lo establecido en el artículo 3, de la citada norma, donde define que 

“el Ordenamiento Territorial es el conjunto de acciones transversales del Estado que tienen 

por finalidad mantener y mejorar la calidad de vida de la población, la integración social en 

el territorio y el uso y aprovechamiento ambientalmente sustentable y democrático de los 

recursos naturales y culturales. 

El ordenamiento territorial es una función pública que se ejerce a través de un sistema 

integrado de directrices, programas, planes y actuaciones de las instituciones del Estado 

con competencia a fin de organizar el uso del territorio. 

Para ello, reconoce la concurrencia de competencias e intereses, genera instrumentos de 

promoción y regulación de las actuaciones y procesos de ocupación, transformación y uso 

del territorio” (LOTDS). 

Lo indicado en los artículo 4°, como materia, y en el artículo 5°, como principios rectores del 

ordenamiento territorial y desarrollo sostenible de la Ley Nº 18.308 Ley de Ordenamiento 

Territorial  y Desarrollo Sostenible, del 18 de junio de 2008, son los conceptos que 

sustentan al instrumento, Plan Local de Fray Bentos y su zona de influencia, y de los cuales 

se destacan: la categorización de suelo y definición de usos del mismo, propuestas de 

planes parciales, programas de actuación integrada e inventarios patrimoniales, así como 

también las estrategias que garanticen la sustentabilidad ambiental y la participación 

ciudadana en el proceso de elaboración de este Plan. 
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ANTECEDENTES  

Para el presente documento se recopilaron estudios realizados desde la órbita 

departamental, e insumos de análisis público-privado que se incorporaron y conformaron 

la documentación utilizada. 

Se reconoció el trabajo de investigación para el territorio en las décadas de los años 80-

90, tomando insumos y conclusiones dadas por el ITU de la Facultad de Arquitectura de 

la UDELAR en conjunto con la Intendencia Departamental, entre otras cosas, se definía 

un área de desarrollo industrial hacia la zona del Anglo, enfocando el desarrollo turístico 

residencial hacia el noreste de la ciudad hasta la desembocadura del Arroyo M’Bopicuá. 

Se abordaron proyectos de desarrollo local y regional que consideraron en su contenido 

temático y estratégico aspectos relevantes del territorio (físicos, sociales, económicos y 

ambientales), expresando realidades, intereses y expectativas en los años 2002-2003, 

condensados en el documento Agenda 2010. 

El actual documento se toma como la reelaboración del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de la micro región de Fray Bentos, analizando y utilizando sus 

aspectos relevantes y sustantivos aún vigentes y transversales a la planificación 

territorial, destacando en su proceso de elaboración el abordaje integral, actualizando 

dicho documento a las exigencias de la Ley Nº 18.308 Ley de Ordenamiento Territorial  y 

Desarrollo Sostenible, del 18 de junio de 2008. 

En este marco de reelaboración del Instrumento de Ordenamiento Territorial (IOT) se 

promovieron  los aportes de las diferentes Direcciones Departamentales que integran el 

Ejecutivo Departamental, reconociendo su planificación quinquenal, basada en la 

evolución que ha tenido el territorio en las diferentes áreas temáticas. 

Como antecedente inmediato y en vigencia, se encuentra el Decreto N°158/008  donde 

se establece un perímetro de actuación asociado al documento que se hace referencia 

anteriormente (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la micro región de Fray 

Bentos 2007), que incluye el actual ámbito de aplicación, detallando en este decreto el 

régimen de suelo, zonificación propuesta y zonas especiales con diferentes atributos. 
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Ámbito de aplicación Instrumento Ordenamiento Territorial (IOT) año 2007 
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DIAGNOSTICO 

A los efectos de obtener mayor precisión en la identificación de las características 

generales y particulares del territorio, contextualizando los análisis posteriores, se 

abordaron 3 modelos de desarrollo vinculados a la actualidad, que otorga una mejor 

comprensión y permite una reflexión sobre los aspectos físicos, económicos y sociales 

dentro del ámbito de aplicación propuesto. 

 

• DIMENSIÓN FISICA-TERRITORIAL 

La dimensión física-territorial de la ciudad se caracterizó en la etapa fundacional por los 

factores comerciales, propiciado por la actividad portuaria, explotando los valores 

geográficos y accidentes naturales de barranca y río. 

Fray Bentos se conformó atendiendo a: factores funcionales vinculados a la actividad 

portuaria; a factores locacionales con una fuerte impronta de sus formas topográficas en 

la ribera del rio, sus recursos naturales y su estratégica ubicación geo-política; y a 

factores poblacionales derivado del arribo de inmigrantes de alta cohesión social. 

El crecimiento de la periferia fue espontáneo y desorganizado, extendiendo la ciudad en 

un eje perpendicular al río y alejándola del recurso hídrico, atributo principal de la ciudad. 

La trama urbana revela una cuadrícula de calles anchas y espacios públicos relevantes, 

generando una ciudad con ocupación del casco fundacional, receptor físico en su 

momento de los servicios y residencias.  

La ciudad consolidada, con nuevas funciones y necesidades de expansión encontró su 

crecimiento en la trama urbana, mediante el modelo de crecimiento por generación 

periférica, asociada a la sectorización que categorizaba zonas urbanas, suburbanas y 

ejidos, ocupando los límites inmediatos de la ciudad y los espacios delimitados por sus 

vías principales de conexión, generando en la actualidad la consolidación de una 

centralidad lineal en el eje longitudinal de la trama, vinculado a la Avenida 18 de Julio, 

principal conector de la ciudad. 
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Se podría definir en la actualidad como una aglomeración urbana menor, con funciones 

portuarias, industriales, comerciales derivadas, complementarias y de servicios para la 

acogida de visitantes. 

El territorio urbano consolidado se caracteriza hoy por una amplia cobertura de servicios 

urbanos, integrado a los espacios verdes existentes, quienes atienden las diferentes 

demandas poblacionales, sin perjuicio de algunos a reconsiderar por su impacto urbano 

territorial. 

El crecimiento de la ciudad, la renovación de algunas dinámicas urbanas, así como la 

instalación de grandes empresas y otras complementarias, en un mundo globalizado, ha 

hecho que la ciudad inserta en un sistema de ciudades, modifique su lógica interna, 

generando una centralidad lineal que ha dinamizado y extendido el eje vial principal de la 

ciudad a nivel urbano, necesitando simultáneamente, mediante el ordenamiento territorial 

controlar los fenómenos de cambio fuera del ámbito urbano. 

La dimensión ambiental considera los recursos naturales del territorio, propios del ámbito 

de aplicación pero también aquellos que por su cercanía influyen en nuestro suelo. El 

Río Uruguay potencia el borde o límite de la geografía de nuestro territorio, siendo un 

recurso natural, de suma relevancia, haciendo imposible no pensar un desarrollo urbano 

que niegue esa presencia, invitando a generar un borde urbano “de mayor espesor y 

extensión física, con calidad de apropiación”, compatible con la preservación y puesta en 

valor de los ecosistemas existentes y diversidad de ambientes, dada la extensión física 

de este borde de rio. 

La dimensión histórica-patrimonial ubica a nuestro territorio en un estadio de relevancia, 

con recursos culturales y patrimoniales en su apogeo, destacando lo tangible e intangible 

del mismo, asociado a la exigencia que mejora la calidad de vida de la población, 

existiendo una creciente demanda social de proteger el patrimonio histórico-cultural, 

preservando la identidad de la población, pensado también desde los turístico y la gran 

posibilidad que esto ofrece. El conjunto  ANGLO, así como el casco antiguo y 

fundacional de la ciudad, borde costero y playas naturales, arquitectura patrimonial, y 

espacios verdes a preservar, son claros ejemplos, entre otros,  de esta visión. 

En este sentido, es de considerar la fuerte presencia a nivel estratégico territorial que 

representa el Sistema Patrimonial Anglo. 
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Finalmente el ámbito geográfico, delimitado para la actuación del plan, está marcado por 

una fuerte presencia de área rural circundante, perteneciente al Instituto Nacional de 

Colonización (INC), ocupando un 45% del área delimitada, con actividades rurales 

productivas, siendo el resto del ámbito para igual uso en áreas extensas vinculadas a la 

actividad privada agropecuaria.  

 

DIMENSION AMBIENTAL 

Con el objetivo de contribuir al logro de un modelo territorial para el desarrollo sostenible, 

se reconoce la transversalidad de la dimensión ambiental, se identifican áreas 

particulares (paisajes ambientales) dentro del ámbito de aplicación que contienen 

diferentes grados de vulnerabilidad teniendo en cuenta la ubicación geográfica y el 

estado de situación de cada una de ellas (ver plano página 23). 

Cabe consignar que la temática ambiental ha tomado en los últimos años un 

protagonismo sin precedente en la consideración de la ciudadanía, tal vez atribuido a 

una de las mayores inversiones que ha recibido el país. Así mismo desde el año 2007 

Río Negro cuenta con su Ordenanza de Protección del Medio Ambiente, Decreto N° 

101/007, donde en su Capítulo I, expresa:  

“ARTÍCULO 2.- Declaración de interés departamental 

Se declara de interés departamental la protección del medio ambiente, así como el 

propender a un desarrollo sustentable, todo de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 

47 de la Constitución y la Ley 17.283 del 28/11/2000.- 

(Fuente: Origen decreto N° 101/007 Fecha 29/3/2007)” 

 

En este marco se reconocen las siguientes zonas de valor ambiental: 

* Desde el Potrero del Burro hasta las Cañas: zona que atraviesa toda la Colonia Tomás 

Berreta y en la cual se desarrollan actividades del suelo rural productivo, existe una 

influencia motivada por las actividades agropecuarias: 

- depredación directa para extracción del producto (leña negra). 

- contaminación química derivada de las actividades agrícolas (nitratos, fosfatos, 

herbicidas, fungicidas entre otros). 
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* Las Cañas hasta La Panorámica: Área con múltiples usos del suelo como los derivados 

del turismo y residenciales permanentes que hacen al área una zona vulnerable desde el 

punto de vista de su naturalidad existiendo zonas en la actualidad en peligro o riesgo de 

desaparecer (ecosistemas tales como monte ribereño y monte galería). Otros usos del 

área son la agricultura, forestación, oleaginosos (olivos), fruticultura. 

Se entiende que estas actividades sobre el territorio deben realizarse dentro de un marco 

de producción sustentable que incidan en la mitigación de los conflictos de usos del 

suelo sobre el área natural turística y los recursos naturales (cursos de agua). 

En esta área existen múltiples usos del suelo tales como acción antrópicas derivada del 

turismo y residentes permanentes que hacen al área una zona vulnerable desde el punto 

de vista de su naturalidad existiendo zonas en la actualidad en peligro o riesgo de 

desaparecer (ecosistemas tales como monte ribereño y monte galería). Otros usos del 

área que pueden influir negativamente en el grado de naturalidad son la agricultura, 

forestación, oleaginosos (olivos), fruticultura. 

En la Panorámica existen zonas de  valor natural  con cierto grado de  alteración o 

degradación por el uso antrópico  (de interés a restaurar) y otras áreas naturales 

degradadas; éstas incluyen pequeñas zonas de interés natural a conservar. 

 

*Desde la zona del Anglo hacia el Puerto Fray Bentos, el área no indica mayor 

vulnerabilidad, debido a que  fueron alteradas por la urbanización; se pretende que se  

realicen las acciones  dentro de un marco no agresivo al medio ambiente, con 

intervenciones localizadas y consensuadas  multidisciplinariamente. 

Desde el Puerto Fray Bentos hacia el Arroyo Yaguareté el área de mayor vulnerabilidad 

es la zona de barrancas de la formación Fray Bentos, patrimonio natural del paisaje 

regional. 

El área de monte nativo del lugar  desde fines de los años ’50  no existe debido a la tala 

indiscriminada. 

En la margen Sur  del arroyo Yaguareté: se encuentra un remanente de flora indígena 

que también  ha sufrido la antropización; sin embargo se considera un área vulnerable 
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de interés a conservar. En cuanto a la margen Norte, tiene mayor grado de 

conservación. 

La relación entre el río y la ciudad a través de su costa  caracteriza la idiosincrasia 

cultural de los pobladores de  Fray Bentos,  implica compromiso en la preservación y 

conservación dentro de un marco de crecimiento sustentable y amigable con el medio 

ambiente. 

Es un desafío  la gestión de residuos sólidos domésticos urbanos incursionando en 

nuevas modalidades, mediante la continuidad e incorporación de otros circuitos limpios 

en el ámbito de aplicación. 

Para sostener y viabilizar esta acción, se ha comenzado a implementar un plan de 

acondicionamiento y cobertura del actual vertedero a cielo abierto de Fray Bentos, 

buscando convertirlo en un Vertedero controlado. Esto configura la etapa de un proceso 

que permitirá la construcción de un relleno sanitario regional (que se realizará mediante 

acuerdo ya firmado con DINAMA), donde el actual sitio de disposición final se adaptará 

para transformarse en una estación de transferencia. 

Luego de definida la viabilidad de sitio del nuevo Relleno Sanitario, la cual cumple con 

los criterios de selección de sitios según normativa vigente, se confecciona el 

anteproyecto del nuevo sitio.  

Así mismo se elabora  el Proyecto de Clausura del actual vertedero, considerando su 

clausura como  la mejor alternativa ambientalmente adecuada. 

Teniendo en cuenta que la Intendencia no cuenta con alternativas aplicables en tiempo y 

forma para la disposición de residuos sólidos y que se encuentra en proceso el proyecto 

del  Relleno Sanitario Regional, para las ciudades de Fray Bentos, Dolores y Mercedes, 

se considera que el vertedero siga operando temporalmente en mejores condiciones de 

operación desde un punto de vista ambiental hasta un plazo no mayor de cinco años. 
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DIMENSION PATRIMONIAL 

PAISAJE CULTURAL INDUSTRIAL FRAY BENTOS (PCIFB) 

 

La región del Bajo Río Uruguay ha estado marcada o determinada, a partir de la segunda 

mitad del siglo XIX, por una importante actividad saladeril e industrial cárnica que afectó a 

ambas márgenes del mismo, subsistiendo todavía bajo modalidades de menor dimensión e 

intensidad. No obstante, la huella de esa producción no sólo se vuelve tangible en los restos 

de las industrias hoy  abandonadas sino en un conjunto de trazas de larga duración histórica 

dentro del territorio, así como también mediante un significativo patrimonio inmaterial 

proyectado en la memoria social del colectivo local. 

Es en el Departamento de Río Negro,  y más concretamente en la microrregión de Fray 

Bentos, donde se identifica una potente concentración de bienes culturales –materiales e 

inmateriales- asociados a valores naturales –transformados o no por la mano del hombre- 

que derivan, de manera directa, de la mencionada producción pecuaria y su ulterior fase de 

industrialización y comercialización. 

Tal fenómeno de integración y concentración de bienes culturales y naturales fomentará y 

promoverá una verdadera sucesión de medidas proteccionistas –mediante la aplicación 

directa de la Ley N°14.040- y medidas cautelares asociadas, a efectos de la puesta en valor 

de dicho patrimonio. En 1975 se declara Monumento Histórico Nacional a las instalaciones 

industriales del ex Frigorífico Anglo y en 1987 se amplía tal protección de carácter nacional 

al llamado Barrio Anglo, dada la configuración de su potente e indisoluble unidad productiva 

y social. Casi veinte años más tarde, en el 2005, se realiza la ampliación del área declarada 

en 1987, integrándose así el llamado Sistema Patrimonial Industrial Anglo(SPIA) mediante 

un territorio que involucra otros importantes bienes vinculantes (cancha de golf, corrales, 

espacios de servicio, etc.), al tiempo que se instrumenta la creación de una unidad de 

gestión denominada CGA (Comisión de Gestión Anglo) para el seguimiento de proyectos 

edilicios, nuevos usos y localización industrial de baja escala. 

Dadas las características del llamado SPIA, resulta imprescindible y necesaria su 

consideración integral y su protección bajo una figura alternativa, menos dependiente de la 

Ley N°14.040 y de sus limitantes propias para actuar en un territorio de significativa escala. 

Parece imprescindible entonces la utilización de instrumentos legales –como la Ley de 

Ordenamiento Territorial- que se adecuan mejor a tales propósitos de valoración y 

protección, en función de las implicancias físicas, culturales y sociales de este patrimonio. 
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En este sentido es que las acciones tendientes a su protección han ido incorporando y 

considerando la figura de “paisaje cultural”1, resultado de reflexiones surgidas en la década 

de los años noventa y cuya derivación inmediata sería la Convención Europea de Paisaje2, 

así como en la inclusión de tal categoría por UNESCO para el listado de Patrimonio Cultural 

y/o Natural de la Humanidad. Se trata entonces de una valoración integral del territorio en 

tanto lugar de construcción cultural y como categoría que asume las interrelaciones 

dinámicas entre patrimonio, territorio, actividades productivas y desarrollo social. 

Características patrimoniales y territoriales 

La definición del Paisaje Cultural Industrial Fray Bentos (PCIFB) exige replantear, ahora en 

términos concretos, las implicancias territoriales y culturales de tal entidad, así como 

también exponer ciertas incertidumbres que surgen en relación directa con la candidatura a 

UNESCO, a partir de su inclusión en la Lista Indicativa de Uruguay para su declaratoria 

como Patrimonio Cultural de la Humanidad y de la clasificación como Proyecto Piloto para el 

seguimiento de tal candidatura, mediante el apoyo de ICOMOS3. 

En relación con el área ya identificada para el llamado Sistema Patrimonial Industrial Anglo 

(SPIA) -área que forma parte fundamental del Paisaje Cultural Industrial Fray Bentos- se 

hace necesaria una nueva definición territorial, acorde a las pautas contemporáneas de 

valoración de los paisajes culturales y en función de su específica conceptualización como 

conjunción de: 

 

a) valores fisiográficos 

b) valores de organización territorial  

c) valores edilicios y urbanos 

d) valores sociales y humanos 

e) valores forestales y vegetales 

f)  valores inmateriales 

                                                           
1 Importa señalar que la ley 14040 no prevé esta categoría de protección patrimonial, aunque es 
posible la aplicación conceptual de la misma y, sobre todo, resulta imprescindible manejarla en el 
marco de planes de ordenamiento territorial y de desarrollo local. 
 
2La misma define al Paisaje Cultural como “Escenario territorial, que incluye aguas costeras e 
interiores, tal y como es percibida por la población, y cuyo aspecto resulta  de la  acción de factores 
naturales, humanos y de las interrelaciones entre éstos”. Año 2000. 
 
3International Council on Monuments and Sites. Si bien hasta el presente tal apoyatura de parte de 
ICOMOS no se ha materializado, se han desarrollado gestiones, muy recientemente, a los efectos de 
agilizar la misma y fortalecer así la candidatura referida. 



20 
 

 

 

         
 

 

Por esta razón, es que se establece la pertinencia de la ampliación del área definida en el 

SPIA, mediante dos incorporaciones territoriales de características específicas: 

 

a) una parte del área amanzanada de la capital departamental, que identificaremos 

bajo el término de Área Fundacional de Fray Bentos, en función de sus 

características histórico-urbanas. 

 

b) el espejo de agua perteneciente al Río Uruguay en su espacio frentista al SPIA y al 

Área Fundacional de Fray Bentos, y que alcanza por ancho el límite de la 

jurisdicción uruguaya del mismo. 

De esta manera la el PCIFB incorpora dos espacios de características fundamentales y 

definitorias en términos de paisaje cultural y natural, ya que sin la primera sería 

incomprensible el proceso social y económico del mismo, al tiempo que sin la segunda 

no se explicaría el rico vínculo entre la actividad industrial y el transporte de personas y 

mercaderías a través del río. 

A tales efectos se incorpora a este documento el plano Paisaje Cultural Fray Bentos 

(pag.46), donde se indica la totalidad del territorio que comprende el PCIFB. En el 

mismo podrá distinguirse dos áreas claramente delimitadas: una de ellas , la 

denominada área núcleo- constituye el área de mayor protección, la otra , la 

denominada  área buffer o área de amortiguación,  conforma un cinturón que rodea a la 

primera y amplía la protección como forma de evitar impactos ambientales o visuales 

que afecten al área núcleo. 
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• DIMENSION ECONÓMICA 

El gran espectro de actividades económicas que presentan las ciudades hace compleja 

la vinculación exclusiva del territorio con un tipo de desarrollo económico endógeno. 

El territorio definido por el ámbito de aplicación del Plan Local se caracteriza por un 

desarrollo interno que consume recursos locales de mediana especialización para el 

beneficio de la comunidad y se asocia mayoritariamente a un desarrollo exógeno de 

recursos humanos de alta especialización, recursos externos para el desarrollo local. 

El modelo de desarrollo económico de la zona responde a un modelo tradicional 

inducido, es decir aquel que permite la atracción de grandes empresas al territorio que 

posee un bajo nivel de desarrollo para que a partir de las mismas se genere la actividad 

económica complementaria que satisfaga la necesidad de empleo, generando una gran 

dependencia a la actividad primaria, reforzando más la producción que la innovación, 

desnudando escasez de recursos calificados disponibles en el territorio. 

El aspecto que caracteriza e identifica a nuestro territorio, es que la población activa 

local, a nivel de empleo, se ocupa en un 22% de actividades como agricultura-

silvicultura; industria manufacturera 10%; comercio 17% por mencionar algunos 

(MTSS,OMT-2011). 

La estrategia de desarrollo económico implica la necesidad de compatibilizar el 

desarrollo utilizando recursos genuinos para iniciativas locales, promovidas por el 

Departamento de Desarrollo de la Intendencia, en el uso de su competencia, ejecutando 

recursos propios en el fortalecimiento y fomento del emprendedurismo, como así mismo 

ejecutar, en conjunto con la Agencia de Promoción Económica de Río Negro (APERN), 

una política de captación de fondos externos, desarrollando el ámbito público-privado, 

asegurando la sostenibilidad de los emprendimientos, con el apoyo brindado por el  

arribo de políticas de desarrollo nacionales al territorio. 
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• DIMENSIÓN SOCIAL 

Analizando los grandes aspectos que contribuyen a la conformación de un modelo social 

de ciudad, se destaca la complejidad que esto posee, se hace foco en el nivel de 

satisfacción de las necesidades humanas que la población  tiene, así como la 

articulación de su estructura social, roles de los principales actores y su cohesión social 

manifiesta. 

Atendiendo las necesidades básicas individuales y del colectivo, cabe decir que la 

subsistencia, salud primaria, alojamiento básico, seguridad y alfabetización están 

contempladas,  sin embargo las necesidades que se generan al relacionarse los 

individuos y que éstos demandan, se encuentra en un nivel parcial de satisfacción: en 

garantía de empleo, seguridad ciudadana, formación, integración social y actividades 

culturales, accesibilidad plena a la ciudad y su oferta, haciendo necesario la 

incorporación de infraestructura urbana que dé lugar a equipamientos sociales y que 

pertenezcan a la comunidad. 

El nivel de necesidades superiores conforme a la teoría de Maslow y su ocupación 

parcial, simultáneamente indica que los ciudadanos empiezan satisfaciendo las 

necesidades básicas, fisiológicas y de seguridad, para atender las asociadas al cuidado 

del ambiente, calidad del espacio residencial, protección de lo histórico patrimonial, 

calidad del paisaje urbano, actividades de ocio y recreación, tendencia que ha ido en 

aumento, a modo de demanda ciudadana y conciencia colectiva en incipiente 

conformación. 

Otro aspecto a considerar es lo vinculado a la dinámica poblacional, en cuanto a su 

demografía, viviendas y hogares conformados, que caracterizan a nuestra comunidad, 

considerando también otras variables donde es necesario intervenir para mejorar su 

incidencia sobre lo social: 

- Flujo migratorio, atendiendo a la demanda vinculado a la demanda económica 

de la zona  

- Acceso a los recursos comunitarios, de acuerdo a zonas o segmentos sociales 
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- Caracterización de los barrios y cantidad de población contenida en ellos, 

distribución de cercanía o lejanía, determinado por el nivel de exclusión. 

- Transporte interno hacia comunidades rurales, y el ámbito rural circundante. 

- Accesibilidad a la infraestructura y oferta urbana, en el marco de una ciudad 

inclusiva 

La articulación de la estructura social determina una cohesión social baja a media, con 

un rol sectorizado de los principales actores. 

En una visión más amplia, que implícitamente incluye a la cohesión social, se determina 

que la cohesión territorial para el ámbito geográfico de actuación, considerando una serie 

de variables, sociales, económicas y territoriales, arroja un resultado que se resume en 

el siguiente esquema de indicadores, que se vinculan necesariamente con las 

posibilidades reales de desarrollo: 

VARIABLE RESULTADO OBSERVACIÓN 

POBLACION DENSIDAD 

MEDIA 

Superior al promedio del total del 

departamento. 

INFRAESTRUCTURA POSICION 

FAVORABLE 

Red vial en buena calidad a nivel de rutas 

nacionales, calles urbanas y caminería rural. 

Amplia cobertura en Saneamiento y acceso 

a los servicios básicos (OSE, UTE) 

ACTIVIDAD 

ECONOMICA 

POSICION 

INTERMEDIA 

Baja incidencia en la economía nacional, con 

capacidad empresarial similar al promedio 

del interior del país. 

SALUD POSICION 

FAVORABLE 

Tasa de mortalidad inferior a la del promedio 

del país. Cobertura de salud en proceso de 

ampliación. 

EDUCACION POSICION 

INTERMEDIA 

Buena formación en capital humano 

EMPLEO POSICION 

INTERMEDIA 

Con tasas promedios a nivel país de 

desempleo local 

INGRESOS POSICION Ingresos medios a bajos. 
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INTERMEDIA 

POBREZA POSICION 

INTERMEDIA 

Se encuentra en la media a nivel país, sin 

población en asentamientos 

Fuente: Base extraída de los datos del estudio realizado a nivel país por Programa de 

Cohesión Social y Territorial Uruguay-integra de OPP en el marco de la cooperación 

internacional con UE. 

Datos asociados al ámbito geográfico de actuación de 26.800 Has (268km2). 
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Fuente: INE, Censo 2011. 
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ASPECTOS RELEVANTES del TERRITORIO 

      

     La importancia que posee el análisis de los cambios que experimenta el entorno de una 

ciudad y que afectan el futuro de la misma, muestra la  complejidad en los estudios de 

prospectiva a realizar, necesarios para la planificación y posicionamiento inteligente, 

considerando las oportunidades del dinamismo, y grado de  incertidumbre que se 

genera. 

     En este marco, y en función del ámbito de aplicación propuesto, se identifican “puntos 

duros” del territorio, que caracterizan la zona y muestran un camino de intervención, 

como catalizadores de la dinámica y testigos de un modelo territorial que 

necesariamente debe ser considerados.  

      

     Aspectos relevantes del territorio, identificados en diferentes “capas o niveles“: 

 

• Conectividad estratégica como puerta de entrada al país. 

• Borde costero con diferentes tensiones. 

• Ciudad puerto. 

• Valores del Ambiente natural. 

• Patrimonio histórico-cultural. 

• Servicios y turismo. 

• Infraestructura.  

• Dinámica social. 

• Ámbito rural productivo vinculado al casco urbano. 
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ANALISIS DEL ENTORNO  

Análisis externo 

La complejidad de este análisis y la identificación de los actores intervinientes, se puede 

resumir en el análisis del entorno afectado, el análisis de la demanda y el análisis de los 

competidores, viendo como en un territorio diversificado actúan en simultáneo diferentes 

actores, con alcances, competencias e intereses no siempre confluyentes. 

En este sentido, con el interés de evitar superposición de recursos en el territorio y el 

conocimiento de todo lo planificado para el mismo, independiente de los niveles donde 

se genere, es necesario destacar el impacto de las políticas nacionales encaradas por 

los Ministerios, Entes Autónomos, Direcciones Nacionales, y Servicios Descentralizados, 

compatibles con las estrategias locales. 

Se han identificado en este proceso de comprensión e inclusión y respondiendo a su 

impacto en el horizonte temporal del Plan Local, al MVOTMA, ANP, MTOP, MINTURD, 

OPP (FDI), MGAP, MEC, INC, OSE, UTE, ANTEL, ANEP-CODICEN, MIDES, MDN, 

MSP y agentes privados, así como Acuerdos inter-departamentales y figuras de fondos 

externos de financiación  

 

Análisis interno 

Con el objetivo de diagnosticar la situación de la oferta urbana de Fray Bentos y su zona 

de influencia, se consideran los recursos humanos, sectores productivos, infraestructura 

existente, servicios públicos, áreas verdes a preservar, elementos de alto valor 

patrimonial, como puntos fuertes y débiles de la ciudad, identificando claramente “sobre 

lo que podemos actuar”. 

En busca de atender los elementos de la oferta urbana existente, se decidió dividir en 

áreas temáticas, permitiendo un análisis profundo de las mismas, vinculadas al ámbito 

de aplicación y tomando insumos actuales obtenidos de los talleres de participación 

comunitaria, así como de la información que se dispone previo a la vigencia de la Ley 

18.308 Ordenamiento Territorial  y Desarrollo Sostenible, del 18 de junio de 2008. 

1. Demografía y estructura social: considerando las franjas etáreas, estructura 

social, identificación de conflictos y marginación, tasa de crecimiento poblacional. 
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2. Formación de la población: reconocimiento de las capacidades instaladas, 

carencias e integración de los recursos al mercado laboral. 

3. Agrícola: definición de la tipología de la explotación agropecuaria, caracterizando 

como es el “cinturón” productivo que rodea a Fray Bentos y bajo que modalidad 

de producción se clasifica. 

4. Industrias y comercios: estructura de las industrias y vinculación con las PYMES. 

5. Servicios, definiendo el tipo de actividades que se desarrollan en el ámbito, 

destacando el sector turismo. 

6. Transportes: considerando lo fluvial, carretero, ferroviario y aéreo. 

7. Conectividad y telecomunicaciones: cobertura actual y  proyectada. 

8. Cartera de tierras y vivienda: demanda existente, viviendas de interés social, 

disponibilidad de suelo, cooperativas de vivienda existente y en formación. 

9. Infraestructuras básicas y equipamientos colectivos: sistemas de espacios 

públicos, cobertura de red agua potable, red de colectores de saneamiento, 

carencias de  infraestructuras comunitarias. 

Análisis de la complementariedad  

Con la necesidad de ubicar al territorio y su posicionamiento regional, con el que se tiene 

relaciones directas, se realiza un análisis comparativo a modo de obtener un estadio de 

situación. 

En la síntesis del análisis se puede documentar que la ciudad y su región ocupa un 

escalón de segundo orden en el corredor litoral oeste, pero con atributos y aspectos 

fuertes a escala territorial que deben necesariamente ser leídos como oportunidades: 

primer punto de acceso al país por el Puente Internacional General San Martín, borde 

urbano caracterizado con la presencia de cuatro puertos diferenciados, en aspectos 

industriales el inicio de la industrialización de la forestación, en aspectos de control 

ambientales implantación de la temática mediante estaciones de monitoreo y 

seguimiento, laboratorios de análisis, el paisaje cultural-industrial Fray Bentos y su 

postulación ante la UNESCO. Estos aspectos poseen un carácter transversal a los ejes y 

áreas temáticas abordadas por el Plan, que se traducen en el presente instrumento, en 

propuestas y proyectos prioritarios. 
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El  desarrollo de las ciudades próximas a Fray Bentos, destaca el desarrollo 

agropecuario de la ciudad de Young, desarrollo portuario de Paysandú, el corredor 

turístico termal Salto-Paysandú, el desarrollo agrícola del eje Mercedes-Dolores, con 

vinculación al Puerto de Nueva Palmira, la estrategia en concreción de la mejora de la 

competitividad de los destinos turísticos impulsada por el Ministerio de Turismo y Deporte 

(MINTURD), la caracterización fuerte en la oferta de servicios de la ciudad fronteriza de 

Gualeguaychú, así como la dependencia en algunos aspectos con la capital del país, 

elementos que entre otros deben ser tenidos en cuenta para re posicionar a Fray Bentos 

y en su área de influencia. 
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Escenario tendencial 

El crecimiento periférico se establecería como modalidad de asentamiento urbano 

territorial, manteniendo la débil vinculación del área rural inmediata y regional con el área 

urbana y su oferta, haciendo que la escasa actividad portuaria permanezca, 

despegándose de la esencia fundacional de la ciudad. 

La tendencia marcaría la implantación desconcentrada de la actividad empresarial que 

identifica las ventajas comparativas de la zona, pero con crecimiento del sector servicios 

complementarios desorganizado y a demanda, generando un modelo de inestabilidad de 

ocupación o crecimiento lento, apoyado por la escasez de recursos humanos calificados 

e infraestructura acorde y capaces de absorber la demanda, contribuyendo a un 

crecimiento espontáneo. 

El otro aspecto a destacar, es la infraestructura urbana de lento crecimiento, con una 

oferta en servicios de escaso dinamismo, no acorde a las nuevas exigencias de 

pobladores locales y visitantes.  

En este marco, la migración de recursos locales tendería a sostenerse, manteniendo un 

emprendedurismo local bajo, emprendimientos de débil rigor técnico, puntuales y 

oportunistas, sin sostenibilidad estudiada, profundizando la falta de vocación del 

territorio. 

En el contexto donde primen las actuaciones sectoriales, vacíos de actuación, 

interferencia y superposición de recursos en el territorio, así como la indefinición de 

competencias de los actores nacionales en relación a los departamentales, es posible 

pensar la consolidación de un modelo territorial desorganizado, disperso y carente de 

sinergias para el desarrollo. 
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 MODELO DESEADO 

 

FRAY BENTOS: CIUDAD COSTERA, TURISTICA Y PATRIMONIA L 

                                                                                                                                                                                         

                                                                                         

Ciudad Costera:  

Puesta en valor de su principal componente territorial, causa de su fundación y atributo 

principal de su actual reposicionamiento. 

Calificar y valorizar la costa como paseo para los pobladores y el turista; la zonificación, el 

sistema de espacios públicos, las infraestructuras en cada tramo diferenciado hacen del 

espacio costero un goce público para la contemplación y el disfrute desde el Arroyo 

Yaguareté hasta el Balneario Las Cañas. 
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Ciudad Turística:  

Posicionar a Fray Bentos como nodo estratégico del circuito Turístico costero del Río 

Uruguay interno y externo (Termas de  Salto y Paysandú, Turismo costero de  Soriano y 

Colonia, en su calidad de ciudad fronteriza)                                                                                                                 

Desarrollar productos turísticos en Red con los Departamentos vecinos (Termas Salto, 

Paysandú, Río Negro -Soriano)  apostando a consolidar los vínculos con Entre Ríos y más 

allá. Consideración internacional de Fray Bentos “Rio Uruguay Inferior: Territorio de 

desarrollo transfronterizo”. Fomentar una ciudad que impulse el desarrollo de servicios 

turísticos de alto valor..   

 

Fomentar una ciudad que impulse calidad de nuevas urbanizaciones, moderna y respetuosa 

del pasado, diseño de los espacios públicos, de sus obras artísticas, cartelería, señalética, 

colores, jardines y parques y demás elementos de presencia en el espacio perceptivo 

público.- 
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Ciudad inserta en una región de interés patrimonial : 

Fray Bentos ciudad de interés patrimonial, apuesta a proyectar al conjunto del patrimonio de 

la micro región, en especial al Sistema Patrimonial Industrial ANGLO y al núcleo urbano 

fundacional a sus máximos niveles de valorización y protección, integrándolo a la vida de la 

ciudad en sus aspectos culturales, productivos y sociales. 

Puesta en valor del conjunto de los potenciales patrimoniales, culturales, y naturales de la 

microrregión, haciendo énfasis en aquellos componentes que promuevan una mejora en la 

calidad de vida de la población, impulsando el turismo ambientalmente sustentable como 

instrumento de desarrollo local y herramienta de proyección internacional.   Este punto se 

basa en el reconocimiento, calificación e integración de los bienes patrimoniales de un 

territorio con características geográficas y naturales que lo definieron como el lugar 

estratégico desde el cual se impulsó un modelo de desarrollo industrial que imprimió el 

reconocimiento de la marca “Fray Bentos” en distintas partes del mundo, lo que lleva a 

definir a la ciudad de Fray Bentos como la esencia patrimonial de la región. 
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FRAY BENTOS: CIUDAD PORTUARIA, POLO INDUSTRIAL, LOGISTICO Y 

TECNOLOGICO DE ALCANCE REGIONAL               

 

Potenciar el  rol Portuario en la región: reactivando Puerto Público de ANP de la ciudad de 

Fray Bentos, puesta en valor del puerto público de IRN (Anglo), los puertos privados (UPM y 

M`Bopicua) y atracaderos de yates en Club Remeros y  Balneario Las Cañas. 

 

La ciudad polo industrial y logístico, mejorando accesos y rutas  nacionales, conectividad a 

instalaciones locales y regionales, generando buenas infraestructuras y  servicios.    

                                                                                                                          

Establecer una zonificación adecuada para las implantaciones de estas actividades sin 

afectar la ciudad consolidada. 

 

Consolidar al Puerto de Fray Bentos como polo agro-exportador y multipropósito del litoral. 

- Puerto para buques de ultramar de exportación agro granelero. 

- Puerto para  atraque de barcazas. 

- Puerto multipropósito concentrador de cargas de Río Negro 
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FRAY BENTOS:  

CIUDAD DE CRECIMIENTO Y DENSIFICACIÓN CON CALIDAD URBANISTICA 

                                                                                                                                                    

Proteger y compatibilizar a la ciudad de la zona industrial, portuaria y de logística 

mediante una faja de amortiguación  sin residencia y con masas vegetales. 

Reducir y desestimular el territorio disponible para la residencia en las proximidades de 

la zona industrial y de logística. 

Puesta en valor de la costa, abriéndola a una urbanización de calidad, baja densidad y 

espacios públicos sobre la faja directa al río. 

Densificar las zonas urbanas que cuentan con servicios e infraestructura (Vacíos 

urbanos) 

Conformar un sistema de espacios públicos  que vincule e integre a los diferentes 

barrios y zonas de la ciudad. 
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Crecer por sectores con urbanizaciones planificadas, completas en términos de 

infraestructura, servicios y espacios públicos, sea de iniciativa y ejecución pública y/o 

privada. 

 

 

FRAY BENTOS: PAISAJE RURAL, PRODUCTIVO Y NATURAL 

 

Conservar, proteger y calificar las chacras de Fray Bentos, y el resto del área rural 

tendiendo a convertir en una zona agropecuaria de alta calidad. 

      

Promover la Identificación de zonas naturales y ecosistemas vinculados al Río Uruguay y 

arroyos Caracoles (Grande y Chico), A° Santa Fé, A° Yaguareté (Grande y Chico), A° 

M´Bopicuá, zona Potrero del Burro, entre otros, a proteger y conservar. 
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Escenario deseado 

La imagen prospectiva determina una microrregión eficiente en su infraestructura y 

servicios, en sus funciones productivas y comerciales, integrada socialmente. 

     Fray Bentos ciudad de alcance regional, con una base económica especializada en 

industrias e innovación, consolidando un modelo de urbe de cara al rio, con un turismo 

de alto valor añadido  y en servicios productivos, manteniendo una oferta urbana de 

primer nivel, aumentando la calidad de vida de sus residentes y visitantes. 
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AMBITO DE APLICACIÓN 

El ámbito de aplicación del presente plan está definido por la ribera norte y oeste del Rio 

Uruguay, al sur delimitado por la Colonia Tomás Berreta en predios pertenecientes al 

Instituto Nacional de Colonización (INC), el Arroyo Santa Fe y su desembocadura en el 

Río Negro, continuando al este con el Arroyo Pantanoso y al noreste con el Arroyo 

M´Bopicuá hasta su desembocadura con el Río Uruguay, totalizando 26.800 Has. 

Se considera en dicho ámbito la fuerte presencia del área del INC, su vinculación con el 

centro urbano, el Sistema Patrimonial Industrial Anglo y el corredor logístico asociado a 

las actividades complementarias a las industriales y comerciales, la ubicación del polo de 

desarrollo industrial M´Bopicua, definiendo el resto de los límites por accidentes 

geográficos existentes. 
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LIBRO II 
TITULO I: MODELO TERRITORIAL 
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CAPITULO I: PROPUESTA 
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MODELO TERRITORIAL PROPUESTO 

 

Definido el ámbito de aplicación del Plan Local y la zonificación del territorio, el modelo 

territorial se compone por propuestas que estructuran la totalidad del ámbito geográfico 

propuesto, devenidos del diagnóstico realizado y estimulado por proyectos prioritarios, 

adoptándose criterios en la definición del mismo, dado por la fuerte presencia en el área 

geográfica del Instituto Nacional de Colonización (INC), el borde extendido del Río Uruguay 

desde el Potrero del Burro hasta la desembocadura del Arroyo M’Bopicuá, incluyendo en 

esa extensión el polo industrial logístico y la trama urbana consolidada. 

 

Se describe un modelo territorial que contiene y describe el sistema de asentamientos 

urbano-suburbanos y rurales existentes, destacando las áreas de usos restrictivos, así como 

los sistemas de infraestructura territorial y el sistema de equipamientos, centralidades y 

espacios verdes en el ámbito urbano y rural. 

Teniendo presente lo mencionado precedentemente, se propone un modelo territorial 

flexible, abierto a los cambios, cuyo ordenamiento permita llevar adelante una gestión 

territorial proactiva, acompañando el desarrollo sostenible del área. 

En este modelo se propone un desarrollo urbano de diferentes niveles en pleno diálogo con 

el Río Uruguay, generando un borde continente-rio más extenso y con calidad de 

apropiación, resolviendo adecuadamente sus diferentes tensiones, coherente entre sus 

diferentes sectores, sus bordes internos, acompañado por la consolidación del par industria-

logística en un sector definido, inserto en las principales vías de acceso a la zona (Ruta 

Nacional N°2 y N°24, Camino M´Bopicuá, Ruta Puente-Puerto, vía férrea), integrando el 

área rural productiva y las áreas de valor ambiental, genera la vocación de la ciudad y su 

área de influencia. 

  

Este modelo tiene presente la conformación del par logístico Young-Fray Bentos (vía férrea-

ruta-puerto), en este escenario la ciudad de Fray Bentos reconoce a Young actuando como 

intercambiador modal en la intersección de los corredores (vía férrea-ruta), consolidándose 

la dinámica que promueva a la ciudad de Fray Bentos como salida al “mundo” mediante su 

lógica portuaria. 
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CAPITULO II: EJES DEL PLAN 
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EJES DEL PLAN 

 

SISTEMA VIAL 

 

JERARQUIZACION VIAL  

• Priorizar vías y usos (Avenida 18 de Julio, Avenida Rincón - actividad comercial ; 

Avenida 33 Orientales, Avenida 25 de mayo –Patrimonial; rehabilitación del centro). 

• Intervención y mejora sobre la caminería rural, ponderando vías productivas y 

recorridos, conectándolos al borde urbano. 

• Ponderar vías de acceso (puntos de arribo) a la ciudad, vinculados con las rutas 

nacionales y el corredor logístico. 

• Accesibilidad a los barrios apostando a  desarrollar nuevos fraccionamientos, 

planificar el crecimiento de la ciudad con buenos accesos, manteniendo el trazado 

de la trama urbana. 

• Gestión: Utilizar elementos de diseño que las diferencien de las vías comunes: 

canteros y arbolados, luminarias, equipamiento urbano (bancos, recipientes para 

residuos, cartelería, veredas,  fachadas, otros, en el marco de posicionar la trama 

urbana con valor patrimonial) 

 

MOVILIDAD URBANA 

• Mejorar y ordenar el conjunto de desplazamientos (automotriz, peatonal, individual, 

colectivo) en el ámbito de la ciudad. 

• Reconocimiento claro de accesos a los barrios, servicios e industrias, entre otros. 

• Accesibilidad rápida y conectividad entre los diferentes sectores de la ciudad. 

• Gestión  

- Gestión de vías de conexión y accesos, Colonia Tomás Berreta, Potrero del 

Burro, Balneario Las Cañas, Puente Internacional, Ruta Panorámica. 

- Gestión de Ordenamiento del tránsito con Zonas de exclusión para 

transporte pesado.  

- Prever Zonas de trasbordo logístico (Zona puerto). 
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SISTEMA DE ESPACIOS VERDES: 

 

Espacios públicos existentes: 

Generar un sistema de Espacios Públicos (plazas y parques). 

Espacios públicos a mantener y calificar dotándolos de equipamiento y mobiliario urbano.  

Espacios públicos nuevos: 

Diseño y creación de espacios públicos vinculados al crecimiento urbano propuesto 

Potenciar y calificar zonas específicas, a modo de proyectos especiales  (por ejemplo 

Arroyo Laureles- parque lineal; recalificación Estación AFE, entre otros) 

Espacios públicos en zona de influencias  

Balneario Las Cañas, Potrero del Burro como reserva natural y sitio a conservar. 
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REDES DE DE INFRAESTRUCTURA 
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CENTRALIDADES Y EQUIPAMIENTOS 
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TITULO II: MEMORIA DE ORDENACIÓN 

 
Ciudad río 
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Artículo 1:  Instrumento de Ordenamiento Territorial 

 Apruébase el Instrumento de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, en el ámbito 

departamental, Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de la ciudad 

de Fray Bentos y su zona de influencia, contenido en las disposiciones del presente 

Decreto, así como la correspondiente cartografía y fichas normativas de zonas 

reglamentadas. La exposición de motivos y la fundamentación del presente Instrumento, 

son las contenidas en el marco normativo y sus anexos.  

El Plan Local se regula por normas constitucionales, legislación nacional y departamental 

que establecen el régimen jurídico del ordenamiento territorial, urbanismo, ambiente y la 

propiedad. Toda norma anterior que se oponga o difiera con el presente Plan Local quedará 

sin efecto, rigiendo en su lugar lo establecido para el caso en el presente Plan Local. 



78 
 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I: LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS Y OBJETIVOS 
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Artículo 2:  Lineamientos estratégicos  

Es necesario considerar la ciudad en el ámbito regional, integrando el territorio a un sistema de 

ciudades, un sistema productivo, un sistema de turismo fluvial, un sistema de control y 

monitoreo ambiental, tomando en cuenta las políticas territoriales, sus objetivos e impactos, 

dictadas por el Gobierno Nacional y el Gobierno Departamental. 

• Ciudad regional fronteriza, mejorando el sistema de transporte y equipamiento urbano 

que aumente la atracción y el nivel receptivo de la ciudad. 

• Contribuir a una adecuada y permanente comunicación entre puerto-región y rio-

ciudad. 

• Proyectar al conjunto del patrimonio de la microrregión, en especial al Sistema 

Patrimonial Industrial ANGLO y al núcleo urbano fundacional a sus máximos niveles de 

valorización y protección, integrándolo a la vida de la ciudad en sus aspectos 

culturales, productivos y sociales. 

• La puesta en valor del patrimonio fluvial del Río Uruguay inferior con el enfoque de 

paisaje cultural según la tipología definida por la UNESCO, constituye una estrategia 

sustantiva tanto para la cultura como para el desarrollo turístico y la protección 

ambiental. 

• Construir un polo de desarrollo sectorizando localización industrial, con infraestructura 

adecuada y especializada, desarrollo de actividades productivas innovadoras, 

compatibles con la residencia. 

• Diversificar turismo y atracción de sectores de mayor crecimiento y de mayor valor 

añadido, potenciando las ventajas comparativas del territorio. 

• Consolidar un sistema de espacios verdes equipados, poniendo en valor los recursos 

naturales existentes 

• Conectividad plena intra e interciudades (fluvial, aire, carretero y virtual) 

• Estructura urbana moderna y respetuosa del pasado. 

• Transformación y fortalecimiento de la administración local. 

• Validar y legitimar la propuesta con la comunidad afectada. 

 

Artículo 3: Objetivo General 

Promover la vocación costera de Fray Bentos,  potenciando el vínculo agua-continente. 
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Artículo 4:  Objetivos Específicos 

 

1. Orientar el Desarrollo de las actividades humanas, fundamentalmente 

relevantes a los efectos de la ordenación y uso del territorio, 

mediante pautas de localización. 

2. Consolidar la trama urbana existente con un enfoque de economía 

territorial, atendiendo las pre-existencias y demandas en servicios sociales. 

3. Proteger y preservar el ambiente, valorizando los recursos naturales y 

patrimoniales. 

4. Priorizar y estimular las intervenciones integrales asociadas al 

carácter de ciudad costera. 

5. Facilitar un modelo territorial económico basado en el desarrollo 

de polos industriales y logísticos que prioricen las competencias del 

territorio en cuanto a ubicación, infraestructura y recursos humanos. 

 

Artículo 5:  Objetivos Ambientales Específicos: 

 

1. Preservar la calidad de los recursos hídricos.  

2. Contribuir al mejor uso del suelo, evitando pérdida de suelo rural. 

3. Promover la densificación residencial en las zonas con infraestructura de saneamiento. 

4. Prohibir la creación de situaciones urbanas que atenten contra el saneamiento 

ambiental, en  particular la urbanización de zonas inundables y de difícil drenaje 

natural. 

5. Compatibilizar usos del suelo y actividades de manera de mitigar eventuales conflictos 

por ruidos, olores y/o material  particulado, viabilizando emprendimientos sostenibles. 

6. Priorizar las áreas de valor biótico como las que se encuentran en la Ruta Panorámica, 

el Anglo, entre otras. 

7. Preservar y proteger el sistema de espacios verdes de la ciudad y la micro región.  

8. Proteger el Sistema Patrimonial Anglo reconociendo su valor natural y cultural. 
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CAPITULO II: CATEGORIZACION DEL SUELO. 
.                                         
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Artículo 6: Ámbito Geográfico de Actuación. 

         El  ámbito de aplicación del Plan Local comprende al territorio ubicado en los siguientes 

límites: 

Al Oeste y Norte: Costa del Río Uruguay desde la desembocadura del Arroyo Caracoles Grande al 

oeste hasta el  Arroyo M´Bopicuá al este. 

Al Este: Límite del Arroyo M´Bopicuá desde la desembocadura en el Río Uruguay; limite este de los 

actuales padrones rurales Nº 6373, 6703, 2404 y parte del 1246, limite del Arroyo Pantanoso hasta 

el límite sur este del actual padrón rural Nº 2740 ,2744, 2745, 2746, 274, 2748, 19 y  5313. 

Al Sur: Límite del Arroyo Santa Fe, desde el actual padrón rural Nº 5313, 18 y 1510; limite sureste 

de los actuales padrones rurales Nº 6496, 6497, 4093, 4094 y 4096; Arroyo Malvenir limite sureste 

de los actuales padrones rurales  Nº  4101, 4103 y 4104; limite noreste de los actuales padrones 

rurales Nº 4104, 4102, 4100 y 4099; límite norte de los actuales padrones rurales Nº  4269, 4270  y 

4273; Arroyo Caracoles Grande, límite sur este de los actuales padrones rurales Nº  4298, 4295, 

4294, 4293, 4292 Y 4291 hasta la desembocadura del arroyo en el Río Uruguay, conforme al Libro 

III, Título I, Capítulo I, plano Nº 01 y 02 – Ámbito Geográfico de Actuación,  totalizando un área de 

26.800 Has.  

  

 Artículo 7: Alcance 

     El presente Instrumento de Ordenamiento Territorial  tendrá efectos jurídicos directos, sin 

perjuicio de las disposiciones jurídicas aplicación departamental.  El Plan Local en sus aspectos 

estratégicos alcanza a todo el Departamento, por lo cual deberá ser expresamente considerado y 

salvaguardado en toda otra planificación territorial, urbanística o ambiental de ámbito departamental 

o micro regional, así como en todo acto jurídico u operación técnica o material. El Gobierno 

Departamental de Río Negro, en su calidad de titular de la dirección y control de la actividad de 

planificación urbanística, territorial y ambiental departamental, considerará y salvaguardará el 

ámbito en toda actividad regional, Inter departamental, nacional o internacional que pudiera 

afectarlo en forma directa dentro de sus competencias, o formulando las observaciones, 

advertencias, impugnaciones o acciones que correspondan ante las autoridades competentes. 

 

 

 



83 
 

 

         
   

Artículo 8: Categorización del suelo. 

   Las categorías del suelo en el ámbito de aplicación del Plan Local  son: 

� Urbano,  con sub categorías Urbano consolidado y Urbano No Consolidado 

� Sub. Urbano,  suburbano propiamente dicha  y sub categoría Interfase Urbano - Rural de 

Ordenación Especial.  

� Rural  con sub categorías Rural Natural y Rural Productivo, y rural con el Atributo de 

Potencialmente transformable a suburbano.  

     La regulación de las  categorizaciones del suelo quedan establecidas en el Libro III, Título I, 

Capítulo I, plano Nº 03 – Categorización del suelo Actual – Año 2012, plano Nº 04 y plano Nº 05 

Categorización del suelo –  Propuesta del Plan.- 

 

Artículo 9: Suelo Categoría Urbano 

     Declarase Suelo Urbano   en aplicación de lo previsto en el  artículo 32 de la Ley Nº 18.308 Ley 

de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, del 18 de junio de 2008, conforme al Libro III, 

Título I, Capítulo III, Plano 01 Urbano consolidado y Urbano no consolidado 

 

9.1 –Suelo Urbano Consolidado 

     Es suelo urbano consolidado el de las zonas identificadas como ZUR (ZUR1, ZUR2, ZUR3, 

ZUR4, y ZUR7)  conforme al Libro III, Título I, Capítulo III, plano N° 02 – Zonas Urbanas Reguladas 

ZUR  

     Las ZUR se rigen por las regulaciones obrantes en las fichas normativas en el Libro III, Título I, 

Capítulo III  que constituye parte del presente Instrumento.  

 

9.2 Suelo Urbano No consolidado 

     Constituyen esta zona, las identificadas como: sub. Zona A1,  Zona E, ZUR 5 y ZUR 6.  

      Las ZUR 5 y ZUR 6 se rige por las regulaciones obrantes en las fichas normativas en el Libro III, 

Título I, Capítulo III  que constituye parte del presente Instrumento.  

     Para las zonas E y ZUR 6 (sector crecimiento ciudad) se presentan anteproyectos, 

constituyendo lineamientos urbanísticos, conforme al Libro III, Título I, Capítulo II, planos Nº 02 y 

04– Anteproyectos Urbanísticos.- 
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Artículo 10: Suelo Categoría sub. Urbano 

     Declárese Suelo Sub Urbano,  en aplicación de lo previsto en el artículo 33 de la Ley Nº 18.308, 

Ley de Ordenamiento Territorial  y Desarrollo Sostenible, del 18 de junio de 2008, a las siguientes 

sub. Zonas: A2 y A3 (Las Cañas); zonas B (La Panorámica), F (La Feria), G (El Puerto), H 

(Barranca de Canepa), I (Yaguareté), J (UPM y TLM), K (La Víbora y Paso Frontera). 

 

10.1 Sub categoría interfase Urbano- Rural de Orden ación Especial 

     Constituye esta zona la identificada como D (Colegio Laureles y Canal 12) 

 

Artículo 11: Suelo Categoría Rural 

     Declarase Suelo Rural, en aplicación de lo previsto en el artículo 31 de la Ley Nº 18.308 Ley de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, del 18 de junio de 2008, a la zona R.  

 

11.1 Suelo Rural Natural 

     Constituyen esta zona las riberas del Río Uruguay y márgenes de los Arroyos Caracoles Grande 

y Chico, Yaguareté,  M´Bopicuá y Santa Fe Grande. 

 

11.2 Suelo Rural Productivo 

     Constituyen esta zona padrones rurales particulares y padrones que comprenden la Colonia 

Tomás Berreta perteneciente al Instituto Nacional  de Colonización (INC), exceptuando las riberas 

del Río Uruguay y los arroyos descriptos en el ítem 11.1. 

 

11.3 Suelo Rural con el Atributo de Potencialmente Transformable a Suburbano 

     Declarase Suelo Rural con el atributo de Potencialmente Trans formable a sub urbano , en 

aplicación de lo previsto en el artículo 34 de la Ley Nº 18.308 Ley de Ordenamiento Territorial  y 

Desarrollo Sostenible, del 18 de junio de 2008, a las siguientes zonas: L, M y N.- 

 

 



85 
 

 

         
   

ARTICULO 12: Zonas Reguladas 

     Constituyen zonas reguladas en el Presente Instrumento de Ordenamiento Territorial en el 

ámbito geográfico de actuación del mismo, conforme al Libro III, Título I, Capítulo I, plano N° 05 – 

Zonas Reguladas –  

 

ARTICULO 13: Zona A (LAS CAÑAS) 

 Esta zona queda definida por los siguientes límites: 

Al Norte, límite sur del padrón actual rural Nº 3795 hasta Ruta Panorámica y por esta hasta el 

padrón actual rural Nº 4954, y por este hacia el este hasta el camino este de acceso al Balneario 

Las Cañas por Administración Nº 1. 

Al Este,  límite oeste de los actuales padrones rurales Nº  5006, 5983 y 5985 hasta Río Uruguay.  

Al Oeste, Río Uruguay desde el actual padrón rural Nº  5984 hasta el Padrón Nº 5005. 

Esta zona comprende el actual Centro Poblado Las Cañas  (Manzanas Nº 1 a la Nº  23) y los 

actuales padrones rurales  Nº 5003, 5005, 1620, 3237, 2030, 4954, 5007, 5982, 5984,  conforme al 

Libro III, Título I, Capítulo I, plano Nº 6. 
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En esta zona se definen tres sub. Zonas 

SUB ZONA A1:  

Suelo Categoría Urbano No consolidado 

     Comprende el Centro Poblado existente desde la Manzanas Nº 1 a la manzana  Nº  23 conforme 

al Libro III, Título I, Capítulo I, plano Nº 7. 

    Los usos permitidos en esta sub zona son residenciales, turísticos, recreativos, culturales, 

comerciales y en general los propios de centros poblados y aquellos compatibles con los mismos. 

     Las Edificaciones se rigen por las regulaciones obrantes en las fichas normativas en el Libro III, 

Título I, Capítulo III  que constituye parte del presente Instrumento.  

 

SUB ZONA A2:  

Suelo Categoría Sub Urbano  

     Comprende los actuales padrones rurales  Nº 5003, 5005, 1620, y parte del 4954 conforme al 

Libro III, Título I, Capítulo I, plano Nº 8.  

Los usos permitidos en esta sub zona (A2) son los mismos que para la sub zona A1 (residenciales, 

turísticos, recreativos, culturales, comerciales y en general los propios de Centros Poblados y 

aquellos compatibles con los mismos).- 

El tamaño mínimo de los lotes será de 600 metros cuadrados (600m2) con excepción de la parte 

del padrón 4954 que será de 500 metros cuadrados (500m2), dada su particularidad en  los  lotes 

existentes, frentistas a la calle Nº 2 De las Calandrias ya se encuentran integrados al Centro 

Poblado. 

Se podrá fraccionar con lotes de frente mínimo 20 m.  

En  esta sub zona A2 donde se ubica el área identificada como ZONA DE CAMPING LOS 

PARAISOS no se podrá fraccionar conforme al Libro III, Título I, Capítulo I, Plano N°8. 

Para todos los predios el factor de ocupación del suelo no podrá exceder los siguientes porcentajes, 

los mismos no serán acumulativos en ningún caso. 

               - Usos Residenciales  el 30% (F.O.S. 30%) con retiro frontal mínimo de 7 metros “non 

edificandi” y retiro bilateral obligatorio de 3 metros “non edificandi”   

                - Otros programas arquitectónicos, tales como Hotelería, Alojamientos, usos recreativos, 

turísticos, deportivos y culturales: F.O.S. 50%,  con retiro frontal mínimo de 7 metros “non 

edificandi” y retiro unilateral obligatorio de 3 metros “non edificandi”.   
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La altura máxima para las edificaciones será:  

              - Usos Residenciales hasta 2 niveles. 

               - Otros programas arquitectónicos, tales como Hotelería, Alojamientos, usos recreativos, 

turísticos, deportivos y culturales,  se admitirá una altura máxima de 12.00 metros (doce metros) 

condicionadas a su ubicación, y permitiéndose únicamente su instalación a una distancia igual o 

mayor a 250m lineales, medidos desde la ribera del río.  

La ubicación de estos emprendimientos será estudiada por la Unidad de Gestión Territorial (UGT), o 

en su defecto por la Oficina competente en Urbanismo en conjunto con la Dirección de planificación, 

Comisión Departamental de Patrimonio y/o Comisión de Gestión del Anglo en el caso que 

corresponda. 

Las edificaciones en parte del Padrón N° 4954 se rigen por las regulaciones obrantes en la ficha 

normativa, en el Libro III, Título I, Capítulo III, que constituye parte del presente Instrumento. Dada 

su particularidad será igual a la  ficha normativa que rige para la sub-zona A1, por encontrarse 

integrado al Centro Poblado. 

 

SUB ZONA A3:  

Suelo Categoría Sub Urbano  

     Comprende los actuales padrones rurales 2030, 3237, 5007, 5982 y  5984 conforme al Libro III, 

Título I, Capítulo I, plano Nº 9. 

Los usos permitidos en esta sub zona A3, son los deportivos, recreativos, zona de campamentos 

(Camping), culturales, comerciales y de servicios compatibles con la actividad turística. 

En  esta sub zona A3 en los padrones Nº 2030, Nº 5007 donde se ubica el área identificada como 

ZONA DE CAMPING no se podrá fraccionar conforme al Libro III, Título I, Capítulo I, Plano N°9. 

El  tamaño mínimo de los lotes será de 5.000m2 para los padrones Nº 5982 y Nº 5984. 

Se podrá fraccionar con lotes de frente mínimo de 40 m.  

Se prohíbe el uso residencial en toda la zona A3, admitiéndose en los Padrones Nº 5982 y Nº 5984 

otros programas arquitectónicos, tales como Hoteles, Hostales, Alojamientos, Colonia de 

Vacaciones. 

Para estos programas arquitectónicos, tales como Hoteles, Hostales, Alojamientos, Colonia de 

Vacaciones se admitirá: 

-FOS: 20% con retiro frontal de 15mts 

-Retiro bilateral mínimo de 10mts 
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-Una altura máxima de dos niveles,  condicionadas a su ubicación, preservando los montes nativos 

existentes, y permitiéndose únicamente su instalación a una distancia igual o mayor a 150m 

lineales, medidos desde la ribera del río.  

    Las lagunas de decantación existentes en el Padrón Nº 5007, determinan un retiro non edificandi 

de 200m. 

    La ubicación de estos emprendimientos será estudiada por la Unidad de Gestión Territorial 

(UGT), o en su defecto por la Oficina competente en Urbanismo en conjunto con la Dirección de 

Planificación, y Dirección de Medio Ambiente. 

    En las dos sub. Zonas (A2 y A3) existen actuales padrones rurales que pertenecen al Instituto 

Nacional de Colonización (INC) los mismos son los siguientes: Nº  5005 (fracción A1);  5003 

(fracción A2); 4954 (fracción 83); 5982 (parte de la fracción 81A); 5007(fracción 81B).  

     Por Resoluciones del Directorio Nº 18 Acta Nº 4991 en sesión de fecha 10 de febrero de 2010, 

estos padrones se declaran desafectados de la administración del Instituto Nacional de 

Colonización y del régimen estatuido por la Ley Nº 11.029 de 12 de enero de 1948 con las 

modificaciones dispuestas por la ley Nº 18.187 del 2 de noviembre del 2007.  

Estos padrones son incorporados al Plan Local de Fray Bentos y su zona de Influencia.  

 

ARTICULO 14: Zona B (RUTA PANORÁMICA) 

Suelo Categoría Sub. Urbano  

Esta zona queda definida por los siguientes límites: 

Al Noreste el Arroyo Fray Bentos o Achicoria desde el Río Uruguay hasta el actual padrón rural Nº 

1627 y desde este, con rumbo noreste, atravesando el actual padrón rural N°2032, por una línea 

imaginaria hasta la intersección con el actual padrón rural Nº 5435;  por éste con rumbo norte hasta 

el vértice noroeste del actual padrón rural  N°6544; continúa por el limite suroeste del actual padrón 

rural Nº 2032 hasta el Camino Vecinal y por éste rumbo sureste hasta el Camino Vecinal a Las 

Cañas. 

Al Sur Camino Vecinal a La Cañas y Camino del Hipódromo hasta Ruta Panorámica y  por esta  

hasta el límite sur del actual padrón rural Nº 3795 hasta el Río Uruguay, 

Al Oeste y Norte, Río Uruguay hasta la desembocadura del Arroyo Fray Bentos o Achicoria. 

Comprende esta zona los actuales padrones rurales Nº 3795, 6746, 6745, 3695, 1544, 3834, 3833, 

6832, 6833, 1547, 1014, 1548, 4118, 5212, 5211, 5210, 5209, 5208, 5207, 5206, 6462, 6464, 6463, 
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5204, 5423, 5426, 5425, 5428, 6473, 5419, 6637, 6638, 6639, 6643, 6642, 6640, 6641, 1553, 1552, 

1551, 4036, 4038, 4037, 1550, 4033, 6644, 5421, 5420, 5435, 6544, 5433, 5432, 6546, 6545, 5429, 

1627 y parte del padrón Nº 2032., conforme al Libro III, Título I, Capítulo I, plano Nº10. 

 

         En esta zona se definen tres sub Zonas B1, B2 y B3, conforme al Libro III, Título I, Capítulo I, 

plano Nº11 

Suelo Categoría Sub. Urbano  

      Las actividades y usos permitidos serán la residencia de baja densidad y aquellas que no 

siendo propiamente urbanas, dependan de  un vínculo estrecho con la ciudad o sirvan de apoyo a 

ésta, actividades turísticas, culturales, deportivas, todas compatibles con dicha residencia.  

     Se excluye toda actividad industrial, acopio, logístico, hoteles de alta rotatividad. y actividades 

comerciales comprendidos en la Ley 17.188 Díctanse Normas Relativas a Establecimientos 

Comerciales De Grandes Superficies Destinados A La Venta De 

Artículos Alimenticios y de Uso Doméstico, de 30 de setiembre de 1999 y su modificativa Ley 

17.657, Establecimientos Comerciales De Grandes Superficies Destinados a La Venta De Artículos 

Alimenticios y de Uso Doméstico, de 30 de junio de 2003 y en general, las que teniendo relación 
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con estas últimas o similares, puedan generar demandas en infraestructura y servicios públicos que 

alteren significativamente el paisaje. 

     Las infraestructuras y edificaciones que allí se instalen deberán integrarse al entorno natural 

paisajístico del sitio, respetando las visuales hacia la costa y calidad y diseño de construcción, 

permitiendo que las áreas verdes tengan una predominancia en la imagen general de la zona.  

Se enfatiza el respeto y protección de los ecosistemas naturales, montes nativos, cuencas de ríos, 

arroyos y afluentes de los mismos, teniendo especial cuidado de no afectar la cuenca del arroyo 

Fray Bentos, ni tampoco el frente costero sobre el Río Uruguay.  

     

SUB ZONA B1 : Área o Faja del territorio situada entre la Ruta Panorámica, límite sur de la zona, la 

costa y el camino vecinal del Hipódromo.  

El tamaño mínimo de los lotes será de 2000 metros cuadrados (2000m2) 

Se podrá fraccionar con lotes de frente mínimo 30 m.  

Para todos los predios el factor de ocupación del suelo no podrá exceder los siguientes porcentajes, 

los mismos no serán acumulativos en ningún caso. 

               - Usos Residenciales  el 20% (F.O.S. 20%) con retiro frontal mínimo de 10 metros “non 

edificandi” y retiro bilateral obligatorio de 4 metros “non edificandi”   

                - Otros programas arquitectónicos, tales como Hotelería, Alojamientos, usos recreativos, 

turísticos, deportivos y culturales: F.O.S. 50%,  con retiro frontal mínimo de 10 metros “non 

edificandi” y retiro unilateral obligatorio de 4 metros “non edificandi”.   

La altura máxima para las edificaciones será: 

              - Usos Residenciales hasta 2 niveles. 

               - Otros programas arquitectónicos, tales como Hotelería, Alojamientos, usos recreativos, 

turísticos, deportivos y culturales, se admitirá una altura máxima de 12.00 metros (doce metros) 

condicionadas a su ubicación y permitiéndose únicamente su instalación a una distancia igual o 

mayor a 250m lineales, medidos desde la ribera del río.  

La ubicación de estos emprendimientos será estudiada por la Unidad de Gestión Territorial (UGT), o 

en su defecto por la Oficina competente en Urbanismo en conjunto con la Dirección de planificación, 

Comisión Departamental de Patrimonio y/o Comisión de Gestión del Anglo en el caso que 

corresponda. 

En el caso de residencia permanente, no se permite construir más de una unidad de vivienda por 

lote ni la consolidación de barrios o grupos habitacionales cuya morfología urbana determine la 
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interrupción de la continuidad de la trama vial u otras expresiones físicas que puedan implicar la 

generación de formas de segregación urbana. 

 

Suelo Categoría Sub. Urbano  

SUB ZONA B2:   Área del territorio situada entre la costa del Rio Uruguay, el límite urbanizable 

determinado por la cota máxima de inundación (máxima creciente), camino de Las Cañas y   

Camino vecinal del Hipódromo. 

El tamaño mínimo de los lotes será de 1 hectárea (1ha),   

Se podrá fraccionar con lotes de frente mínimo 50 m.  

Para todos los predios el factor de ocupación del suelo no podrá exceder los siguientes porcentajes, 

los mismos no serán acumulativos en ningún caso. 

                - Usos Residenciales  el 10% (F.O.S. 10%)  

                - Otros programas arquitectónicos, tales como Hotelería, Alojamientos, usos  tales como 

recreativos, turísticos, deportivos y culturales, el 20% (F.O.S. 20%) 

Existirán retiros frontal mínimo de 15 metros “non edificandi” y retiro bilateral obligatorio de 10 

metros “non edificandi”.  

 

La altura máxima para las edificaciones será: 

              - Usos Residenciales hasta 2 niveles. 

               - Otros programas arquitectónicos, tales como Hotelería, Alojamientos, usos recreativos, 

turísticos, deportivos y culturales,  se admitirá una altura máxima de 12.00 metros (doce metros) 

condicionadas a su ubicación y permitiéndose únicamente su instalación a una distancia igual o 

mayor a 250m lineales, medidos desde la ribera del río.  

La ubicación de estos emprendimientos será estudiada por la Unidad de Gestión Territorial (UGT), o 

en su defecto por la Oficina competente en Urbanismo en conjunto con la Dirección de planificación, 

Comisión Departamental de Patrimonio y/o Comisión de Gestión del Anglo en el caso que 

corresponda. 

En caso de residencia permanente, no se permite construir más de dos unidades de vivienda por 

lote ni la consolidación de barrios o grupos habitacionales cuya morfología urbana determine la 

interrupción de la continuidad de la trama vial u otras expresiones físicas que puedan implicar la 

generación de formas de segregación urbana. 
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Suelo Categoría Rural Productivo 

SUB ZONA B3:   Área del territorio situada entre el Arroyo Achicoria o Fray Bentos  y  el límite 

urbanizable determinado por la cota máxima de inundación (máxima creciente). 

Esta zona se caracteriza como zona inundable. 

Los usos prohibidos, son por definición,  todo proceso de urbanización y de fraccionamiento con 

propósito residencial, con el agregado que otorga su naturaleza de zona inundable. 
 

 

ARTICULO 15: Zona C (SISTEMA PATRIMONIAL INDUSTRIAL  LIEBIG`S ANGLO) 

     Esta zona queda definida por los siguientes límites: 

Al Noroeste, limite Arroyo Fray Bentos o Achicoria desde el padrón actual rural Nº 5106, hasta la 

desembocadura del arroyo Laureles. 

Al Este, el límite norte y oeste del actual padrón rural Nº 3143 y límite del Camino Monseñor Carlos 

Stigliani hasta el límite sur del actual padrón rural Nº 70 y por este hasta el límite con el actual 

padrón rural Nº 5063. 

Al Sur, límite sur de los actuales padrones rurales Nº 5063, 5065 y 5064 hasta el Arroyo Fray 

Bentos o Achicoria. 

Al Oeste, Arroyo Fray Bentos o Achicoria hasta río Uruguay. 

 

     Comprende esta zona los actuales padrones sub. Urbanos Nº 2368, 3716, 5945, 5946, 5947, 

5948, 5949, 5950, 5951, 5952, 5953, 5954, 5955, 5956, 5957, 5958, 5958, 5959, 5962, 5964, 5963, 

5965, 5960, 5966, 5969, 5961, 5967, 5968, 5970, 5971, 5972, 3717, 4288, 3047 y los actuales 

padrones rurales Nº 1621, 5106, 5065, 5064, 5063, 70; conforme al Libro III, Título I, Capítulo I, 

plano Nº12. 

 

 

 

 

 



93 
 

 

         
   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     En esta zona se definen tres Sub. Zonas. 

Los límites correspondientes a cada sub zona quedan definidos, conforme al Libro III, Título I, 

Capítulo I, plano Nº13.  

Los deslindes correspondientes se definirán cuando se realice la efectiva transformación de suelo 

en aquellos sectores que poseen el atributo de potencialmente transformable. 

 

SUB ZONA C1: 

Suelo Categoría Urbano Consolidado 

Comprende el área edilicia con destino residencial e industrial del Sistema  Patrimonial Industrial 

Anglo, definiéndose en la misma tres áreas determinadas por los usos implantados en cada una de 

ellas, conforme al Libro III, Titulo I, Capítulo I, plano Nº14– Zonificación suelo urbano SPIA 

a - Barrio obrero 

b - Barrio inglés 

c - Área fabril 
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Toda intervención arquitectónica y paisajística en la zona deberá regirse por la normativa y los 

protocolos de acción de la Comisión Gestión Anglo y lo establecido en el Plan de Manejo del área, 

en el marco de las reglamentaciones Nacionales y Departamentales vigentes.  

 

a – Barrió Obrero: 

Los usos permitidos en esta sub zona serán estrictamente los existentes, siendo prioritario el uso 

residencial históricamente consolidado y no permitiéndose aquellos usos que sustituyan totalmente 

los mismos.  No se autorizarán ampliaciones, construcciones y/o modificaciones de estructuras y 

trama parcelaria que afecten la constitución e imagen original del área.  Las instalaciones de 

antenas, tanques de agua, infraestructuras para soportes de redes  de telecomunicaciones y todas 

aquellas estructuras que puedan modificar el perfil altimétrico del área y/o constituya un elemento 

desequilibrante en el mismo, serán especialmente analizadas en cuanto a su ubicación y diseño. Se 

deberá presentar solicitud de viabilidad ante la Comisión Gestión Anglo, la que evaluará y aprobará 

la propuesta, reservándose, en caso de no tener resolución  afirmativa, la potestad de sugerir 

posibles zonas para la instalación de dichas infraestructuras en beneficio de preservar la 

comprensión visual, paisajística, e histórica patrimonial de toda el área en su conjunto. 

Así mismo, se reconoce la existencia de obras realizadas sin los correspondientes permisos de 

construcción y autorizaciones, las que se establecen como objetivo prioritario para iniciar un 

proceso de reversión que contemple las características originales del sitio. 

 

b – Barrió inglés: 

Para todos los casos dentro de esta sub zona se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

• Los espacios y edificaciones deberán ser destinados a la realización de Proyectos 

especiales, cuyos usos y definiciones serán objeto de estudio por parte de la Comisión 

Gestión Anglo, en el marco de las regulaciones establecidas en el Plan de Manejo. 

• Se promoverán las actividades de hotelería, gastronomía, salas de reuniones, realización 

de eventos, investigación botánica y todas aquellas actividades que sin perjuicio de lo que 

establezca el Plan de Manejo, promuevan el desarrollo sustentable del área, sin modificar la 

imagen del sitio. 

• Toda intervención sobre la vegetación del área, sea exótica o nativa, será objeto de 

regulación en el Plan de Manejo. 

 

c – Área fabril: 

En esta sub zona toda intervención o nueva actividad a plantearse deberá: 
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• Garantizar los máximos niveles de protección y valorización de la cáscara, la volumetría y la 

estructura de los componentes edilicios. 

• Salvaguardar la imagen de la integralidad del área, las formas y las texturas. 

• Garantizar la permanencia de la esencia de cada espacio, de manera de no cortar el relato 

integral del sitio patrimonial y de su visión histórica funcional. 

• Mantener la especialidad que vincula las edificaciones. 

• Restablecer y respetar la jerarquía de las áreas de acceso y puntos de llegada, que 

constituyen puntos relevantes en el relato del sitio. 

• Las construcciones y los espacios que las vinculan, deberán estar inventariados y 

catalogados, estableciéndose además una clasificación de acuerdo a la capacidad de 

adaptación a cambios funcionales, de acuerdo a lo que establezca la Comisión Gestión 

Anglo para las intervenciones en la misma. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, toda nueva intervención en la sub zona será objeto de estudio por parte 

de la Comisión Gestión Anglo. 

 

Se reconoce la existencia en ésta área de intervenciones y concesiones que deberán ser 

regularizadas en cuanto a sus correspondientes permisos de construcción y autorizaciones. De 

encontrarse irregularidades no subsanables se planificara su reversión a corto y mediano plazo. 

 

Los componentes, recorridos, zonificación y usos preferentes y permitidos para el área fabril y el 

barrio inglés quedan establecidos en el Libro III, Título I, Capítulo I, Plano Nº15 – Área fabril y Barrio 

Inglés.  Usos permitidos. 

 
 

SUB ZONA C2 a: 

Suelo Categoría  Sub Urbano   

Esta sub zona queda determinada por parte de las áreas de los padrones Nº 70, 5063 y 5065, 

actualmente ocupados por: el Campo de Golf, la zona de los antiguos corrales abiertos del 

Frigorífico Anglo, y el área que ocupa actualmente la Sociedad Nativista “El Rincón”, y el padrón Nº 

1621 ocupado por el antiguo resguardo de Aduana, conforme al Libro III, Tìtulo I, Capítulo I, plano 

Nº13 – Categorización de suelo SPIA. 
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Los usos permitidos en esta sub zona son los turísticos, recreativos, culturales y comerciales de 

pequeña escala y bajo impacto, compatibles con los valores paisajísticos y simbólicos de valor 

patrimonial de la zona. 

 

 

a - Campo de Golf: 

Se distinguen dos áreas:  

• el campo de Golf en su conformación actual, donde sólo se permitirán reposiciones de 

árboles y/o arbustos y todas aquellas acciones dirigidas a mejorar las condiciones deportivas del 

campo y 

• un área de servicios a los deportistas y visitantes conformado, básicamente por el Club 

House, las canchas de tenis, la zona de acceso, instalaciones sanitarias y de cuidadores, 

depósito de golf.  En el entorno inmediato del Club House no se permitirá ninguna intervención ni 

construcción que suponga modificación del perfil o del paisaje existente.  Solamente serán 

permitidas nuevas construcciones en aquellos casos que tengan como destino la ampliación de 

los servicios al campo y a los usuarios,  en las áreas determinadas al sur del acceso y al oeste 

del sector de canchas de tenis.  Dichas construcciones serán sólo en planta baja y su diseño, 

imagen y tipología deberán estar en estricto diálogo con el entorno circundante.   

Se reconoce la existencia en ésta área de instalaciones sociales y deportivas las cuales deberán 

regularizar sus correspondientes permisos de construcción y autorizaciones. De encontrarse 

irregularidades no subsanables se planificará su reversión a corto y mediano plazo. 
 

b -  Sub zona de los “Corrales Abiertos” 

Esta sub zona queda definida por las áreas de parque entorno a los antiguos corrales abiertos del 

frigorífico, el área de cuarentena y la Balanza. 

Toda acción en esta zona tenderá a la recuperación y revalorización de su estructura física original, 

sus perímetros, trazas, equipamientos tales como bebederos, luminarias, cercos, entre otros, así 

como de las especies vegetales existentes, resaltando el monte de alrededor de 70 ombúes que le 

otorga belleza e individualidad al conjunto. La antigua balanza (aún operativa) es un componente 

fundamental de este sitio y será la edificación de referencia en cuanto al punto de cuidado del área, 

de interpretación, de información y atención (parcial o temporal) a los visitantes. No están 

permitidas otras construcciones, de ningún tipo, en otros sectores del área. 

Se deberá detener en forma definitiva la extracción de tosca de la cantera.  
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Se propone en esta área el Parque “Corrales del Anglo”, espacio de uso público que constituirá 

parte sustantiva de itinerarios y recorridos patrimoniales del sitio. 

Se permiten los usos del suelo relacionados a actividades ecuestres: equino terapia, clases de 

equitación, actividades de la Sociedad Nativista, entre otros usos, sin perjuicio de lo que establezca 

la Comisión Gestión Anglo y el Plan de Manejo del sitio. 

 

c - Sociedad Nativista “El Rincón”: 

Esta sub zona queda definida por los límites actuales de la “Sociedad Nativista El Rincón”. 

Se consideran plenamente compatibles los usos actuales, no permitiéndose ningún otro uso tal 

como residencia de ningún tipo. El área actualmente ocupada se considera satisfactoria, no 

recomendando su ampliación. 

Se reconoce la existencia de obras realizadas sin los correspondientes permisos de construcción y 

autorizaciones, las que se establecen como objetivo prioritario para iniciar un proceso de reversión 

y/o evaluación y su correspondiente remodelación o adecuación plena al entorno y al lugar. 

 

d - Resguardo de Aduana, Padrón Nº  1621: 

Esta sub zona está en el centro de donde antiguamente se realizaban las romerías en época de la 

Liebig´s. Por tanto esta sub zona será objeto de un proyecto especial que utilizará la construcción 

existente para la definición proyectual que aloje actividades relacionadas al sistema de museo de 

sitio. 

Se permiten los usos relacionados a la realización de eventos al aire libre y/o que requieran de 

intervenciones físicas puntuales de carácter efímero, de materiales de construcción livianos. 

Se encomienda a la Intendencia de Rio Negro las coordinaciones pertinentes con la Dirección 

Nacional de Aduanas a los efectos de regularizar este padrón en lo que hace a la compatibilidad de 

los usos futuros con el sitio patrimonial. 
 
 

SUB ZONA C2 b: 
 

Esta sub zona queda determinada por parte de las áreas de los actuales padrones  rurales Nº 5063 

y 5065, conforme al Libro III, Título I, Capítulo I, plano Nº13– Categorización de suelo SPIA.  

Esta sub zona está conformada por distintas áreas donde se plantean diferentes niveles de 

actuación que conforman un proyecto integral para la zona, compatible con el carácter del área 

patrimonial al que pertenece.  Las intervenciones se encuentran graficadas conforme al Libro III, 

Título I, Capítulo I, plano Nº16 – Zonificación general SPIA. 
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a – Proyecto Especial – Zonas Altas: 

Se define el área de zonas altas a las que se encuentran por encima de la cota altimétrica 25 

(según plano del SGM).  En estas sub zonas se promoverá la localización estratégica de proyectos 

especiales que revistan de un perfil turístico residencial, como ser hotel, paradores, espacios 

destinados a deportes, entre otros. No se permitirán los fraccionamientos individuales, ni la apertura 

de calles de circulación interna, con excepción de la caminería de acceso a los estacionamientos de 

los proyectos mencionados. Las áreas de actuación tendrán una superficie mínima de 1 hectárea (1 

Ha). Y deberán dejar un 20 % de su superficie libre al uso público. 

El F.O.S. no podrá superar el 40 %. 

 

Toda acción referida al manejo, plantación o retiro de elementos vegetales deberá ajustarse a lo 

establecido por la Comisión Gestión Anglo y al Plan de Manejo del sitio. 

Cada intervención tendrá un acceso único y diferenciado, no podrán ser tramos rectos y deberán 

acompañar la topografía del lugar, no permitiéndose que en su definición puedan competir con las 

trazas históricas del sitio. Son trazas históricas del Sitio Patrimonial en la sub zona en cuestión: “el 

Camino Monseñor Stigliani”, “el camino al molino”, “el camino de tropas”, “el camino a las romerías 

o camino viejo”, el camino que une Casa Grande con el actual acceso a la Sociedad Nativista El 

Rincón. 

Las nuevas calles que se generen serán las mínimas necesarias para la urbanización y de dominio 

público, y con un ancho mínimo de 17 m. 

 

b – Proyecto Especial – Zona Residencial: 

Esta sub zona queda definida conforme al Libro III, Título I, Capítulo I, plano Nº16 – Zonificación 

general del SPIA, identificadas como zonas potencialmente fraccionables. 

Se permitirá como máximo una unidad de vivienda por predio, la altura máxima de las 

construcciones será la correspondiente a planta baja y un nivel, no pudiendo exceder los 7 m. 

Los nuevos caminos serán los estrictamente necesarios para la realización del fraccionamiento, 

debiéndose realizar por debajo de la cota altimétrica 20 (según plano SGM), no permitiéndose que 

en su definición puedan competir con las trazas originales de ese sector.  Se deberán conectar a 

ellas en medios tramos, no en esquinas ni inflexiones existentes.  El manejo del elemento vegetal, 

la plantación a nuevo o el retiro de la existente, en caso de ser estrictamente necesario, deberá ser 

autorizado y gestionado  por la Comisión Gestión Anglo. 
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c – Proyecto Especial – Zona La Balconada: 

El área total destinada a esta intervención está delimitada por la cota altimétrica 20 (según plano 

SGM) y por el “camino a las romerías o camino viejo” del cual se deberá mantener una distancia 

mínima libre de intervención de 10 m.   Su ubicación está determinada por lo graficado conforme al 

Libro III, Título I, Capítulo I, plano Nº16 – Zonificación general SPIA. 

Los fraccionamientos tendrán un área mínima de 900 m2., con frentes mínimos de 18 m, no 

permitiéndose materializar los bordes de los predios. 

El F.O.S. máximo será de 25 %, y el F.O.T. máximo se fija en 35%. 

Las nuevas calles que se generen serán las mínimas necesarias para la urbanización y de dominio 

público, y con un ancho mínimo de 17 m. 

 

d- Proyecto Especial – Lomas del Anglo: 

El área total destinada a esta intervención está delimitada por las cotas altimétricas 10 y 20 (según 

plano SGM).  Su ubicación está determinada por lo graficado conforme al Libro III, Título I, Capítulo 

I, plano Nº16 – Zonificación general SPIA. 

Los fraccionamientos tendrán un área mínima de 700 m2, con frentes mínimos de 15 m 

El F.O.S. máximo será de 35 %. 

Las nuevas calles que se generen serán las mínimas necesarias para la urbanización y de dominio 

público, y con un ancho mínimo de 17 m. 

 

e – Proyecto Especial – Urbanizaciones del Golf: 

Su ubicación está determinada por lo graficado conforme al Libro III, Título I, Capítulo I, plano Nº16 

– Zonificación general SPIA.  El uso del suelo será exclusivamente residencial, las edificaciones 

que allí se instalen deberán integrarse al medio natural paisajístico del sitio, respetando las visuales 

libres hacia el Golf y a los elementos patrimoniales de su entorno. 

Los fraccionamientos tendrán un área mínima de 1000 m2 y del total de los lotes que se generen 

deberá haber un 15 % que supere los 1700 m2 de superficie.  Los frentes mínimos serán de 20 m, 

los lotes deberán mantener la proporción entre lados de 1:1 a 1:3, siendo 1 el frente y 3 el fondo.  El 

tamaño mínimo de las construcciones será de 150 m2, por unidad de vivienda. 

El F.O.S. máximo será de 20 %, y el F.O.T. máximo se fija en 30 %, no pudiéndose construir más 

de una unidad de vivienda por lote,  y  F.I.S. (factor de impermeabilización del suelo) máximo en  

áreas exteriores de 5 %.  Se fija un retiro frontal mínimo de 7 m y un retiro bilateral obligatorio de 3 

m.   
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Las nuevas calles que se generen serán las mínimas necesarias para la urbanización y de dominio 

público y con un ancho mínimo de 17 m. 

Todo proyecto que tenga como destino la ampliación del actual campo de golf deberá cumplir los 

siguientes requerimientos: 

• un plan de ampliación que no incorpore modificaciones sustanciales al campo actual, el que 

responde técnica y estructuralmente al diseño original del Dr. Allister Mac Kenzie. 

• la fundamentación teórica de las razones tácticas y deportivas que justifican el diseño de la 

ampliación de la actual cancha a 18 hoyos. 

• Todos los elementos arquitectónicos, vegetales y viales que dentro del área sean 

identificados con valor histórico patrimonial, deberán ser integrados al proyecto en forma 

armónica con éste, teniendo en cuenta su recuperación, puesta en valor o preservación de 

acuerdo a cada caso. 

• El reconocimiento y puesta en valor del camino de tropas que atraviesa la zona apta para la 

ampliación. 

 

SUB ZONA C3: 

Suelo Categoría  Rural  Natural 

Esta sub zona queda determinada por el conjunto de bienes naturales del sitio que le otorgan al 

sistema un alto valor paisajístico: montes nativos, grupos de vegetación exótica y la existencia de 

una “sabana inundable” ecosistema a preservar por sus singulares características.  Comprende 

fundamentalmente las áreas en torno a la Ruta Panorámica, contenidas en parte de los actuales 

padrones rurales Nº 5064, 5065 y 5106, conforme al Libro III, Título I, Capítulo I, plano Nº13– 

Categorización de suelo SPIA. 

La valorización de esta área podrá considerar la existencia de nuevas actividades que impliquen 

compatibilidad y armonía con los aspectos de protección a establecer en forma particular para la 

misma, la que deberá ser gestionada por la Comisión Gestión Anglo, independientemente de los 

demás trámites obligatorios ante la Intendencia de Río Negro u otros organismos a nivel 

departamental o nacional, teniéndose en cuenta el carácter y valor patrimonial del área. 

Se prohíbe en esta sub zona todo tipo de construcciones, y la generación de nuevas caminerías 

para tránsito vehicular. Se exceptúan aquellos caminos o senderos, de cobertura natural, que 

posibiliten actividades tales como senderismo, avistamiento de aves, recorridos por el monte nativo, 

entre otros. 
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En los sectores de esta sub zona que por sus características topográficas y paisajísticas, sean 

miradores naturales, sobre las barrancas, se podrá presentar proyectos de equipamiento y 

acondicionamiento de los mismos, los que deberán tener una lógica común entre ellos. 

 

ARTICULO 16: Zona D (COLEGIO LAURELES Y CANAL 12) 

Suelo Categoría Sub Urbano  

Sub categoría interfase Urbano- Rural de Ordenación  Especial 

Esta zona se encuentra ubicada en dos sectores diferentes dentro del ámbito de aplicación,   

Comprende esta zona los actuales padrones rurales Nº 4743, 5834, 5835, 5836, 5385, 5386, 3572, 

1655, 1658, 1661, 1670, 4232, 1642, 2083, 1643, 1640, 3808, 5911, 5910, parte del 1519  conforme 

al Libro III, Título I, Capítulo I, plano Nº17. 

La zona OESTE (COLEGIO LAURELES ) queda definida por los siguientes límites: 

Al Norte Camino Monseñor Carlos Stigliani hasta el límite de padrón rural actual Nº 3210 y por este 

hasta el Camino José Batlle y Ordóñez. 

Al este Camino José Batlle y Ordóñez  hasta el límite sur del padrón actual rural Nº 3572. 

Al Sur límite norte del actual padrón rural Nº 3233.   

Al Oeste limite este del actual padrón rural Nº 4743.  

Comprende esta zona los actuales padrones rurales Nº 5834, 5835, 5836, 5385, 5386 y 3572.  

La zona ESTE (CANAL 12 ) queda definida por los siguientes límites: 

Al Norte, límite sur de los actuales padrones rurales Nº 1624, 1626, 1644, 5971, 3543, 1523  

Al Este, calle Bohanes. 

Al Sur, línea imaginaria que une el camino San Salvador con la calle Bohanes (se prevé apertura de 

calle).  

Al suroeste, camino San Salvador. 

Al Oeste, una línea imaginaria desde camino San Salvador por el eje de la  calle Capdevielle hasta 

el límite sur del padrón N°1624, atravesando el  actual padrón rural Nº 1655. 

Comprende esta zona los actuales padrones rurales parte del Nº 1655, 1558, 1661, 1670, 4232, 

1642, 2083, 1643, 1640, 3808, 5911, 5910 y parte del 1519.  
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Para la zona ESTE (CANAL 12 ) se presenta  un anteproyecto, constituyendo lineamientos 

urbanísticos, conforme al Libro III, Título I, Capítulo II, planos Nº 02– Anteproyectos Urbanísticos.- 

Las actividades y usos permitidos serán la residencia de baja densidad y aquellas que no siendo 

propiamente urbanas, dependan de un vínculo estrecho con la ciudad o sirvan de apoyo a ésta, 

tales como actividades turísticas, educativas, culturales, deportivas, comerciales, de servicios, 

logística y las actividad vinculadas al origen agropecuario, hortícolas, frutícola, animales de granja 

vinculados a la producción familiar y todas compatibles con dicha residencia.  

     Los uso  como avicultura, suinocultura o encierros de bovinos u ovinos deberán presentar un 

plan de manejo especial de mitigación de posibles efectos de contaminación. 

     Se excluye toda actividad industrial, acopio, actividad de encierro de animales cuyo destino final 

sea la faena y actividades comerciales comprendidos en la Ley 17.188 Díctanse Normas Relativas 

a Establecimientos Comerciales De Grandes Superficies Destinados A La Venta De Artículos 

Alimenticios y de Uso Doméstico, de 30 de setiembre de 1999 y su modificativa Ley 17.657, 

Establecimientos Comerciales De Grandes Superficies Destinados a La Venta De Artículos 

Alimenticios y de Uso Doméstico, de 30 de junio de 2003.   
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     Se  prevé una zona de exclusión de 300 metros a partir de límite de la zona D con las Zona C y 

con la ZUR3 para la aplicación de agroquímicos en forma terrestre permitiéndose únicamente la 

manual a mochila. 

El tamaño mínimo de los lotes para la zona será de 2500m2 

Se podrá fraccionar con lotes de frente mínimo 30 m.  

Para todos los predios el factor de ocupación del suelo no podrá exceder el 10% (F.O.S. 10%), con 

retiro frontal mínimo de 10 metros “non edificandi” y retiro bilateral obligatorio de 4 metros “non 

edificandi”   

La altura máxima para las edificaciones será de hasta dos niveles  

No pudiéndose construir más de una unidad de vivienda por lote ni la consolidación de barrios o 

grupos habitacionales cuya morfología urbana determine la interrupción de la continuidad de la 

trama vial u otras expresiones físicas que puedan implicar la generación de formas de segregación 

urbana. 

 

ARTICULO 17: Zona E (LAURELES) 

Suelo Categoría  Urbana No Consolidado 

Esta zona queda definida por los siguientes límites: 

Al Noreste, una línea imaginaria desde Calle José Roger Ballet hasta calle Bohanes 

Al Este, por calle Bohanes hasta línea imaginaria de la continuación del actual padrón rural Nº 3543 

que pasa por el 1519. 

Al Suroeste, limite suroeste de los actuales padrones rurales Nº 1624, 1626, 1644, 5971, 3543 y 

una línea imaginaria por este padrón hasta calle Bohanes. 

En el actual padrón rural Nº 1655 se traza una línea imaginaria desde calle Capdevielle hasta 

Camino San Salvador y por este hasta Camino Batlle y Ordóñez. 

Al noroeste Camino Batlle y Ordóñez  hasta los límites oeste y norte del actual padrón rural Nº 1701 

y el límite oeste del actual padrón rural Nº 1624 hasta calle José Roger Ballet. 

Comprende esta zona los actuales padrones rurales Nº 1641, 5042, parte del 1655, 1701, 1624, 

1626, 1644, 5971, 5970, 3543, 1523 y parte del 1519, conforme al Libro III, Título I, Capítulo I, plano 

Nº18. 
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 Las actividades y usos permitidos en esta zona serán el residencial, comerciales, pequeñas 

emprendimientos artesanales de procesamiento de sus productos y aquellos compatibles con los 

mismos.  

     El área mínima de los lotes será de 300m2, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 

18.367, modificativa de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, permitiendo 

fracciones con un área mínima de 200 m2 para viviendas de interés social (Programas Nacionales, 

Departamentales y  Paraestatales). 

     No permitiéndose construir más de una unidad de vivienda por lote ni la consolidación de barrios 

o grupos habitacionales cuya morfología urbana determine la interrupción de la continuidad de la 

trama vial u otras expresiones físicas que puedan implicar la generación de formas de segregación 

urbana. 

     Se podrá fraccionar con  frente mínimo 12 metros para lotes de 300m2, y para Programas 

Públicos de Interés Social se admitirá un frente mínimo de 9 metros con una tolerancia del 5% para 

las fracciones a crear. 

     Para todos los predios el factor de ocupación del suelo no podrá exceder el 50% (F.O.S. 50%), 

con retiro unilateral obligatorio de 3 metros “non edificandi”. 

     El retiro frontal es obligatorio de 3 metros.  
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     La altura máxima para las edificaciones será de hasta dos niveles. 

     Para esta zonas se presenta  un anteproyecto, constituyendo lineamientos urbanísticos, 

conforme al Libro III, Título I, Capítulo II, planos Nº 02– Anteproyectos Urbanísticos. 

 

ARTICULO 18: Zona F (LA FERIA) 

Suelo Categoría Sub. Urbano  

Subcategoría interfase urbano-rural de ordenación e special 

Esta zona queda definida por los siguientes límites: 

Al Norte Ruta Puente Puerto  desde el Camino Vecinal La Feria hasta el Arroyo Yaguareté. 

Al este Arroyo Yaguareté Chico hasta Vía del Ferrocarril.   

Al Sur Via del Ferrocarril hasta camino vecinal La Feria. 

 Al oeste Camino Vecinal La Feria hasta Ruta Puente Puerto.  

Comprende esta zona los actuales padrones rurales Nº 1137, 4105, 6802, 6803, 6692, 4053, 1486, 

1485, 1484, 1480, 5994, 5995, 1481,1482, 1483, 6524, 6525, 6526, 1477, 1476, 1475, 4169, 1474, 

1468, 1469, 4762, 2521, 1471, 6452, 6453, 1472, 3846, 1467, 6622, 6623, 6499, 6498, 6500,  1466, 

1465, 4268, 1464, 1463, 1462, 3526, 3527, 2626, 1669, 4941, 1668, 1667, 1666, 1665 y 4808;  

conforme al Libro III, Título I, Capítulo I, plano Nº19. 
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 Las actividades y usos permitidos serán la residencia de baja densidad y aquellas que no siendo 

propiamente urbanas, dependan de un vínculo estrecho con la ciudad o sirvan de apoyo a ésta, 

tales como actividades turísticas, educativas, culturales, deportivas, comerciales, de servicios y las 

actividades vinculadas al origen agropecuario, hortícolas, frutícola, animales de granja vinculados a 

la producción familiar y todas compatibles con dicha residencia.  

     Los uso  como avicultura, suinocultura o encierros de bovinos u ovinos deberán presentar un 

plan de manejo especial de mitigación de posibles efectos de contaminación. 

     Se excluye toda actividad industrial, logística, acopio, actividad de encierro de animales cuyo 

destino final sea la faena y actividades comerciales comprendidos en la Ley 17.188 Díctanse 

Normas Relativas a Establecimientos Comerciales De Grandes Superficies Destinados A La Venta 

De Artículos Alimenticios y de Uso Doméstico, de 30 de setiembre de 1999 y su modificativa Ley 

17.657, Establecimientos Comerciales De Grandes Superficies Destinados a La Venta De Artículos 

Alimenticios y de Uso Doméstico, de 30 de junio de 2003. 

     Se  prevé una zona de exclusión de 500 metros a partir de límite de la zona F con las Zona I y 

con la ZUR 6 para la aplicación de agroquímicos en forma terrestre y/o aérea.  

     El tamaño mínimo de los lotes para la zona será de 1 hectárea (ha), sin perjuicio de las 

situaciones ya consolidadas. 

     Se podrá fraccionar con lotes de frente mínimo 50 m.  

     Para todos los predios el factor de ocupación del suelo no podrá exceder el 15% (F.O.S. 15%),  

     Las construcciones  serán de hasta dos niveles de altura.- 

     No permitiéndose construir más de dos unidades de  vivienda por lote ni la consolidación de 

barrios o grupos habitacionales cuya morfología urbana determine la interrupción de la continuidad 

de la trama vial u otras expresiones físicas que puedan implicar la generación de formas de 

segregación urbana. 

     Se establecen Retiros para esta zona para los padrones frentistas a Ruta Nacional Nº 2, Ruta 

Puente Puerto y Camino Vecinal La Feria de 15 metros mínimo al interior de su predio;  sin perjuicio 

de las situaciones ya consolidadas. 

 

ARTICULO 19: Zona G  (PUERTO) 

Suelo Categoría Sub. Urbano  

Esta zona queda definida por los siguientes límites: 

Al Noreste: límite noreste del actual padrón rural N° 4023 y el actual padrón rural  Nº  3654 
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Al sureste: límite oeste del actual padrón rural Nº 2609 (Reductora de UTE) y desde este por Ruta 

Puente Puerto incluyendo el padrón Nº 388 de AFE  hasta el Río Uruguay. 

Al norte zona fluvial definido por el plano  Nº 20  y costa del Rio Uruguay desde la zona de relleno 

hasta el límite noreste del actual padrón rural Nº 1508.  

Comprende esta zona el actual recinto portuario más un área sin número de padrón (ampliación de 

recinto portuario relleno 2há), más área fiscal Ensenada y los actuales padrones rurales Nº 4023,y 

1508, el actual padrón rural  Nº 3654 y el actual padrón urbano Nº388 conforme al Libro III, Título I, 

Capítulo I, plano Nº20. 

 

 

 

 

 

     

 

 

    

       

      

  

 

          

    Las actividades y usos permitidos serán todas aquellas actividades directamente vinculadas al  

puerto, tales como depósitos de materias primas, depósitos de mercadería y bienes muebles en 

tránsito, playas de contenedores, de logística, acopio de materia prima,  reparación y desguacé de 

embarcaciones. 

     En  virtud del desarrollo portuario proyectado y atendiendo la ubicación estratégica del padrón 

N°1508, por el plazo de cinco años, contados a partir de  la aprobación del presente instrumento, el 

referido padrón 1508 queda regulado por las normas de las zonas G y H indistintamente. Si vencido 

dicho plazo no fuere adquirido  dicho predio para usos portuarios o se hubiere adquirido 
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parcialmente, lo no adquirido (todo o parte) pasará a regirse únicamente por la  normativa 

reguladora de la Zona H. 

     En esta área y paralela a la ruta Puente Puerto, desde calle República de Chile hasta recinto 

portuario, se deberá conformar una calle colectora de 17 metros de ancho, la que canalizará 

únicamente  todo el tránsito vehicular del recinto portuario, conforme Libro III, Título I, Plano Nº20-a 

          En esta zona se deberá establecer una faja de contención ambiental de un ancho según las 

actividades que se desarrollen  junto al  límite con el actual padrón rural Nº 1508  y el conjunto 

habitacional JC 23.   Dicha franja de amortiguación tiene como fin  crear un área que minimice  los 

impactos  ambientales hacia el interior del continente  durante el período de ejecución  de las obras 

y de las diversas  operaciones que tengan lugar a posteriori.  

Estos efectos incluyen  especialmente contaminación sonora,  emisiones gaseosas y particuladas,  

impacto paisajístico y otros efectos análogos, 

los sistemas  hídricos si así lo amerita se requerirá oportunamente estudios específicos a su 

respecto.  

     El ancho de esta faja de amortiguación la determinara la Dirección de Medio Ambiente de la 

Intendencia de Río Negro. 

Para el desarrollo de la zona G, la Intendencia de Río Negro podrá realizar un Plan Parcial, en 

aplicación de lo establecido por el artículo 19 de la Ley  18.308, Ley de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Sostenible, del 18 de junio de 2008. 

 

ARTICULO 20: Zona H  (BARRANCAS DE CANEPA)  

Esta zona queda definida por los siguientes límites: 

Al Norte Costa del  Río Uruguay. 

Al Este camino vecinal continuación Ferreira Aldunate (Acceso Playa Ubici). 

Al Suroeste Ruta Puente Puerto hasta el límite oeste del actual padrón rural Nº 2609 (Reductora de 

UTE), por este hasta el límite noreste del mismo padrón, límite noreste del actual padrón rural 

Nº3654, limite sureste del actual padrón rural Nº  4023, limite suroeste del actual padrón rural 

Nº1508 hasta la costa del Rio Uruguay. 
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Comprende esta zona los actuales padrones rurales Nº 1508, 6680, 6679, 4029, 1521, 1522, 4020, 

1520, 1529, 6262, 6265, 6261, 6263, 6268, 6269, 6676, 6676, 6677, 6678, 6273, 2609, 6243, 6244, 

5959, 5960, parte del 7318, 7237, 7236, 7235, 7234, 7233, 7151, 7152, 7153, 7199, 7238, 7239, 

7240, 7241, 7242, 7200, 7201, 7202, 7247, 7246, 7245, 7244, 7243, 7203, 7204, 7205, 7206, 7207, 

7208, 7209, 7248, 7249, 7250, 7251, 7252, 7253, 7254, 7255, 7256, 7210, 7211, 7212, 7154, 7226, 

7225, 7224, 7223, 7222, 7221, 7220, 7219, 7218, 7217, 7216, 7213, 7214 y 7215. y los actuales 

padrones sub. Urbanos que integran las manzanas Nº: 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, Barrio 

JC35, actual padrón sub urbano Nº 5283 y 5284;  conforme al Libro III, Título I, Capítulo I, plano 

Nº21. 

     En esta zona se definen dos sub. Zonas conforme al Libro III, Título I, Capítulo I, plano Nº 22. 

 

SUB ZONA H1:  

Suelo Categoría Urbano Consolidado 

     Comprende  los actuales padrones sub urbanos que integran las manzanas Nº: 521, 522, 523, 

524, 525, 526, 527, Barrio JC35, actual padrón sub urbano Nº 5283, 5284 y los actuales padrones 

rurales Nº 7237, 7236, 7235, 7234, 7233, 7151, 7152, 7153, 7199, 7238, 7239, 7240, 7241, 7242, 

7200, 7201, 7202, 7247, 7246, 7245, 7244, 7243, 7203, 7204, 7205, 7206, 7207, 7208, 7209, 7248, 
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7249, 7250, 7251, 7252, 7253, 7254, 7255, 7256, 7210, 7211, 7212, 7154, 7226, 7225, 7224, 7223, 

7222, 7221, 7220, 7219, 7218, 7217, 7216, 7213, 7214 y 7215. 

 

SUB ZONA H2:  

Suelo Categoría Sub. Urbano  

     Comprende esta zona los actuales padrones rurales Nº 1508, 6680, 6679, 4029, 1521, 1522, 

4020, 1520, 1529, 6262, 6265, 6261, 6263, 6268, 6269, 6676, 6676, 6677, 6678, 6273, 2609, 6243, 

6244, 5959, 5960 y parte del 7318. 

      Las actividades y usos permitidos en estas sub zonas son residenciales, turísticos, recreativos, 

culturales, comerciales  y aquellos compatibles con los mismos.  

      En  virtud del desarrollo portuario proyectado y atendiendo la ubicación estratégica del padrón 

N° 1508, por el plazo de cinco años, contados a partir de  la aprobación del presente instrumento, el 

referido padrón 1508 queda regulado por las normas de las zonas G y H indistintamente. Si vencido 

dicho plazo no fuere adquirido  dicho predio para usos portuarios o se hubiere adquirido 

parcialmente, lo no adquirido (todo o parte) pasará a regirse únicamente por la  normativa 

reguladora de la Zona H. 

     Para esta zona se presenta un anteproyecto, constituyendo lineamientos  urbanísticos  conforme 

al Libro III, Título I, Capítulo II, planos Nº 04– Anteproyectos Urbanísticos. 

     Este anteproyecto se fundamenta en el estudio de  la  Tipología de Barrancas de zona noreste 

de Fray Bentos,  producto de un estudio realizado en Convenio marco de cooperación entre 

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y la Intendencia Departamental 

de Rio Negro. 

Las Edificaciones se rigen por las regulaciones obrantes en las fichas normativas en el Libro III, 

Título I, Capítulo III  que constituye parte del presente Instrumento.  

 

ARTICULO 21: Zona I  (YAGUARETE) 

Suelo Categoría Sub. Urbano  

Esta zona queda definida por los siguientes límites: 

Al Norte, Río Uruguay. 

Al Este, Arroyo Yaguareté. 
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Al Suroeste Ruta Puente Puerto desde Arroyo Yaguareté hasta el camino vecinal continuación 

Ferreira Aldunate (Acceso Playa Ubici).  

Comprende esta zona los actuales padrones rurales Nº 3235, 5066, 5375, 3236, 5071, 6471, 6472, 

2253, 3517, 1504, 1505, 1503, 4117, 1499, 1492,  1491, 1490, 6328, 6327, 5914, 2491, 1488, 3851, 

3516,  6506, 6507,  3241, 4377 y 4376;  conforme al Libro III, Título I, Capítulo I, plano Nº23. 

 

       

 

 

 

 

 

    

       

 

 

 

 

     

 Las actividades y usos permitidos serán la residencia de baja densidad y aquellas que no siendo 

propiamente urbanas, dependan de un vínculo estrecho con la ciudad o sirvan de apoyo a ésta, 

tales como actividades turísticas, educativas, culturales, deportivas, comerciales, de servicios y las 

actividad vinculadas al origen agropecuario, hortícolas, frutícola, animales de granja vinculados a la 

producción familiar y todas compatibles con dicha residencia.  

     Los uso  como avicultura, suinocultura o encierros de bovinos u ovinos deberán presentar un 

plan de manejo especial de mitigación de posibles efectos de contaminación. 

     Se excluye toda actividad industrial, acopio, actividad de encierro de animales cuyo destino final 

sea la faena y actividades comerciales comprendidos en la Ley 17.188 Díctanse Normas Relativas 

a Establecimientos Comerciales De Grandes Superficies Destinados A La Venta De 

Artículos Alimenticios y de Uso Doméstico, de 30 de setiembre de 1999 y su modificativa Ley 
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17.657, Establecimientos Comerciales De Grandes Superficies Destinados a La Venta De Artículos 

Alimenticios y de Uso Doméstico, de 30 de junio de 2003. 

      Se  prevé una zona de exclusión de 300 metros a partir de límite de la zona I con las Zona H y 

con la faja sobre la ruta para la aplicación de agroquímicos en forma terrestre y/o aérea.  

      El tamaño mínimo de los lotes para la zona será de 1 hectárea (ha), sin perjuicio de las 

situaciones ya consolidadas. 

 

     Se podrá fraccionar con lotes de frente mínimo 50 m.  

Para todos los predios el factor de ocupación del suelo no podrá exceder el 15% (F.O.S. 15%),  

     Las construcciones  serán de hasta dos niveles de altura. 

     No permitiéndose construir más de dos unidades de vivienda por lote ni la consolidación de 

barrios o grupos habitacionales cuya morfología urbana determine la interrupción de la continuidad 

de la trama vial u otras expresiones físicas que puedan implicar la generación de formas de 

segregación urbana. 

      Sobre la ruta y en una franja de unos 240 metros de ancho paralelo a la misma, contando desde 

el límite del predio, se autorizarán usos comerciales, logístico, de servicios a la ruta y apoyo a la 

actividad portuaria; reconociéndose y permitiéndose los actuales usos industriales en los actuales 

padrones rurales Nº 1503 y 4117 (Marfrig y Jugos del Uruguay respectivamente). 

    

     Los Retiros  de esta zona son: 

PREDIOS FRENTISTAS A  RUTA NACIONAL PUENTE-PUERTO. 

     En los lotes frentistas a la Ruta Nacional Puente Puerto se deberá respetar un retiro “non 

edificandi” de 40 metros mínimo al interior de su predio.  En dicho retiro se deberá realizar una calle 

colectora de 17 m de ancho, que será cedida de pleno derecho al Gobierno Departamental.  

     Los accesos y los cruces a la Ruta Puente Puerto en el tramo que va desde el recinto portuario 

hasta el Arroyo Yaguareté, serán en las intersecciones de esta ruta con República de Chile, 

continuación W. F. Aldunate,  calle Dr. Juan J.Crottogini y Camino  La Feria;  conforme al Libro III, 

Título I, Capítulo I, plano Nº37 
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ARTICULO 22: Zona J  (UPM y TLM) 

Suelo Categoría Sub. Urbana 

Esta zona se encuentra ubicada en dos sectores diferentes dentro del ámbito de aplicación,         

Comprende esta zona los actuales padrones rurales Nº 6456, 6454, 6455, 4920, 5848, 5849, 6372, 

6373 conforme al Libro III, Título I, Capítulo I, plano Nº24. 

La zona OESTE (UPM - ZONA FRANCA)   queda delimitada por los siguientes límites:  

Al Norte; Río Uruguay. 

Al Este, limite noroeste del actual padrón rural Nº 1571. 

Al Este, y Sur, Ruta Puente Puerto. 

Al Oeste, Arroyo Yaguareté 

Comprende esta zona los actuales padrones rurales Nº 6456, 6454, 6455, 4920, 1570 y 4155 con 

excepción los actuales padrones rurales Nº 4971, 4155,  4160 y el padrón de Paso Frontera. 

La zona ESTE (TLM) queda delimitada por los siguientes límites: 

Al Norte; Río Uruguay. 

Al Este, Arroyo M´Bopicua. 

Al Sureste, límite norte del actual padrón rural Nº  6703. 

Al Oeste, camino vecinal M´Bopicua hasta el límite sur del actual padrón rural Nª  6372 y por este 

hasta el límite este y norte del padrón actual rural Nº 6374; limite este del actual padrón rural Nº  

2759 hasta Río Uruguay. 

Comprende esta zona los actuales padrones rurales Nº 5848, 5849, 6372 y 6373. 
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 Las actividades y usos permitidos en esta zona son aquellos relacionados con la actividad 

industrial y logística-servicios de apoya a esta. 

      En esta zona se localizarán las actividades industriales que presenten alguna de las siguientes 

características: 

- Que el área necesaria para el desarrollo de la actividad sea mayor o igual a 1 ha de 

desarrollo fabril, incluyendo a esos efectos el área construida, las áreas de operaciones 

logísticas y los sistemas de tratamiento de emisiones y residuos. 

- Que necesite un determinado tipo y porte de vehículo para la provisión de insumos y para la 

propia producción.  

- Que para la fabricación de los productos se utilicen sustancias o mercaderías peligrosas; 

cualquiera sea su capacidad de producción.  

- Que la fabricación, manejo, depósito o almacenamiento de residuos o desechos estén 

comprendidos en el artículo 3 de la ley 17.220 - Prohíbase la introducción en cualquier 

forma o bajo cualquier régimen en las zonas sometidas a la jurisdicción nacional, de todo 

tipo de desechos peligrosos. 

 

     Se prohíbe la localización de las actividades industriales fuera de esta zona.- 
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     El tamaño mínimo de los lotes para la zona será de 1 hectárea (1 Ha) con un frente mínimo de 

50 metros. 

     En los emprendimientos industriales que se localicen en ésta, se exigirá la concreción de Zonas 

de Amortiguación Ambiental en el interior de los mismos, las cuales deberán evitar vectores de 

contaminación generados por la producción que se realizará en el establecimiento industrial del 

caso, sin perjuicio de la normativa aplicable a Medio Ambiente.  

 

ARTICULO 23: Zona K (LA VIBORA y  PASO FRONTERA) 

Suelo Categoría Sub Urbana 

     Esta zona se encuentra ubicada en dos sectores diferentes dentro del ámbito de aplicación.        

     Comprende esta zona los actuales padrones rurales Nº 4971, 4155,  4160,  Paso Frontera,  67, 

68, 69, 1272, 2128, 6562, 6563, 2760, 6753, 6752, 2522, 6446, 6445, 23, 1531, parte del padrón 

51, 6616, 6620, 6621, 6754, 1613, 1612,2470, 1610, 1611, 5108, 2014, 2031, 3245, 6331, 5026, 

6682, 6681, 5091, 2027, 5311, 6449, 6448, 6295, 1235, Estación de AFE, 1234, 1271 y 1568 

conforme al Libro III, Título I, Capítulo I, plano Nº25. 

La zona NORTE (PASO FRONTERA)   queda delimitada por los siguientes límites:  

Al Norte, río Uruguay. 

Al Este, limite este  de los actuales padrones rurales Nº  4155, 4971 y el padrón que corresponde a 

paso frontera. 

Al Sur, límite sur de los actuales padrones rurales Nº  4155 y 4160.  

Al Oeste, limite oeste de los actuales padrones rurales Nº  4160 y el padrón que corresponde a 

paso frontera. 

     Comprende esta zona los actuales padrones rurales Nº 4971, 4155,  4160 y  Pasó Frontera.  

a zona SUR (LA VIBORA)   queda delimitada por los siguientes límites:  

Al Norte, Vía Férrea desde el limite este del actual padrón rural Nº 5311 hasta la intersección con la 

Ruta Nacional Nº 2 y por esta hasta el límite oeste del actual padrón rural Nº 67. 

Al este, limite este del actual padrón rural Nº 5311, Ruta Nacional Nº 2, limite este del actual padrón 

rural Nº 6681, 2470, 1613, 6754. 
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Al sur, límite sur de los actuales padrones rurales Nº 6682, 6754 y desde este una línea imaginaria 

por el padrón actual rural 51 d hasta el actual padrón rural Nº 6446, límite sur del padrón actual rural 

6446,  6753,  6562. 

Al oeste, limite oeste del actual padrón rural Nº 2180 hasta vía férrea y por esta hasta el límite oeste 

del actual padrón rural Nº 67 hasta Ruta Nacional Nº 2. 

     Comprende esta zona los actuales padrones rurales Nº 67, 68, 69, 1272, 2128, 6562, 6563, 

2760, 6753, 6752, 2522, 6446, 6445, 23, 1531, parte del padrón 51, 6616, 6620, 6621, 6754, 1613, 

1612,2470, 1610, 1611, 5108, 2014, 2031, 3245, 6331, 5026, 6682, 6681, 5091, 2027, 5311, 6449, 

6448, 6295, 1235, Estación de AFE, 1234, 1271 y 1568.  

 

 

 

      

 

      

      

 

 

 

   

 

  Las actividades y usos permitidos en esta zona serán servicios a la ruta, logísticos, comercial, 

emprendimientos artesanales de procesamiento de sus productos y aquellos compatibles con los 

mismos.  

Quedan expresamente prohibidos los usos exclusivamente residenciales e industriales. 

El tamaño mínimo de los lotes para la zona será de 1 Ha, admitiéndose una tolerancia del 10% del 

área, únicamente para 2 de los solares a crear. 

Se podrá fraccionar con lotes de frente mínimo 50 m.  
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Se deberá respetar un retiro “non edificandi” de 40 metros mínimo al interior de su predio sobre 

Ruta Nacional N°2, y de 25 metros sobre Ruta Nacional N°24. 

En el retiro de 40 metros se deberá construir una calle colectora de 17 metros de ancho, que será 

cedida de pleno derecho al Gobierno Departamental; con excepción de los inmuebles en que la 

cercanía de la vía férrea haga inviable la construcción de la misma. 

Para el desarrollo de la zona K, la Intendencia de Río Negro podrá realizar Planes Parciales, en 

aplicación de lo establecido por el artículo 19 de la Ley  18.308, Ley de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Sostenible, del 18 de junio de 2008, podrá prever formas de concurso público, recibir 

propuestas y se considerará especialmente las actuaciones territoriales que tengan por  finalidad el 

mejoramiento de servicios e infraestructura vinculadas a la cabecera del Puente General San 

Martín. 

 

ARTICULO 24: Zona L (CAMINO M´BOPICUA) 

Suelo Categoría Rural con el Atributo de Potencialm ente Transformable a Suburbano 

Esta zona queda definida por los siguientes límites: 

Al Norte,  límite norte del actual padrón rural Nº 1579. 

Al Este, Camino abierto a uso público M´Bopicua hasta Vía Férrea. 

Al Sur, Vía Férrea desde el actual padrón de AFE hasta limite oeste de actual padrón rural Nº 6367. 

Al oeste, limite este del actual padrón rural Nº 2759 hasta límite norte del actual padrón rural Nº 

1579. Comprende esta zona los actuales padrones rurales Nº 1579, 3533, 3534, 3535, 3536, 6367, 

6368, 6369, 6370, 6371 y 5944, conforme al Libro III, Título I, Capítulo I, plano Nº26. 

     

 

 

 

 

 

 



118 
 

 

         
   

     En esta zona se establecen 2 Unidades de actuación; conforme al Libro III, Título I, Capítulo I, 

plano Nº 27 –  Unidades de Actuación. 

El número de estas unidades determinan las etapas de la transformación del suelo. 

Unidad 1: Comprendiendo los actuales padrones rurales: 6367, 6368, 6369, 6370, 6371 y 5944. 

Unidad  2- Comprendiendo los actuales padrones rurales: 1579, 3533, 3534, 3535 y 3536. 

     Una vez transformado el suelo mediante el Instrumento de Ordenamiento Territorial 

correspondiente en virtud de lo dispuesto en el Decreto de Ordenanza PAI (Programa de Actuación 

Integrada) la regulación de esta zona será: 

1. Las actividades y usos permitidos serán las de servicios a la ruta, logísticos, comercial, 

emprendimientos artesanales de procesamiento de sus productos y aquellos compatibles 

con los mismos. 

2. No permitiéndose la localización de usos exclusivamente residenciales.  

3. El tamaño mínimo de los lotes será de 1 hectárea (ha). 

4. El frente mínimo de los lotes será de 50 metros. 

5. Regirán normativas de retiros frontales para aquellos padrones frentista a la Ruta M´Bopicua  

de 40 metros mínimo al interior de su predio.  

 

ARTICULO 25: Zona M (RUINAS SALADERO M´BOPICUA) 

Suelo Categoría Rural con el Atributo de Potencialm ente Transformable a Suburbano 

Esta zona queda definida por los siguientes límites: 

Al Norte,  Río Uruguay. 

Al Este, limite este del actual padrón rural Nº 2759. 

Al Sur, Vía Férrea hasta la intercesión con la Ruta Puente Puerto y Ruta Nacional Nº 2 (Trébol de 

Vialidad). 

Al Oeste, Ruta Puente Puerto hasta el límite este de los actuales padrones rurales Nº 4155 y 1570 y 

por este hasta el Río Uruguay. 

Comprende esta zona los actuales padrones rurales Nº 1571, 1573, 1572, 21 y 2759 conforme al 

Libro III, Título I, Capítulo I, plano Nº 28. 

 

 

 



119 
 

 

         
   

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     En esta zona se establecen 2 Unidades de actuación; conforme al Libro III, Título I, Capítulo I, 

plano Nº29 –  Unidades de Actuación 

El número de estas unidades determinan las etapas de la transformación del suelo. 

Unidad 1: Comprendiendo los actuales padrones rurales: 1571, 1573, 1572 y 21. 

Unidad  2- Comprendiendo los actuales padrones rurales: 2759,  6374 y 6345. 

     Una vez transformado el suelo mediante el Instrumento de Ordenamiento Territorial 

correspondiente en virtud de lo dispuesto en el Decreto de Ordenanza PAI (Programa de Actuación 

Integrada) la regulación de esta zona será: 

1. Las actividades y usos permitidos serán los relacionados con la actividad industrial y 

aquellos compatibles con los mismos. 

2. No permitiéndose la localización de usos residenciales.  

3. El tamaño mínimo de los lotes será de 2 hectáreas (ha).  

4. El frente mínimo de los lotes será de 50 metros. 
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5. Regirán normativas de retiros frontales para aquellos padrones frentista a la Ruta de 

acceso al Puente General San Martín, de 40 metros mínimo al interior de su predio.  

En dicho retiro se deberá realizar una calle colectora de 17 m de ancho, que será 

cedida de pleno derecho al Gobierno Departamental. 

6. Regirán las siguientes medidas básicas de conservación: 

 
- Preservar un ancho de faja mínimo en las riberas de los cursos de agua, de 50 metros 

hacia el interior del territorio. 

- Combatir la flora exótica evitando la competencia agresiva con la flora nativa. 

- Evitar la caza indiscriminada de especies protegidas. 

- Evitar la tala de especies nativas. 

- Estudio de impacto ambiental de la zona, en sus respectivas unidades de actuación a 

transformar mediante un PAI. 

ARTICULO 26: Zona N (HIPODROMO) 

Suelo Categoría Rural con el Atributo de Potencialm ente Transformable a Suburbano 

Esta zona queda definida por los siguientes límites: 

Al Norte,  límite norte de los actuales padrones rurales Nº  2032 y 3233 

Al Este, limite este del actual padrón rural Nº 3233 hasta Camino Vecinal a Las Cañas, por éste 

hasta Camino Vecinal de tránsito pesado al Anglo. 

Al Sur, Camino Vecinal de tránsito pesado al Anglo, y límite sur del actual padrón rural N° 2032 

hasta el vértice suroeste  del actual rural N° 2032 y desde ese punto con rumbo sur hasta el 

siguiente vértice del actual padrón rural N° 2032 y desde este punto con rumbo suroeste una línea 

imaginaria atravesando dicho padrón, hasta el Arroyo Achicoria o Fray Bentos. 

Al Oeste, Arroyo Achicoria o Fray Bentos hasta el límite Norte del padrón rural N° 2032. 

Comprende esta zona los actuales padrones rurales Nº parte del  3032 y 3233; conforme al Libro III, 

Título I, Capítulo I, plano Nº 30. 



121 
 

 

         
   

       En esta zona se establece una Unidad de actuación; conforme al Libro III, Título I, Capítulo I, 

plano Nº31 –  Unidades de Actuación. 

Unidad 1: Comprendiendo los actuales padrones rurales parte del  2032 y 3233. 

     Una vez transformado el suelo mediante el Instrumento de Ordenamiento Territorial 

correspondiente en virtud de lo dispuesto en el Decreto de Ordenanza PAI (Programa de Actuación 

Integrada).  

1. Las  actividades y usos permitidos serán la residencia de baja densidad y aquellas que no 

siendo propiamente urbanas, dependan de  un vínculo estrecho con la ciudad o sirvan de 

apoyo a ésta, actividades turísticas, culturales, deportivas, todas compatibles con dicha 

residencia.  

2. No permitiéndose la localización de usos industriales, acopio, logísticos y actividades 

comerciales de Grandes Superficies (Ley 17.188). 

3. El tamaño mínimo de los lotes será de 1 hectáreas (ha).  

4. El frente mínimo de los lotes será de 50 metros. 
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5. Para todos los predios el factor de ocupación del suelo no podrá exceder los siguientes 

porcentajes, los mismos no serán acumulativos en ningún caso. 

      - Usos Residenciales  el 10% (F.O.S. 10%)  

      - Usos tales como recreativos, turísticos, deportivos y culturales el 20% (F.O.S. 20%) 

6. Existirán retiros frontal mínimo de 15 metros “non edificandi” y retiro bilateral obligatorio de 

10 metros “non edificandi”.  

7. La altura máxima para las edificaciones será de hasta dos niveles.  

8. No permitiéndose construir más de dos unidades de vivienda por lote ni la consolidación de 

barrios o grupos habitacionales cuya morfología urbana determine la interrupción de la 

continuidad de la trama vial u otras expresiones físicas que puedan implicar la generación de 

formas de segregación urbana. 

 

ARTICULO 27: Zona R 

Suelo Categoría Rural  

     Esta zona queda definida por los siguientes límites: 

Al Oeste, limite Río Uruguay desde la desembocadura del Arroyo Caracoles Grande hasta el límite 

sur del actual padrón rural Nº 5984, limites este de los actuales padrones rurales Nº 5984, 5982, 

2030, accesos Balneario Las Cañas por Administración 1 hasta accesos Administración 2 y por esta 

hasta Ruta Panorámica; continuando hasta Camino del Hipódromo. 

Al Norte, Camino del Hipódromo continuando hacia el norte hasta Camino Batlle y Ordóñez y por 

este hasta Camino San Salvador y por este hacia el sureste  hasta continuar con línea imaginaria 

hasta calle Bohanes. Calle Bohanes hacia el norte hasta vía férrea y por esta hacia el sureste hasta 

Arroyo Yaguareté Chico, Arroyo Yaguareté Chico hacia el norte hasta su intersección con Ruta 

Puente Puerto y por esta hacia el este hasta el Trébol de Vialidad, Ruta Nacional Nº 2 hacia el 

oeste desde el Trébol de Vialidad hasta el límite oeste de parte del actual padrón rural Nº 67 y por 

este hasta vía férrea, por vía férrea hacia el este hasta el límite oeste del actual padrón rural Nº 

2180 y por este hasta limite suroeste del actual padrón rural Nº 1424, limites nortes de los actuales 

padrones rurales Nº  4124, 17, 53, parte del 51, 6755, 2027, Ruta Nacional Nº 2, limite este del 

actual padrón rural Nº 5310, Ruta Nacional Nº 24 hacia el oeste hasta el límite del padrón A.F.E , 

por este hasta el camino con acceso público M´Bopicua y por este hacia el norte hasta su 

intersección con el actual padrón rural Nº  6373, límite sur de dicho padrón hacia el este hasta el 

Arroyo M´Bopicua. 
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Al Este: Limite del Arroyo M´Bopicua desde su intersección con el actual padrón rural Nº  6373, 

límite este de los actuales padrones rurales Nº 6703, 2404 y parte del 1246, limite del Arroyo 

Pantanoso hasta el límite sureste del actual padrón rural Nº 2740 ,2744, 2745, 2746, 274, 2748, 19 

y  5313. 

Al Sur: Límite del Arroyo Santa Fe desde el actual padrón rural Nº 5313, 18 y 1510; limite sureste 

de los actuales padrones rurales Nº 6496, 6497, 4093, 4094 y 4096; Arroyo Malvenir limite sureste 

de los actuales padrones rurales  Nº  4101, 4103 y 4104; limite noreste de los actuales padrones 

rurales Nº 4104, 4102, 4100 y 4099; límite norte de los actuales padrones rurales Nº  4269, 4270  y 

4273; Arroyo Caracoles Grande, límite sureste de los actuales padrones rurales Nº  4298, 4295, 

4294, 4293, 4292 Y 4291 hasta la desembocadura del Arroyo Caracoles Grande en el Río Uruguay,  

     Comprende esta zona los actuales padrones rurales particulares Nº 1554, 1555, 1556, 1557, 

1558, 1559, 1560, 1596, 4964, 1519,  2084, 6426, 6427, 1515, 1449, 2183, 1273, 2170, 3667, 2182, 

2355, 1451, 1452, 3739, 1453, 4981, 1454, 1455, 1507, 1662, 1527, 2356, 1450, 1699, 1448,1447, 

1445, 1444, 2185, 5387, 5388, 56,57,58,59, 60,61, 62, 63, 64, 65, 66, parte del 67, 2342, 2358, 

2357, 4763, parte del 69,  5882, 5881, 5880, 1459, 5233, 5232, 5231, 1461, 1443, 1446, 6322, 

5879, 6321, 6320, 3571, 5989, 5990, 3529, 5778, 4934, 5113, 5114, 6489, 6627, 6626, 5116, 5117, 

5118, 5119, 5120, 5121, 5121, 5122. 5123, 5124, 3866, 1574, 3864, 3865, 1573, 22, 1572, 6497, 

6496, 3652, 17, 53, parte del padrón 51, 6755, 2472, 1510, 1502, 1501, 2027, 4775, 4001, 2471, 

1500, 1628, 1638, 2473, 1645, 5991, 5992, 5993, 2254, 19, 5313, 18, 2748, 2747, 2746,  2745, 

2744, 4010, 1530,  2743, 2742, 2741, 4106, 2740, 2404, 2738, 2739, 5308, 5309, 5310, parte del 

1246, 5945, 6703 y padrones que comprenden la Colonia Tomás Berreta perteneciente al Instituto 

Nacional de Colonización (INC), exceptuando los actuales padrones rurales 5005 (fracción A1);  

5003 (fracción A2); 4954 (fracción 83); 5982 (parte de la fracción 81A); 5007 (fracción 81B) que se 

declaran salidos de la administración del Instituto Nacional de Colonización y del régimen estatuido 

por la Ley Nº 11.029 de 12 de enero de 1948 con las modificaciones dispuestas por la ley Nº 18.187 

del 2 de noviembre del 2007; conforme al Libro III, Título I, Capítulo I, plano Nº  32, 33, 34 y 35. 

        Se reconocen los padrones Nº 1515, 1449, 1273, parte del 4954, parte del 1588, 65, y parte 

del 1572 como enclaves Sub Urbanos. 
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27.1 Suelo Rural Natural  

 Esta zona queda definida por:  

    - Las riberas del Río Uruguay desde el Arroyo Caracoles Grande hasta Arroyo Caracoles Chico 

(toda la faja costera en esa extensión). Destacándose  el Potrero del Burro la cual constituye el área 

de mayor o más alto valor natural de interés a conservar con la menor intervención antrópicas 

posible. La conservación de los relictos de ecosistemas con buen grado de biodiversidad allí 

presentes se conservará solamente si la intervención humana se realiza con el menor impacto 

posible y dentro de un marco sustentable a través de clasificaciones  tales como  “reserva natural” o 

“centro de interpretación”.  

    - Las márgenes de arroyos tributarios al Río Uruguay: Arroyo Caracoles Grande y Arroyo 

Caracoles Chico, así como también los Arroyos Yaguareté,  M´Bopicuá y Santa Fé Grande  en una 

extensión de cada uno de ellos de por lo menos 300 metros antes de su desembocadura al Río 

Uruguay ya que es la parte más conservada y menos invadida por la actividad agropecuaria.  

     - El conjunto de bienes naturales en la sub zona C3 - Zona C (SISTEMA PATRIMONIAL 

INDUSTRIAL LIEBIG`S ANGLO) que le otorgan al sistema un alto valor paisajístico: montes 

nativos, grupos de vegetación exótica y la existencia de una “sabana inundable” ecosistema a 

preservar por sus singulares características.  Comprende fundamentalmente las áreas en torno a la 

Ruta Panorámica, contenidas en parte de los actuales padrones rurales Nº 5064, 5065 y 5106, 
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     La ubicación de este suelo rural natural está determinada por lo graficado conforme al Libro III, 

Título I, Capítulo I, plano Nº36. 

 

27.2  Suelo Rural Productivo 

     Constituyen esta zona padrones rurales privados y padrones que comprenden la Colonia Tomás 

Berreta perteneciente al Instituto Nacional  de Colonización (INC), exceptuando las riberas del Río 

Uruguay y los arroyos descriptos en el rural natural. 

     Las actividades productivas, permitidas en esta zona serán agrícolas, pecuarias, hortícolas, 

frutícolas, cultivos protegidos, animales de granja, lechería, forestación asociada a montes de 

abrigo o montes de explotación. 

    Las actividades que comprendan alguna forma de encierro y/o concentración de animales 

deberán presentar ante las oficinas correspondientes de la Intendencia Departamental un plan de 

manejo de mitigación y/o compensación de los posibles efectos contaminantes; sin perjuicio del 

cumplimiento de la legislación nacional que les quepa. A modo de ejemplo y no taxativo: 

suinocultura, avicultura, encierro de ovinos y/o bovinos. 

     Se establece un perímetro de exclusión de 500 metros de prohibición de aplicación de 

agroquímicos por vía terrestre y aérea a contar desde el límite con las zonas  ZUR 2,  ZUR 6,  A2, 

B, C, E y H. 

     La excepcionalidad a esta prohibición deberá ser debidamente fundamentada y deberá de contar 

con un plan de actuación autorizado por la oficina competente del Ministerio de Ganadería 

Agricultura y Pesca. 

 En esta zona se excluye todo proceso de urbanización, de fraccionamiento con propósito 

residencial y comprendido en toda otra limitación que establezca este instrumento. 

     Los padrones que comprenden la Colonia Tomás Berreta perteneciente al Instituto Nacional  de 

Colonización (INC) se rigen por la Ley Nº 11.029 de 12 de enero de 1948 con las modificaciones 

dispuestas por la ley Nº 18.187 del 2 de noviembre del 2007, totalizando un área de 

aproximadamente 12.000 Has.  
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CAPITULO III: SEGUIMIENTO Y MONITOREO. 
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ARTÍCULO 28: Mecanismos de Seguimiento, Control y M onitoreo. 

 

Conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 18.308 de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Sostenible, del 18 de junio 2008, se determina  un sistema de indicadores como 

mecanismo de seguimiento, control y monitoreo ciudadano, establecido en el Libro III, Título I, 

Capítulo V,  del presente instrumento de Ordenamiento Territorial.  

 

ARTÍCULO 29: Control Territorial. 

 

Cométase al Ejecutivo Departamental la creación de la policía territorial de conformidad con lo 

prescripto en los artículos 68 y 69 de la Ley 18.308 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Sostenible.  

 
 
                                       

ARTICULO 30: Sistema de Indicadores 

Se establece la siguiente matriz de indicadores: 
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INDICADOR Medido en FUENTE PERIODICIDAD 

Modificación del uso del suelo para 

residencia 

% de ocupación del suelo 

para residencias 

exclusivamente para zonas 

A; B; E y H IDRN 

Determinar valor 

base/Anual 

Modificación del uso del suelo para 

actividades económicas 

% de ocupación  de suelo 

para .actividades 

económicas para zonas G; 

J; K e I (franja corredor 

logístico de 240m) IDRN 

Determinar valor 

base/Anual 

Espacio Público (calles, plazas, espacios 

verdes) 

% Ocupación de suelo en 

las zonas ZUR 3; 4; 5 y 6  IDRN Anual 

Espacio Público (calles, plazas, espacios 

verdes) 

Inversión en las zonas ZUR 

3; 4; 5 y 6  IDRN 

Determinar valor 

base/Anual 

Inversión en proyectos de intervención 

con recursos propios de la IDRN 

(Incluido Fondos Desarrollo del Interior) En % respecto al Año 0 IDRN 

Determinar valor 

base/Anual 

Inversión en proyectos de intervención 

con recursos del Estado Central  

Monto invertido en las 

zonas C, G H;  y ZUR 6 

IDRN-

OPP Bianual 

Inversiones en el Paisaje Cultural 

Industrial Fray Bentos (PCIFB) En % respecto al Año 0 IDRN 

Determinar valor 

base/Anual 

Crecimiento actividades portuarias 

En %. Ocupación/área del 

Ámbito 

IDRN  

ANP Bianual 

Inversión en áreas ambientales 

vulnerables En % respecto al Año 0 IDRN 

Determinar valor 

base/Bianual 
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CAPITULO IV: DISPOSICIONES ESPECIALES. 
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   ARTÍCULO 31: Vigencia.  

El Plan Local, estará vigente mientras no se derogue o modifique, conforme a las normas 

jurídicas reguladoras y a los principios generales del derecho.  

En un plazo que no exceda los 5 años de su vigencia el Plan Local, será sometido a una 

revisión.  

 

ARTÍCULO 32: Modificaciones, ajustes parciales y pl anificación derivada.  

Sin perjuicio de lo expuesto en el artículo 29 de la Ley N° 18.308 de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Sostenible, de 18 de junio 2008, el Ejecutivo Departamental en virtud de las 

recomendaciones fundadas de equipos técnicos competentes podrá remitir a la Junta 

Departamental, para su consideración, toda modificación que tienda a mejorar las calidades del 

Plan Local.  

Se faculta al Ejecutivo Departamental a promover modificaciones no sustanciales, tal como 

enmendar errores en designación numérica, del presente Plan Local por los procedimientos 

normales de conformación de la voluntad orgánica requerida para producir normas de igual 

jerarquía que la presente norma. Estableciéndose que ante la divergencia de la designación de 

los padrones en el articulado y en los gráficos designados en el Libro III, Título I, Anexos  

primara estos últimos. Se encomienda la elaboración de normas reglamentarias e instrumentales 

para optimizar los Programas de Desarrollo Integrado y Promoción Económica, Turismo, 

Patrimonio y Ambiente, y de Desarrollo Urbano y Hábitat Social en sus aspectos vinculados a la 

ciudad de Fray Bentos y su zona de influencia. 

 

ARTÍCULO 33: Comisión Asesora. 

En aplicación de lo previsto en el artículo 73 de la Ley N° 18.308 de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Sostenible, de 18 de junio 2008, a fin de efectuar aportes en la ejecución y 

seguimiento del presente Instrumento de Ordenamiento Territorial, se  comete al Gobierno 

Departamental la Integración de la Comisión Asesora a tales efectos.  
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ARTÍCULO 34: Excepción Área mínima de lotes.  

  En aplicación de lo previsto en el artículo 16  de la ley N° 10.723, del  21 de abril de 1946, en 

redacción dada por el artículo 1 de la Ley N° 19.044,  con carácter excepcional, se establece: 

1) que en las actuaciones de los programas públicos nacionales, departamentales y 

paraestatales de viviendas de interés social, en aplicación  del literal b) del citado artículo,  el 

área mínima de los lotes podrá ser:  

a) 170 m2 de superficie en la zona urbana no consolidada en  ZUR 6. 

b) 200 m2 de superficie en la zona urbana no consolidada, en zona E y zona H1. 

 

     2) que en las zonas urbanas consolidadas reguladas en  ZUR 1, ZUR 2, ZUR 4,  el área      

mínima de los lotes podrá ser de 200m, conforme a lo previsto en el litoral c) del citado artículo.  

     

ARTÍCULO 35: Regulación especial 

En las zonas reguladas en los artículos N° 13 (zub-zona A2), N° 14 (zona B); N°15 (zona C2);  

N°16 (zona D); N°18 (zona F); N°20 (zona H2), N°21 (zona I),  categorizadas como suelo 

suburbano, de acuerdo con lo dispuesto  en  el artículo 1 de la Ley Nº 18.367, se podrán admitir 

superficies mayores para las áreas comprendidas entre los componentes 

de la trama de circulación, conforme con los lineamientos planteados en 

el presente Instrumento, y previo informe técnico de la Unidad de 

Gestión Territorial.  

 

ARTÍCULO 36: Excepciones a alturas edilicias y fact or de ocupación del suelo (FOS). 

Sin perjuicio con lo dispuesto respecto de alturas y FOS en las zonas reguladas y 

reglamentadas, con carácter excepcional, sólo podrá aprobarse la viabilidad, en aquellos casos 

que se exceda la altura y/o FOS determinado  en el presente Plan Local,  previo estudio técnico 

fundado realizado por las oficinas competentes y la Comisión Asesora, siempre y cuando la 

intervención así lo justifique.  En caso de aprobarse la viabilidad deberán abonarse los derechos 

por exceso del mismo establecido en la norma presupuestaria respectiva. 

 

 

ARTÍCULO  37: Cartera de tierras. 

En virtud de lo previsto en el artículo 67 de la ley 18.308, Ley de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Sostenible, del 18 de junio de 2008, el Gobierno Departamental creará carteras de 
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tierras, determinando  los inmuebles correspondientes, a reglamentar su destino y utilización de 

los mismos.  

 

ARTÍCULO 38: Plan Sectorial.- 
 

Las zonas categorizadas como suelo urbano y urbano no consolidado, identificadas como  ZUR1 

a ZUR6, H1 (Barranca Cánepa); A1 (Balneario Las Cañas) y Zona C1 (Sistema Patrimonial 

Industrial LIEBIG`S Anglo) conforme al Libro III, Título I, Capítulo III, plano N° 02 y 03; serán 

objeto de un Plan Estratégico (Plan Sectorial) respecto del drenaje de aguas pluviales, conforme 

a lo prescripto en el artículo 20, de la Ley 18.308, Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Sostenible, del 18 de junio de 2008. Dicho plan sectorial será elaborado en conjunto con la 

Dirección Nacional de Aguas (DINAGUA), enmarcado en el convenio a suscribir entre ésta y la 

Intendencia de Río Negro  quien gestionará el alcance de dicho Plan. 

El producto-resultado obtenido por el Plan Sectorial podrá modificar y ajustar áreas y usos 

previamente determinadas en el cuerpo de este Instrumento, siendo incorporadas las 

modificaciones al Plan Local.  

 

Artículo 39: Derecho de Preferencia.  

Se faculta al Ejecutivo Departamental la determinación de los inmuebles a fin de ejercer el 

derecho de preferencia conforme a lo previsto en el artículo 66, de la Ley 18.308, Ley de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, del 18 de junio de 2008. 

 

ARTÍCULO 40: Situaciones de Emergencia. 

Ante situaciones de emergencia, a juicio del Ejecutivo Departamental y/o enmarcadas en las 

actuaciones de los Comités Nacional y Departamental de Emergencia debidamente fundadas, el 

Ejecutivo Departamental podrá tomar resoluciones de carácter transitorio, motivadas en la 

necesidad de salvaguardar el interés público, que afecten transitoriamente y parcialmente el 

Plan Local, debiendo dar inmediata comunicación a la Junta Departamental. 

 

ARTÍCULO 41: Publicidad. 

La Intendencia dará cumplimiento a lo dispuesto por el inciso final del artículo 26 de la ley 

18.308 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de 18 de junio de 2008, quedando 

facultada para determinar la oportunidad y condiciones de dicha publicación así como de toda 
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otra tarea o actividad de promoción del Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Sostenible de la ciudad de Fray Bentos y su zona de influencia. 

 

ARTÍCULO 42: Equidistribución de las cargas y benef icios. 

Las cargas y beneficios provenientes de las acciones del Ordenamiento Territorial, se 

distribuirán de forma equitativa entre los titulares de los inmuebles alcanzados por estas 

acciones; cometiéndose al Ejecutivo Departamental la determinación de los procedimientos de 

gestión y ejecución de los mismos.  

 

ARTICULO 43: Reserva de espacios. 

     En las actuaciones residenciales, de servicios, turísticas, deportivas, de recreación u otras,  se 

reservará un porcentaje del  área, cuyo destino será la creación de espacios libres, 

equipamientos, cartera de tierras, y otros destinos sean municipales, o departamentales.  El 

porcentaje del área a reservar no podrá ser inferior a un 10%, debiéndose establecer los 

porcentajes a reservar  en la Ordenanza  de Gestión de Ordenamiento Territorial del 

Departamento de Río Negro, teniendo presente la actuación a cumplirse y la planificación 

relativa a la Zona Reglamentada o Zona Regulada a cumplirse. 

 

ARTÍCULO 44: Retorno de las valorizaciones.  

La Intendencia de Río Negro tendrá derecho a participar del mayor valor inmobiliario que derive 

para los inmuebles en virtud de las acciones de Ordenamiento Territorial, ejecución y 

actuaciones, conforme con lo establecido en el artículo 46 de la ley 18.308 de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Sostenible de 18 de junio de 2008. 
               

ARTÍCULO 45: Propuestas y Proyectos Especiales.-  

Cométase al Gobierno Departamental, en lo que le compete, la intervención en  las Propuestas y 

Proyectos Especiales en el ámbito de aplicación; conforme al Libro III, Título V del presente 

Instrumento: 

 

� PROPUESTA  DE HABITAT SOCIAL 

1. Fortalecimiento del Sistema de Actores Locales. 

2. Monitoreo Estadístico. 

3. Planificación de la Oferta y la Demanda Habitacional. 

4. Prevención de Asentamientos Irregulares. 
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5. Planificación Estratégica Integral de Salud. 

6. Diversificación de la Oferta Educativa. 

7. Reinserción Laboral. 

8. Tránsito y Transporte Urbano y Educación Vial. 

9. Apoyo al Trabajador Rural. 

10. Cartera de Tierras 

 

� PROPUESTA  PATRIMONIO – TURISMO – AMBIENTE 

1. Sistema Patrimonial Industrial ANGLO 

2. Fray Bentos Turístico 

3. Valorización del Sistema Fluvial, Áreas Naturales y Espacios Verdes. 

4. Formación e Investigación Patrimonial y Ambiental. 

� PROPUESTA  DE DESARROLLO Y PROMOCION ECONOMICA 

1. Fray Bentos, polo industrial, logístico y tecnológico. 

2. Promoción de PYMES. 

3. Desarrollo Rural Diversificado 

• PROPUESTA  DE EQUIPAMIENTO URBANO 

1. Contenedor temático (Corralón Municipal) 

2. Terminal de Ómnibus 

3. Complejo Deportivo “Baby futbol” 

4. Micro centro urbano 

5. Teatro de verano y Parque Roosevelt 

6. Usina Cultural Recalificación Galpones AFE 

7. Centralidad Lineal (recalificación Avda. 18 de Julio) 

8. Espacios públicos plaza 

9. Centros de Barrio 

10. Proyecto Paseo Costero 

• PROPUESTA  DE INFRAESTRUCTURA 

1. Proyecto de Vialidad 

2. Proyecto de Drenajes Pluviales y Prevención de inundación 

3. Proyecto de Saneamiento 
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ARTÍCULO 46: Fuera de Ordenamiento.- 

En aplicación de lo previsto en el artículo 27 literal C de la Ley N° 18.308 de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Sostenible, de 18 de junio 2008, declarase Fuera de Ordenamiento a las 

siguientes construcciones, instalaciones y/o usos. 

• Corralón Municipal (Padrón Nº 1607 – Manzana 182) 

• Vertedero Municipal ( parte del Padrón Nº 1273) 

• Batallón Rincón De Infantería Mecanizada Nº 9 (Padrón Nº 3143) 

• Cuartel De Bomberos (Padrón Nº  439 – Manzana 2) 

• Cooperativa LTDA Nuevo Berlín (parte del Padrón Nº  3130 – Manzana 103) 

• Talleres y estacionamientos de ómnibus (Padrón Nº  367 – Manzana 10) 

• Talleres y estacionamientos de ómnibus (Padrón Nº  752 – Manzana 33) 

• Talleres y estacionamientos de ómnibus (Padrón Nº  5739 y 5741 – Manzana 61) 

• Talleres y estacionamientos de ómnibus (parte del Padrón Nº  2239 – Manzana 284) 

• Estacionamiento de camiones  (Padrón Nº  915 – Manzana 65)  

• Depósitos de chatarras, materiales en desuso, (ruedas, baterías, botellas, papel, plásticos, 

vidrios, electrodomésticos, escombros)  (Padrón Nº  3153 – Manzana 214) (Padrón Nº  

3485 – Manzana 195) 

• Depósito de decomiso (parte del Padrón N° 389 –Manzana 55). 

 

Toda aquella actividad que no sea compatible con el uso determinado para la zona donde se ubique 

y que no esté sido incluido en este listado, será declarada fuera de ordenamiento en aplicación del 

presente artículo. 

 

 
Artículo 47: Modificaciones y ajustes de normativa para el  Paisaje Cultural Industrial Fray    
                          Bentos  
 

En particular queda encomendada la elaboración de normas complementarias para optimizar las 

definiciones y normativas referentes a la zonificación del Paisaje Cultural Industrial Fray Bentos.  

Asimismo la Intendencia conjuntamente con la Comisión Gestión Anglo (CPCN/MEC, 

DINOT/MVOTMA e Intendencia de Rio Negro) instrumentará y coordinará la elaboración de un 

Plan de Manejo del Sistema Patrimonial Industrial Liebig´s Anglo, que será gestionado por la 

Comisión Gestión Anglo. 

Todas estas normas complementarias serán puestas a consideración de la Junta Departamental 

en lo que correspondiera.  
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TITULO III: MEMORIA DE GESTIÓN 
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CAPITULO I: GESTIÓN DEL PLAN LOCAL 
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Artículo 48:  Unidad de Gestión Territorial 

Se jerarquizará a la Unidad de Gestión Territorial (UGT) como Unidad Asesora del Ejecutivo 

Departamental, debiéndose incorporar como tal al organigrama vigente del Gobierno 

Departamental, previendo los rubros necesarios para asegurar su funcionamiento en el 

Presupuesto Departamental del próximo quinquenio. 

Ésta Unidad promoverá, gestionará y controlará el Plan Local Fray Bentos y su zona de 

influencia (PLFB) en atención al carácter transversal del mismo.  

 . 

Artículo 49: Facultades 

Se faculta a la Unidad de Gestión Territorial, requerir apoyo técnico a otras dependencias 

departamentales y/o nacionales según corresponda, debiéndose actuar en forma coordinada con 

la Dirección General de Planificación, Ordenamiento Territorial y Urbanística, y  la  Comisión 

Gestión Anglo quien responde por el Sistema Patrimonial Industrial Anglo (SPIA). 

 

Artículo 50: Regulación y competencia 

La gestión y seguimiento de este Instrumento de Ordenamiento Territorial (IOT) se regulará 

conforme con lo dispuesto en el presente plan, sin perjuicio de lo establecido en las normas 

vigentes. 

Compete a la Unidad Asesora el control, revisión, seguimiento y evaluación del Plan Local de 

Fray Bentos y su zona de influencia, actuando en coordinación con la Comisión Asesora 

Departamental conformada en cumplimiento de lo dispuesto en el Art° 73 de la Ley Nº 18.308 de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible y la Resolución de la IRN, N° 1276 de fecha 

27de noviembre de 2012. 

 

Artículo 51: Alcance y cometidos 

La Unidad de  Gestión Territorial (UGT) deberá instrumentar en los aspectos técnicos, la 

ejecución  del  presente  Instrumento, coordinando las actuaciones, según los lineamientos 

estratégicos del Plan Local Fray Bentos, asegurando un canal administrativo claro y eficiente, 

bajo una metodología definida, traducida en un mapa de proceso. 
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Artículo 52: Competencia 

Compete a la Unidad de Gestión Territorial, en su rol de asesor, promotor, gestor y controlador 

del presente Plan y sus actuaciones, entre otras: 

 

1. Facilitar y promover las intervenciones en el territorio articulando entre lo público y lo 

privado, liderando y gerenciando los proyectos de actuación. 

2. La concertación de Reuniones permanentes con la Comisión Asesora Departamental  

3. La elaboración y revisión de los IOT (Planes Parciales, PAI, entre otros).  

4. Elaborar informes cuando se requiera por parte de los actores competentes (Nacionales 

y Departamentales), elaborando la Memoria Anual de gestión del Plan, haciendo de 

público conocimiento su contenido. 

5. Fundamentar  técnicamente los motivos que habiliten la revisión o modificación del Plan 

Local, siendo la responsable de redactar la modificación del Plan Local. 

6. Ejecutar el sistema de monitoreo y la evaluación del Plan Local. 

7. Coordinar con los Departamentos de: Arquitectura y Urbanismo; Ordenamiento 

Territorial; Vialidad urbana, todo lo referente a  Proyectos urbanos, intervención en 

espacios públicos, viabilidad territorial de emprendimientos, cartera de tierras, sistemas 

de gestión ambiental, inventario patrimonial 

8. Manejo de la información actualizada del impacto y alcance de las políticas nacionales 

en el ámbito local. 

9. Realizar las comunicaciones y actividades inherentes a la visibilidad del Plan en todo su 

proceso. 

10. Coordinar en conjunto con el cuerpo inspectivo y la Policía Territorial la vigilancia  del 

territorio,  sobre   el   cumplimiento  de  normas  referidas  a zonificación, usos del suelo, 

fraccionamientos, edificabilidad y otras condicionantes que aseguren lo dispuesto en el 

modelo territorial.  
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CAPITULO II: INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 
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Artículo 53: Instrumentos de Gestión y Complementar ios.  

Son instrumentos de Gestión del presente Instrumento de Ordenamiento Territorial los 

siguientes: 

1) Sistema de Cautelas Urbanísticas 

2) Contrato Plan 

3) Concesión de Obra Pública Departamental 

4) Convenio de Cogestión 

5) Expropiación 

 

Son Instrumentos Complementarios, los siguientes: 

1) Inventario de Bienes de interés Patrimonial 

2) Cartera de tierras 

3) Fondo de Gestión Urbana 

4) Mayor aprovechamiento 

 

Artículo 54: Ordenanza Departamental de Ordenamient o Territorial y Desarrollo Sostenible 

La aplicación de los Instrumentos de Gestión definidos, serán regulados mediante Ordenanza 

Departamental de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, la cual se incorporará al 

presente instrumento de ordenamiento territorial, otorgándose un plazo de 6 meses para su 

elaboración, una vez aprobado el presente instrumento. 

 

Con relación al ANGLO y bajo la tipología de Paisaje Cultural Industrial Fray Bentos, la Intendencia 

de Río Negro conjuntamente con el Ministerio de Educación y Cultura y el Ministerio de Vivienda, 

Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente firmó en diciembre de 2008 un acuerdo por el que se 

creó la Comisión de Gestión Anglo.   

 

Artículo 55: Comisión Gestión Anglo (CGA) 

La CGA tiene cometidos de gestión, asesoramiento y promoción en relación a las actividades que 

se emprenden tendientes a obtener la figura de protección patrimonial internacional “Paisaje 

Cultural Industrial Fray Bentos”.  Las intervenciones sobre los bienes patrimoniales serán 

controladas y autorizadas por las Instituciones Nacionales o Departamentales según corresponda, 

de acuerdo a la legislación nacional y departamental vigente. 
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Artículo 56: Integrantes de CGA 

La CGA se integra con dos delegados de la IRN (uno de los cuales la preside), un delegado de la 

CPCN (MEC) y un delegado de la DINOT (MVOTMA). 

 

Artículo 57: Cometidos de CGA 

De acuerdo a lo establecido en el Acuerdo Interinstitucional firmado por la CPCN, la IRN y el 

MVOTMA, la Comisión Gestión Anglo tiene los siguientes cometidos: 

a- salvaguardar al Sistema Patrimonial Industrial Anglo controlando las acciones que en él se 

realice. 

b- Analizar y gestionar los expedientes y todos  aquellos temas que involucren al Sistema. 

c- Elaborar los criterios y pautas generales a exigir en la presentación de los recaudos de los 

proyectos, solicitudes y propuestas de actuación presentadas. 

d- procurar y garantizar los máximos niveles de protección y valorización a nivel nacional del 

Sistema Patrimonial Industrial Anglo. 

e- Re posicionar al Sistema Patrimonial Industrial Anglo a nivel internacional 

f- Coordinar el proceso de presentación ante UNESCO de la propuesta “Paisaje Cultural Fray 

Bentos” a efectos de ser incluida en la Lista del Patrimonio Mundial, como Patrimonio Cultural de 

la Humanidad. 

g- Instrumentar en forma interinstitucional e integrada, el contralor, los proyectos y programas 

específicos que sean necesarios desarrollar en pos de obtener los objetivos planteados. 
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TITULO IV: MEMORIA DE PARTICIPACIÓN 
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CAPITULO I: ANTECEDENTES, FUNDAMENTACION 
Y OBJETIVOS DE LA PARTICIPACIÓN 
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Artículo 58: Participación Social. 

     En aplicación de lo previsto en el artículo 26 de la Ley Nº 18.308 Ley de Ordenamiento Territorial 

y Desarrollo Sostenible, agrégase al presente Instrumento de Ordenamiento Territorial las diversas 

instancias de participación social cumplidas. 

 
1) Antecedentes de la Participación Ciudadana:  

     El Departamento de Río Negro tiene una vasta trayectoria de construcción de ciudadanía en 

cuanto al uso del Territorio. 

 

• Facultad de Arquitectura estudiando el territorio y el comportamiento de la sociedad desde 

la década del 50, 60, 70.  

• La Agenda 2010, elaborada en el año 2003, aplicando metodología estratégica 

participativa. 

• La construcción de redes sociales desde la década del 90 con la conformación de la 

Coordinadora Interbarrial.  

• Talleres y grupos de trabajo para la elaboración del documento del Plan Fray Bentos y su 

microrregión en el 2006. 

 

2) Fundamentación:  

     Para el proceso de validación del Plan Local de Fray Bentos y su zona de influencia, se llevaron 

adelante distintas instancias de participación según lo establecido  como principio rector del 

ordenamiento territorial y desarrollo sostenible articulo 5 literal d, de la Ley Nº 18.308 Ordenamiento 

Territorial  y Desarrollo Sostenible, del 18 de junio de 2008, así como lo indicado en los artículos 24, 

25,  28, 72 y 73 los cuales  promueven la participación ciudadana en distintas instancias y niveles 

(consultas, talleres, solicitud de informes, reuniones con actores calificados, entre otros). 

     Según lo establecido por la Ley Nº 18.308 Ordenamiento Territorial  y Desarrollo Sostenible, del 

18 de junio de 2008, en los artículos 25 y 26, la instancia de participación de Audiencia Pública es 

obligatoria, aparejando su incumplimiento nulidad del instrumento. 

     Los antecedentes mencionados hacen referencia a la convicción de los actores públicos y 

privados, de que no es posible construir el territorio sin la participación, enfoca en el compromiso lo 

que conlleva al empoderamiento de la sociedad, contemplando los intereses diversos y 

coexistentes, de los diferentes grupos etáreos que consolidarán el proceso de negociación en la 

construcción del territorio. 
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     La  Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible (LODTS), como la experiencia del 

Gobierno Local, reafirma el concepto que para lograr el éxito del Plan Local deben conjugarse tres 

principios básicos: credibilidad ante los conciudadanos, capacidad de convocatoria en la comunidad 

y habilidad para conciliar intereses divergentes. 

 

3) Los objetivos de la participación: 

 

• Transparencia del proceso de elaboración del Plan Local. 

• Construcción de ciudadanía: derechos y obligaciones en el territorio. 

• Reconocimiento de identidades colectivas. 

• Empoderamiento en el proceso de planificación en el Plan Local Fray Bentos. 

   

4) Metodología de Participación: 

     Se definieron las siguientes instancias de participación ciudadana a partir del mes mayo del 

2012; La selección de actores se van incorporando en el proceso de re-elaboraron del Plan, para la 

recopilación de información como para el intercambio de un escenario inicial del territorio. 

     Se seleccionaron  actores que estuvieren involucrados, directa o indirectamente, actual o 

potencialmente en el ámbito geográfico de aplicación del plan. 
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TITULO V: PROPUESTAS Y PROYECTOS ESPECIALES 
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Artículo 59: Propuestas y Proyectos.  

El modelo territorial propuesto que contiene lo definido por los lineamientos estratégicos, 

identifica y actúa sobre las redes de infraestructuras básicas, el sistema vial, el sistema de 

espacios verdes, las centralidades y equipamientos, y se  complementa  con  Propuestas de 

Actuación y  Proyectos Ejecutivos. 

Las intervenciones y actuaciones programáticas, derivan en la ejecución de programas y 

proyectos especiales, dinamizadores, por su valor estratégico, del nuevo desarrollo propuesto 

para el ámbito. 

Estos Propuestas y Proyectos, se encuentran priorizados respecto a otros,  posibles de realizar 

en el horizonte temporal de aplicación de este Plan Local, convencidos que la concreción de 

estas intervenciones, generará un impacto positivo en el territorio que contribuirá a la concreción 

del modelo territorial propuesto. 

La concreción de estos proyectos especiales, dinamizadores por su impacto, estarán 

condicionados a la licencia social, a su estructura presupuestal y a la concertación de todos los 

actores. 

 

Artículo 60: Proyectos prioritarios. 

Serán prioritarios aquellos proyectos que contribuyan a resolver, en conjunto y acorde a lo 

generado por el diagnóstico territorial y lo constatado en el proceso de intervención y 

elaboración del Plan, en lo referido a servicios, infraestructura, vinculación con el rio, desarrollo 

turístico, logístico e industrial, asociadas al cumplimiento del modelo territorial en el mediano 

plazo. 

 

Artículo 61: Proyectos ejecutivos. 

Se asocia a cada Propuesta que se describe, una serie de Proyectos Ejecutivos, los que se 

encuentran identificados, elaborados y en algunos casos, definido su perfil de ejecución, contenidos 

en el presupuesto departamental vigente, previendo para aquellos otros su incorporación en el 

próximo presupuesto quinquenal. 
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Artículo 62: Propuestas. 
 

Cométase la ejecución de las siguientes Propuestas de carácter prioritario y los Proyectos 

ejecutivos derivados de estas: 

- Hábitat social. 

- Equipamiento Urbano. 

- Patrimonio, Turismo y Ambiente. 

- Desarrollo y Promoción Económica. 

- Infraestructura. 
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CAPITULO I: PROPUESTA DE HABITAT SOCIAL 
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Artículo 63: Propuesta de Hábitat Social 

 

La Propuesta de Hábitat Social para Fray Bentos y su zona de influencia tiene como objetivo 

general la articulación de políticas sociales y urbanas, desde sus dimensiones habitacionales, 

sociales, culturales, educativo-laborales, sanitarias y económicas. 

Busca generar dinámicas de fortalecimiento de los actores locales, desestimulando procesos de 

segregación socio - espacial y residencial, reforzando la característica de la ciudad homogénea.  

 

Los objetivos específicos son: 

 

a. Preservar los mecanismos tradicionales aseguradores de integración social, impulsando las 

redes sociales naturales entre familiares, amigos y vecinos para resolver problemas que les 

son comunes. 

b. Fortalecer el proceso de integración y acción de los diferentes actores y organizaciones 

sociales fraybentinas, focalizando su actuar en disminuir el fenómeno complejo y multi-causal 

de la pobreza, conjugando los aspectos económicos, sociales y culturales. 

c. Propiciar un ámbito de planificación habitacional que apunte a la cohesión social y territorial y 

evitar los efectos inhumanizantes de la pobreza y la marginación. 

d. Adaptar la oferta educativa formal y no formal, a las demandas económico – laborales de la 

zona, vinculándolas con las ofertas y demandas regionales. 

e. Dotar al sistema de actores locales, de capacidades para el diagnóstico y la planificación 

estratégica de los principales efectos socioeconómicos propios del re posicionamiento regional 

en la geografía económica - productiva global. 

f. Desarrollar capacidades coordinadas de respuesta ante los desafíos coyunturales. 

 

 

La Propuesta de Hábitat Social se consolida a partir de los siguientes componentes: 

 

1- Fortalecimiento del Sistema de Actores Locales. 

2- Monitoreo Estadístico. 

3- Planificación de la Oferta y la Demanda Habitacional. 

4- Prevención de Asentamientos Irregulares. 

5- Planificación Estratégica Integral de Salud. 
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6- Diversificación de la Oferta Educativa. 

7- Reinserción Laboral. 

8- Tránsito y Transporte Urbano y Educación Vial. 

9- Apoyo al Trabajador Rural. 

10- Cartera de Tierras. 

 

1. Fortalecimiento del Sistema de Actores Locales 

 

La propuesta promoverá el enriquecimiento del sistema de actores locales, de capacidades de 

negociación social, económica, política e institucional. 

 

La Intendencia de Río Negro (IRN) asumirá, conjuntamente con la Junta Departamental y sus 

Comisiones Especiales, un rol de liderazgo en la conformación de un ámbito de concertación 

interinstitucional, de diálogo y negociación, entre los principales actores económico - productivos 

y sindicales, con la finalidad de fortalecer la capacidad de participación local en la construcción 

de agendas estratégicas. 

 

2. Monitoreo Estadístico 

 

El Plan Local promoverá la suscripción de un acuerdo de colaboración entre la Intendencia de 

Río Negro, la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial y el Instituto Nacional de 

Estadística y con la finalidad de monitorear la evolución socio-económica del Departamento que 

permita la planificación estratégica de políticas sectoriales, a través del diseño de instrumentos 

estadísticos de diagnóstico y proyección. 

A tales efectos, se propone la creación y puesta en funcionamiento de un inventario digital de 

registros administrativos y de una base de datos, así como la capacitación de funcionarios 

municipales para realizar tareas de mantenimiento y actualización de los mismos. 

 

3. Planificación de la Oferta y la Demanda Habitaci onal: 

 

El Plan Local propiciará la formación de  un ámbito de planificación de la oferta y la demanda 

habitacional del departamento, que nuclee a los diversos actores estatales: BHU, MVOTMA, MIDES 

y la IRN, así como promotores privados potencialmente involucrados. Se promoverá, una dinámica 
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urbana integradora, que asegure la convivencia de los diferentes estratos socioeconómicos, evite la 

segregación residencial y desestimule la localización homogénea de conjuntos habitacionales de 

interés social.  

La Propuesta estimulará, asimismo, la incorporación de espacios exteriores anexos a las viviendas 

de interés social, que promuevan la recreación, e integración barrial. 

 

4. Prevención de Asentamientos Irregulares  

 

La Intendencia de Río Negro,  hará la instrumentación efectiva de una policía territorial, en 

cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 68 y 69 de la Ley 18.308 de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Sostenible,  evitando la ocupación de predios públicos y privados, desestimulando de 

esta forma la conformación de asentamientos irregulares. Tanto las Instituciones públicas, como los 

promotores privados, deberán ejecutar acciones tendientes a monitorear, y preservar los espacios 

libres, vulnerables a la ocupación. 

 

5. Planificación Estratégica Integral de Salud  

 

La propuesta promoverá la creación de un ámbito de planificación estratégica integrada de salud. El 

mismo estará conformado por representantes del MSP, ASSE, instituciones privadas, policlínicas y 

demás centros sanitarios, departamentales y regionales. 

El Plan Local propone integrar la visón de la disciplina para los diseños de equipamiento urbano e 

intervención en espacios recreativos, tendientes a mejorar la salud, esparcimiento, cuidado del 

cuerpo, hábitos saludables y la accesibilidad plena y universal a los nuevos equipamientos. 

Asimismo se estimulará  la calificación a médicos, paramédicos y demás trabajadores de la salud, 

en lo relativo a las sustancias químicas empleadas en los procesos industriales y a los posibles 

efectos colaterales de la manipulación de las mismas.  

 

6. Diversificación de la Oferta Educativa 

 

Se propiciará un ámbito de articulación entre los diversos actores del sistema educativo a nivel local 

y nacional, con la finalidad de adaptar los recursos  humanos y de infraestructura existentes a las 

nuevas demandas regionales, en coordinación con las demás Propuestas de gestión de este 

presente instrumento. El Plan Local contribuirá a diversificar y revitalizar la oferta educativa no - 
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formal y a su articulación con aquella de corte formal, promoviendo la instrumentación de planes de 

estudio acordes a los nuevos desafíos industriales y tecnológicos. 

7. Reinserción Laboral 

La IRN en coordinación con el MIDES,  MTSS, a través del Centro Público de Empleo (CEPE) y la 

Dirección Nacional de Empleo (DINAE) promoverá políticas activas de empleo y dotación de 

nuevas capacidades que faciliten la reinserción laboral. 

 

8. Tránsito , Transporte Urbano y Educación Vial 

La Intendencia de Río Negro procurará instrumentar,  un plan de transporte urbano que 

compatibilice armónicamente los diferentes usos de la red vial departamental y facilite a la 

población residente y visitante, el acceso a los diversos servicios e infraestructura de la oferta 

urbana, integrando lo urbano con lo rural de forma eficiente. 

Complementariamente, se promoverá el diseño de un plan de educación vial, orientado a la 

prevención de accidentes de tránsito, que apunte a una convivencia racional entre el tránsito 

vecinal, vehicular y peatonal, asegurando la accesibilidad en el modelo territorial propuesto. 

 

9. Apoyo al Trabajador Rural  

 

El Plan Local  promoverá  un espacio de articulación  entre la Intendencia de Río Negro, el Instituto 

Nacional de Colonización, MGAP, DGDR (Dirección General de Desarrollo Rural), DIGEGRA 

(Dirección General de la Granja), asociaciones rurales y comerciales del Departamento, tendiente a 

desarrollar capacidades institucionales que fomenten la permanencia del trabajador  rural en el 

campo.  

Se promoverán proyectos cooperativos entre productores rurales, colonos y no colonos, 

potenciando la producción y la  comercialización de sus productos. Esta articulación y coordinación 

de los diversos actores públicos y privados, fomentará  y sustentará  una vida más confortable para 

el trabajador rural y su familia, facilitando el acceso a servicios que actualmente concentra el medio 

urbano.  
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10. Cartera de Tierras 

 

La Intendencia promoverá la consolidación progresiva de una Cartera de Tierras destinadas a 

efectivizar proyectos incluidos en los programas con componentes ambientales, de desarrollo 

urbano y hábitat social y de desarrollo integrado y promoción económica.  

La conformación de dicha Cartera de Tierras se hará en coordinación con la creación del inventario 

de Tierras de dominio público a nivel Departamental e incluirá un plan de gestión que permita 

incorporar predios de dominio privado declarados fuera de ordenamiento y aquellos que se 

encuentran catalogados en desuso, finca ruinosa  y cuentan con servicios básicos. 

Las tierras aquí incluidas tendrán como destinos prioritarios los programas públicos de viviendas de 

interés  social (Programas Nacionales, Departamentales, Paraestatales), programas de urbanismo, 

equipamientos y nuevas centralidades, espacios públicos –recreativos, deportivos-, readecuación 

de los edificios con valores patrimoniales y todos aquellos que mejoren la oferta urbana de la 

ciudad. 
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CAPITULO II: PROPUESTA PATRIMONIO-TURISMO Y AMBIENT E 
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Artículo 64: Propuesta  Patrimonio – Turismo - Ambi ente 

 

La Propuesta  Patrimonio – Turismo para Fray Bentos tiene como objetivo general la puesta en 

valor del conjunto de los potenciales patrimoniales, culturales y naturales, haciendo énfasis en 

aquellos componentes que promuevan una mejora en la calidad de vida de su población, 

impulsando el turismo ambientalmente sustentable como instrumento de desarrollo local y 

herramienta de proyección internacional. 

La propuesta se basa en la tipología de “Paisaje Cultural” que  define la UNESCO y sus objetivos 

específicos estarán orientados a consolidar el denominado “Paisaje Cultural Fray Bentos” de 

acuerdo a esas exigencias.  

El  “Paisaje Cultural Fray Bentos” se ha definido en razón de diferentes aspectos de carácter 

geográfico, paisajístico, productivo - económico y simbólico. El singular cambio de dirección del Río 

Uruguay identificado en el sitio, la importancia de su puerto en relación con la producción de la 

región, la concentración de un elevado número de edificaciones y espacios públicos pertenecientes 

a la ciudad del mismo nombre y, fundamentalmente, el reconocimiento en distintas partes del 

mundo de la marca  “Fray Bentos” en los productos industrializados, han llevado a definir a “Fray 

Bentos” como el asset (esencia) patrimonial de la Región. 

 

Los objetivos específicos son:  

 

� Re posicionar al Sistema Patrimonial Industrial ANGLO a nivel internacional reconociéndolo 

como elemento central o sustantivo de la designación de Paisaje Cultural Fray Bentos. 

� Procurar y garantizar los máximos niveles de protección y valorización del Sistema Patrimonial 

Industrial ANGLO promoviendo su pertenencia e integración con la ciudad. 

� Instrumentar en forma integrada proyectos y programas específicos que potencien la 

democratización de los espacios públicos dotándolos de mayor valor escénico y vinculándolos 

entre sí en circuitos culturales, turísticos y recreativos.  

� Poner en valor la micro región fluvial de Fray Bentos como zona costera, turística y patrimonial, 

en coordinación con otras micro regiones del litoral uruguayo.  

� Valorizar el paisaje cultural fluvial como parte de un sistema integrado del litoral transfronterizo 

estructurado por el río Uruguay, reconociendo al ANGLO como elemento fundamental del 

sistema. 
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� Lograr una relación ambientalmente sustentable entre la ciudad, la micro región y los cuerpos 

de agua (ríos Uruguay, Negro y arroyos), revirtiendo los principales conflictos e instrumentando 

planes de manejo, identificando zonas naturales a proteger y conservar.  

 

La Propuesta de Patrimonio – Turismo se consolida a partir de los siguientes componentes: 

1 Sistema Patrimonial Industrial ANGLO 

2 Fray Bentos Turístico 

3 Valorización del Sistema Fluvial, Áreas Naturales y Espacios Verdes. 

4 Formación e Investigación Patrimonial y Ambiental. 

 

1. Sistema Patrimonial Industrial ANGLO 

 

Se define como Sistema Patrimonial Industrial ANGLO a un conjunto de bienes culturales y 

naturales vinculados en el territorio a partir de una actividad productiva y en relación a la comunidad 

en que la misma se desarrolló. Este sistema patrimonial industrial involucra en este caso a todo el 

ciclo productivo de la carne que va desde la cría del ganado en las estancias, hasta su etapa de 

mayor industrialización en el establecimiento industrial y disposición al mercado. 

 

El objetivo general es la calificación y puesta en valor del Patrimonio Industrial ANGLO.  

El Sistema Patrimonial Industrial ANGLO, comprende el territorio que explica una historia de 

urbanización y uso de la ciudad industrial. Está relacionado directamente con las características 

geográficas y naturales del sitio que lo definieron como el lugar estratégico para la elaboración y 

procesamiento, así como para su posterior distribución y abastecimiento al mundo, de los productos 

alimenticios derivados de la carne. 

 

Son objetivos específicos de este programa: 

� Garantizar los máximos niveles de protección, conservación y adecuación funcional de sus 

valores culturales, arquitectónicos, paisajísticos y simbólicos de fuerte valor testimonial. 

� Promover todas las actividades que permitan el desarrollo sustentable del conjunto y que 

por sí mismas complementen el discurso y la imagen de marca del sitio.  

� Generar una propuesta museística contemporánea que integre actividades de desarrollo 

local valorizando las antiguas instalaciones fabriles. 
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� Permitir y facilitar la observación y  comprensión del visitante de los diferentes niveles de  

valorización de los componentes patrimoniales (tecnológicos, industriales, sociales, 

productivos, urbano arquitectónicos, históricos)  

� Promover la participación de los habitantes en la elaboración de pautas de manejo, y la 

aplicación de las mismas,  generando el sentido de pertenencia y su integración social. 

� Fomentar la educación en los diversos niveles educativos y con los diferentes actores 

(pobladores, técnicos, políticos), en cuanto al reconocimiento y la valorización de lo 

patrimonial y manejo de dichos bienes. 

� Poner en valor  y en conocimiento el registro gráfico y documental del Archivo histórico. 

 

Los elementos que integran el Sistema Patrimonial Industrial ANGLO y aquellos que estando fuera 

de la misma pertenecen al sistema referido, quedan establecidos en el Inventario Departamental de 

las Zonas, Sitios y Bienes Patrimoniales – Catálogo Inicial”, elaborado por la Comisión de Gestión 

Anglo (CGA). 

 

De acuerdo a los objetivos específicos planteados, se identifica el rol preponderante que posee la 

CGA, quien entre sus facultades específicas puede: 

- Asesorar en la elaboración de un Plan Director del “Sistema Patrimonial Industrial 

ANGLO” 

- Hasta tanto el Plan Director no esté aprobado, esta deberá establecer criterios en 

carácter de  Medidas Cautelares y un plan de manejo provisorio que contemple entre 

otros el retiro de aquellas construcciones, equipamiento o elementos  decorativos que 

se consideren perjudiciales para la imagen del conjunto y los objetivos antedichos. 

Así mismo establecerá medidas salvaguarda de los bienes muebles, maquinarias, 

documentos, entre otros. 

- Analizar y gestionar los expedientes y todos aquellos temas que  involucren al 

Sistema en cuestión.  

- Toda solicitud de obra, refacción o mejora de dichos bienes deberá ajustarse a lo 

establecido en ese plan de manejo provisorio. En todos los casos deberán ser 

gestionados ante la Comisión de Gestión. 

- Promover la construcción de una red nacional e internacional buscando apoyos de 

instituciones, cooperaciones, entre otros.  
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- Coordinar el proceso de elaboración el Dossier para su presentación ante las 

autoridades nacionales e internacionales para la designación “Paisaje Cultural 

Industrial Fray Bentos” en el máximo grado de protección. 

- Coordinar el proceso de elaboración del  Proyecto de inventariado y catalogación de 

los bienes patrimoniales de carácter cultural – material e inmaterial y naturales. 

- Proyecto de conservación, restauración, respaldo y sistematización del material 

gráfico y documental del Archivo histórico, mediante programas necesarios para su 

mantenimiento y que permitan su utilización y faciliten su accesibilidad sin que ello 

arriesgue su existencia. 

- Promover y coordinar la elaboración  un Programa de Participación social en el marco 

de la postulación ante UNESCO. 

 

 

Artículo 65: Intervenciones Prioritarias 

 

I- Área Fundacional de Fray Bentos  

El desarrollo de la ciudad de Fray Bentos como espacio urbano indispensable para la vida de una 

población fuertemente dependiente de la actividad industrial, su crecimiento en función directa de la 

misma y del aluvión inmigratorio generado a fines del siglo XIX y comienzos del XX, la 

materialización de importantes y significativas arquitecturas, de espacios de ocio y recreación, de 

ámbitos de confraternidad social y como lugar de múltiples actividades económicas 

complementarias de la industria cárnica, son factores que subrayan la importancia de la capital 

departamental en el marco de una posible definición territorial del Paisaje Cultural e Industrial Fray 

Bentos.   

Por lo anterior, importa identificar un área histórica y patrimonial específica dentro del entramado 

actual, definiendo los límites que permitan una operativa de salvaguarda y protección al proceso de 

urbanización iniciado en el siglo XIX y que, a partir de las últimas décadas, parece haber ingresado 

en un estancamiento y desaceleración de sus usos comerciales y residenciales. En razón de esto 

último, precisamente, es posible identificar un ámbito más acotado dentro del conjunto amanzanado 

de la ciudad de Fray Bentos, con determinada caracterización urbana, que se define por los límites 

de la calle Sarandí (en su parte sur-este), las avenidas Dr. Ángel Cuervo y Luis A. de Herrera (en su 

frente fluvial o noroeste) y la calle Inglaterra (en su límite sur-oeste). 
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Sobre esta área urbana se desarrolla, en la actualidad4, un inventario histórico patrimonial, 

conforme a fichas informativas de cada uno de los padrones urbanos correspondientes a la misma. 

Este inventario será un invalorable instrumento para el control y gestión del área, habiéndose 

materializado el mismo a partir de un convenio entre la Facultad de Arquitectura (Área de  

Extensión de la Cátedra de Historia de la Arquitectura Nacional) y la Intendencia Departamental de 

Río Negro.  Las fichas de este inventario expresan la categorización de todos los padrones a 

efectos de su protección o bien de su gestión en nuevos permisos de construcción solicitados. 

Dentro de esta área se promueve a su vez – y como forma de fortalecer el sentido histórico y la 

memoria social- la incorporación de nuevos padrones a la lista de Monumentos Históricos 

Nacionales, como son los casos de la Plaza Hargain, la estación rotativa de locomotoras de AFE, el 

Parque Roosvelt, la Plaza Constitución y la Iglesia. Sin embargo, las características de muchos 

bienes arquitectónicos, con fuerte interés para la cultura y la sociedad local, exige la creación de 

una figura de protección municipal, más que nacional. En este sentido, y de manera análoga a lo ya 

adoptado por otras intendencias del país, es recomendable la figura del Bien de Interés 

Departamental (BID), como forma de poner en valor inmuebles -o bienes de carácter mueble- 

cuando su relación de escala histórica, artística o cultural impida la aplicación de la figura del 

Monumento Histórico Nacional. 

 

II.  Espejo de agua y conos de visión paisajística 

El frente fluvial constituye un elemento singular y de alta caracterización para el Paisaje Cultural 

Industrial Fray Bentos. Es por esto que una parte del mismo se incorpora a las lógicas generales de 

protección, incluido el conjunto de bienes arqueológicos subacuáticos y los conos perspectivos que 

han conformado y determinado la dimensión visual de este paisaje cultural y natural. 

En relación al patrimonio subacuático concretamente, parece necesario promover un estudio 

sostenido acerca del mismo, dada la alta actividad portuaria y de transporte que caracterizó a Fray 

Bentos a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Se entiende que toda la zona fluvial es rica como 

yacimiento arqueológico, o sea en información acerca de la actividad industrial y comercial 

desarrollada, así como también sobre los contingentes inmigratorios que llegaron hasta Fray Bentos 

entre los siglos XIX y XX. No obstante es necesario promoverla misma y definir para ella un marco 

de protección normativo específico, que deberá formar parte de la oportuna ampliación de normas 

para esta área. 

En cuanto a la factibilidad de proteger determinadas visuales, también deberán éstas ser tenidas en 

cuenta al momento de una ampliación del marco normativo específico, definido para el Paisaje 

                                                           
4El mismo finalizará, definitivamente, en el mes de abril de 2013. 



162 
 

 

         
   

Cultural Fray Bentos. Por esto, se identifica una traza sobre el área de río, que expresa el límite de 

la implicancia fluvial del Paisaje Cultural Industrial Fray Bentos (PCIFB). 

 

III.  La Gestión Patrimonial del Paisaje Cultural I ndustrial Fray Bentos 

Dadas las características de este paisaje, que incluye territorios rurales, área urbana y un 

importante frente fluvial además de aguas interiores –como es el caso del Arroyo Laureles- 

resultará  necesaria una gestión fuertemente especializada, además de específica. La actual CGA, 

parece ser su ámbito natural, aunque al presente su área de actuación y fiscalización es más 

acotada. En función de esto parece también necesario su fortalecimiento institucional, a la manera 

de las llamadas Comisiones Especiales Permanentes que actúan en áreas de interés patrimonial, 

en la capital del país. 

El Dossier para la candidatura del PCIFB a UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad 

debe incluir un plan de gestión para el mismo. Este documento, si bien será susceptible de cambios 

y ajustes, resultará al igual que el Inventario Histórico Patrimonial desarrollado para el Área 

Fundacional de Fray Bentos, -actualmente en curso- un instrumento fundamental para guiar la 

gestión del sitio. 

Independientemente de los resultados obtenidos ante UNESCO, es saludable que el Paisaje 

Cultural Industrial Fray Bentos se materialice en términos de delimitación e identificación específica, 

como en materia de gestión  territorial y patrimonial. 

 

IV.  Declaratoria de sitios de interés patrimonial 

Los siguientes sitios y bienes, se proponen para conformar el listado a ser declarados de interés 

patrimonial, conforme al Libro III, Título I, Capítulo IV, Plano 05. 

 

A DECLARAR MONUMENTOS HISTORICOS  

Área núcleo  

Plaza Hargain 

Mesa Rotativa y Galpones de AFE. 

Parroquia Nuestra Señora del Pilar 

Plaza Constitución 

Parque Roosevelt 

Traza Urbana 
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Fuera del área núcleo  

Liceo Eugenio Capdevielle 

Capilla de la Iglesia Anglicana  

 

Área rural  

Estancia La Pileta 

 

B.I.D. (BIENES DE INTERES DEPARTAMENTAL) 

Colegio Laureles 

Cine Stella 

Hotel Fray Bentos 

Hotel La Posada del Fraile Bentos 

Palacio Municipal de la Intendencia de Río Negro. 

Estación Central de AFE 

Edificio Imprenta “33” 

Conventillo calle Haedo entre calle Brasil y Calle Argentina 

Casa de Cuervo 

La Proa 

Mural de Solari en Cuartel de Bomberos  

Mural de Solari en Escuela Nº 1 y Nº 40 

Murales de Dayman Antúnez en Terminal de Ómnibus. 

 

 

2. Fray Bentos Turístico 

 

Fray Bentos Turístico apuesta fuertemente al potencial que posee la región por sus cualidades 

paisajísticas, patrimoniales y por su ubicación estratégica. Para la puesta en valor de esta región el 

programa se basará en sitios claves como: Paisaje Cultural Industrial Fray Bentos (ANGLO), 

Balneario Las Cañas, islas del Río Uruguay, faja costera del Río Uruguay, paisaje ruta Panorámica, 

paisaje industrial, paraje Potrero del Burro, Punta Diamante, paisaje productivo e industrias 

artesanales de la Colonia Tomás Berreta. 
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Las nuevas dinámicas en el territorio exigen más y mejores servicios, que impulsen a su vez un 

nuevo movimiento turístico para el área. Se identifican entonces las siguientes acciones y 

proyectos a emprender: 

• Proyecto de mejora de la infraestructura hotelera en Fray Bentos orientado a una mayor 

calidad y diversidad de modalidades de alojamiento y de servicios de gastronomía. 

• Reorganización de la oferta turística del Balneario Las Cañas. Se hace necesario realizar 

mejoras a la oferta que ofrece el balneario, especialmente con un sistema de gestión 

ambiental que controle la erosión, los desagües, el saneamiento y la recuperación de 

arenas.  

• Plan de Desarrollo Turístico para la región que defina circuitos y diseñe instrumentos de 

promoción en los que se informe acerca de sitios de interés y cronogramas de eventos. La 

implementación de este plan se realizará en coordinación entre la Dirección de Turismo de 

la IRN, el Ministerio de Turismo y Deporte y actores privados. 

 Algunos de los circuitos han de ser:  

- Turismo Industrial: “Circuito forestal: del vivero a la planta industrial” 

- Turismo Rural: “Circuito productivo: Colonia Tomas Berreta” 

- Turismo  Patrimonial:“ Sistema Patrimonial Industrial ANGLO” 

- Patrimonio arquitectónico: ciudad de Fray Bentos 

- Patrimonio artístico: obra del pintor  Luis Solari 

• Coordinación de estrategias y propuestas con el turismo termal de Salto y Paysandú y con 

el turismo costero y agroturismo de Soriano y Colonia. 

• Fortalecer el sector de operadores privados de turismo en coordinación con el sector 

público local y nacional para campañas promocionales, especialmente hacia el turismo 

interno local. 

• Fomentar el intercambio con operadores turísticos nacionales y regionales a través de la 

organización de seminarios de aprendizaje de “buenas prácticas” del sector. Asimismo, 

promover la firma de  convenios con escuelas de Turismo y Hotelería para la formación de 

actores locales a través de pasantías. 
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3. Valorización del Sistema Fluvial y los Espacios verdes 

 

La propuesta de valorización del Sistema Fluvial y los Espacios Verdes reconoce la principal 

componente territorial de la región, la cual ha condicionado a Fray Bentos desde su fundación hasta 

su actual reposicionamiento en la economía del país. Las características únicas de sus costas 

determinan que su extenso recinto portuario contenga diversos puntos aptos para el embarcadero 

de buques de gran calado, así como puntos que son refugio adecuado para la actividad náutica 

deportiva. La costa representa además para los fraybentinos un patrimonio de su identidad, por lo 

que el libre acceso y la diversidad de paisajes en la misma son elementos fundamentales a 

mantener y consolidar en los objetivos de este programa. 

Las características naturales de la costa de la micro región se complementan con los espacios 

verdes que encontramos en su interior. Monte nativo entorno a las planicies fluviales, praderas y 

áreas de cultivos en la Colonia Tomás Berreta, el monte indígena y de algarrobos en el cual está 

inserta la Ruta Panorámica, así como el interés de la conservación de las diversas visuales que se 

ofrecen desde el sector de Barrancas de Cánepa o desde la costa hacia Las Cañas, constituyen los 

elementos que las acciones específicas de este programa tienden a fortalecer. 

Los proyectos que se identifican en el programa son los siguientes: 

• Revitalización de actividades náuticas: generar infraestructura de servicios de amarre para 

embarcaciones deportivas y de recreación en sitios de interés paisajístico de la costa, 

basados en la existencia e interés de clubes náuticos, pescadores deportivos y de los 

operadores turísticos de la zona, respondiendo además a una demanda regional de sitios 

naturales de amarre en la costa con una mínima infraestructura de uso. 

• Parque Lineal Arroyo Laureles: diseño paisajístico, equipamiento con infraestructura de 

recreación y  mantenimiento del espacio, lo que constituye un aporte al entorno vecinal y a 

la micro región.  

• Fortalecimiento del sistema de espacios verdes de la ciudad y la micro región: confección 

de un inventario de espacios naturales de la región, diagnóstico de áreas de valor natural a 

restaurar y proyectos paisajísticos urbanos. 

• Proyecto Ruta Panorámica: la ruta panorámica sigue la sinuosidad de la costa, 

acercándose a las barrancas ofrece un excepcional paisaje junto al monte indígena. Es un 

espacio natural a recuperar y conservar permitiendo usos del suelo compatibles. El 

proyecto se enmarca en lo que disponga el “Sistema Patrimonial Industrial ANGLO”. Se 

propone la capacitación de personal de turismo para la valoración de los elementos 

naturales e incorporar el área a los circuitos turísticos de la micro región. 
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• Potrero del Burro: definición de un Plan de Manejo del área que contemple la mejora de la 

infraestructura y la promoción del sitio como recurso recreativo de la micro región, aplicando 

criterios conservacionistas. Es objetivo específico la recuperación de los arenales de la 

zona, deforestando el área de especies no autóctonas que modifican la dinámica propia de 

la costa. 

 

4. Formación e Investigación Patrimonial y Ambiental. 

 

La  propuesta se centra en remarcar y destacar los valores patrimoniales y ambientales de la micro 

región a través de la concientización de su existencia y la promoción a nivel regional de los mismos. 

Incluye los siguientes proyectos:  

• Sensibilización de la comunidad acerca de su propia herencia cultural y patrimonial material 

e inmaterial, de su pertenencia, involucrándola en los planes de manejo. 

• Promoción de programas de investigación científica referidas a la arqueología e historia 

industrial (cadena cárnica, ingeniería industrial, antropología), al monitoreo ambiental, 

ciencias del agua y botánica (Casa Grande). 

• Sitios Arqueológicos de la costa del Río Uruguay: este proyecto hace énfasis en la puesta 

en valor de un recorrido arqueológico sobre la ribera del Río Uruguay, que integra toda la 

región litoraleña, basado en la identificación de sitios arqueológicos, el desarrollo de 

criterios para su conservación, el diseño de circuitos turísticos y la capacitación de guías 

especializados. Para abordarlos se procurará un acuerdo entre los Gobiernos 

Departamentales y la Universidad de la República que permita una investigación constante 

así como un enfoque promocional turístico, con el apoyo del sector público y privado. 

• Educación en diferentes niveles de formación básica y especializada aplicadas a los bienes 

patrimoniales: mantenimiento y restauración de construcciones y espacios verdes, 

ebanistería, mobiliario equipamiento urbano, archivos gráficos y documentales, 

maquinarias, etc. 

• Creación de talleres regionales de mantenimiento, restauración (formación previa) y 

jardinería. 

 

Artículo 66: Proyectos vinculados al Programa: 

 

Teniendo presente lo extenso del borde costero en el perímetro de actuación, promoviendo su 

mayor “espesor” vinculado al frente costero, y atendiendo a las diferentes dinámicas a las que 
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sus diversos sectores están sometidos, sin descuidar la resolución de los bordes internos, se da 

prioridad a la intervención integral mediante proyectos que sean avalados por la comunidad y 

tengan un impacto socio-territorial. 

 

Artículo 67: Proyecto Borde Costero. 

A lo largo de todo el sector costero identificado, desde calle Luis A. de Herrera, continuidad con 

Rambla Dr. Angel M. Cuervo y Rambla Dr. Andrés Montaño, Puerto ex Frigorífico Anglo, y ruta 

panorámica hasta el arroyo Fray Bentos, se ejecutará el Proyecto Borde Costero, que  prevé   la   

creación  de  miradores,  espacios de contemplación, circulación peatonal, espacios para 

actividades recreativas y deportivas, ciclovías, senderos  interpretativos, y accesos peatonales a 

la costa, acordes con el carácter de  espacio natural y ecosistemas a preservar del sector 

costero. 

Este Proyecto será coordinado por la Unidad de Gestión Territorial y gestionado por la Dirección 

de Planificación Ordenamiento Territorial y Urbanística en conjunto con la Dirección General de 

Medio Ambiente. 

 

 Artículo 68: Parque Lineal Arroyo Laureles 

Se realizará un Parque l ineal ubicado en las márgenes del Arroyo Laureles, potenciando su 

valor como accidente natural en  su recorrido dentro de la trama urbana.  Se propone la 

recuperación ambiental de la cuenca y su entorno natural, trabajando coordinadamente con 

DINAGUA. 

Se dotará a este espacio con características lineales, de obras de infraestructura básica, 

equipamiento con lógica de recreación y diseño paisajístico, buscando conectar mediante esta 

intervención diferentes sectores urbanos, integrando el lugar  al sistema de espacios verdes de la 

ciudad, donde se destaque el recorrido y la apropiación por parte de la ciudadanía. 

Las  principales líneas de acción sobre este Parque Lineal son: 

-la accesibilidad plena y universal a un lugar natural. 

-la recuperación de la vegetación y la calidad de las aguas. 

-la dotación de equipamiento y mobiliario urbano acorde. 

-lineamientos paisajísticos en el diseño del espacio lineal. 

 

Artículo 69: Continuidad borde rural costero 

Teniendo presente las particularidades de paisaje rural productivo y rural natural,  la vocación 

costera del ámbito, así como la necesidad de vincular permanente y físicamente el área urbana 
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con la rural, se propone intervenir  sobre la caminería rural, mejorándola y caracterizándola como 

un recorrido turístico, acercando las chacras sobre la costa del Río Uruguay a la oferta turística. 

Se estudiará la factibilidad de realizar un puente sobre el Arroyo Caracoles Chico que vincule por 

cercanía el Balneario Las Cañas con el Potrero del Burro, disminuyendo el recorrido para 

acceder a este sitio de valor natural, integrando una opción en la diversificación de la oferta 

turística, manteniendo el  paisaje  rural  de  la  zona,  sin  dejar  de  promover  su integración con 

el resto del ámbito. 

 

Artículo 70: Aguas Termales 

Se promoverá el desarrollo turístico de la zona, diversificando la oferta, generando mayor 

crecimiento  y un alto valor añadido,  
una vez determinada la existencia de aguas termales en el departamento. 
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CAPITULO III: PROPUESTA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 
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Artículo 71: Propuesta de Desarrollo Integrado y Pr omoción Económica 

 

La propuesta de desarrollo integrado y promoción económica para la Micro región de Fray 

Bentos tiene como objetivo general incentivar el medio económico local integrándolo al medio 

social y cultural con proyección regional. 

 

Los objetivos específicos son: 

-  Poner en valor la micro región de Fray Bentos sobre la base de su diversificación económica 

– productiva aunando el carácter de área agropecuaria de alta calidad, diversidad y armonía 

con el ambiente, preservando las áreas naturales vinculadas a los ríos con baja intensidad de 

usos. 

- Incorporar usos del suelo, organización empresarial e infraestructuras en Fray Bentos que lo 

conviertan  en un  polo industrial, logístico y tecnológico de alcance regional, teniendo como 

base los complejos forestales, de granos y agroalimentarios. 

-   Lograr un Fray Bentos de emprendedores locales de pequeño y mediano porte de cadenas 

productivas diferentes a la madera.  
 
 

La propuesta de desarrollo integrado y promoción económica de la micro región de Fray 

Bentos toma en cuenta las conclusiones del trabajo realizado en el año 2010 por el 

Departamento de Desarrollo de la Intendencia,  que abarcó la encuetas a PYMES, de las 

ciudades de Young y de Fray Bentos y un censo departamental en las localidades menores a 

5mil habitantes, y se consolida, inicialmente, a partir de los siguientes componentes y 

subprogramas: 

1. Fray Bentos, polo industrial, logístico y tecnológico. 

2. Promoción de PYMES. 

3. Desarrollo Rural Diversificado 

 

• Promover, dentro de un marco ambiental sustentable, plantas de desarrollo energético 

alternativo con biomasa o licor negro, como así también otras posibilidades derivadas de los 

agro-combustibles en una visión integradora de los mismos con la cadena agroalimentaria. 

• Potenciar el desarrollo de pequeñas industrias que agreguen valor a la madera generando 

empleos industriales, artesanales y tecnológicos en el departamento. 
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• Fomentar un empresariado local diversificado con experiencias de asociación público - 

privada, creando fondos rotatorios de financiamiento como el Proyecto del Fondo de Inversión 

para el Desarrollo de la Intendencia co-participado con la iniciativa privada. 

1.  Fray Bentos: polo industrial, logístico y tecnológico. 

 

Tiene su soporte tanto en los nuevos enclaves como en la capacidad histórica de ciudad 

empresarial y vinculada al mundo. La especificidad de la costa, la oportunidad de la hidrovía y 

su proyección en las dinámicas de la Cuenca del Plata, hacen de la micro región un lugar de 

oportunidades para potenciar la industria, la logística y la tecnología. Cuatro son las zonas en 

que se han de promover emprendimientos en las tres temáticas mencionadas: 

Fomentar un empresariado local diversificado con experiencias de asociación público - 

privada, creando fondos rotatorios de financiamiento como el Proyecto del Fondo de 

Inversión para el Desarrollo de la Intendencia co-participado con la iniciativa privada.   

 

• Zona Industrial (ZONA J) 

• Zona Puerto Fray Bentos (ZONA G) 

• Zona Ruta 2 y 24 y Paso de Frontera (ZONA K) 

• Zona Yaguareté, corredor sobre la ruta puente-puerto.(ZONA I) 

• Zona Camino M’Bocipuá y Ruinas Saladero (ZONA L y M) 

 

Las especificaciones estratégicas, de planificación y regulatorias para estas cinco zonas 

quedan establecidas en la zonificación del presente PLAN, sin perjuicio de los planes 

especiales y demás instrumentos que surjan de la planificación derivada de éste. 

El programa deberá fortalecer su capacidad técnica, de negociación empresarial y de gestión 

interinstitucional, acorde a los enormes y complejos desafíos que se plantean. La Intendencia 

buscará los apoyos necesarios para el fortalecimiento institucional en estas materias tanto en 

el Gobierno Nacional, el ámbito universitario y científico y la cooperación internacional. 

El componente tecnológico ha de fortalecerse y diversificarse con Investigación e Innovación 

para el Desarrollo (I+I+D) en otras temáticas tales como la logística fluvial e intermodal, los 

agro combustibles, agricultura diversificada, patrimonio cultural y natural, biotecnologías, 

toxicología, teledetección satelital. 
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2. Promoción de PYMES 

 

Tiene por objetivo la promoción, formación y extensión de las PYMES. Las líneas estratégicas 

de trabajo son: 

• Centralidad Comercial Lineal de 18 de Julio y adyacencias. 

• Programa de micro crédito 

• Programa de Formación Profesional 

• Promoción de los Tecnologías de información y comunicación/TICs en lo urbano y lo rural 

• Reparaciones ligeras y mantenimientos de embarcaciones  para el turismo 

• Promoción de la educación terciaria 

• Promoción de la informática y la biogenética vinculada a la matriz productiva del 

departamento. 

 

La Intendencia buscará coordinar con actores universitarios (públicos y privados), con centros 

de investigación, con UTU y otras entidades de formación profesional en el marco de una 

mejora en  las competencias emprendedoras. 

 

3. Desarrollo Rural Diversificado. 

 

Existe una tradición de fomento y desarrollo agropecuario en los micros región por parte de 

organismos públicos locales y nacionales, con proyectos concretos tales como los realizados 

en la Colonia Tomás Berreta y en Nuevo Berlín. El Plan Local  renueva las acciones sobre el 

sector a través de recursos locales y de los que el Gobierno Nacional ha dispuesto desde los 

Ministerios y organismos especializados: servicios permanentes a los actores rurales de la 

micro región, apoyo a emprendimientos sustentables a micro agroindustrias de la zona y a 

propuestas productivas alternativas y a la inclusión de las mismas en circuitos turísticos macro 

regionales. La complementariedad de los servicios a la población, el programa de Apoyo al 

trabajador Rural y la interacción con los centros de investigación y formación completan la 

estrategia. 

Desde el punto de vista del uso del suelo rural el conjunto de la micro región se encuentra 

dentro de la categoría de suelo rural productivo y natural, siendo la directriz estratégica 

principal la diversificación productiva, en el entendido que mejora la matriz económica de la 

empresa y evita los posibles efectos derivados del monocultivo. 
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Se identifican los siguientes proyectos: 

 

• Promover  la producción artesanal de la Colonia, a través de la instalación de locales de 

venta en las ciudades de la región, instaurando una imagen de marca que resalte las calidades 

y cualidades de su producción. 

• Mejorar los servicios de transporte, salud, educación y comunicaciones en la Colonia 

Tomás Berreta. 

• Apoyo a las pequeñas agroindustrias de la micro región. 

• Proyectos alternativos y complementarios con la producción en los predios de la zona, que 

efectivicen una salida laboral diversificada acorde con los nuevas propuestas industriales de la 

región. 

• Programa de trabajo socio productivo en la Colonia Tomás Berreta, implementado a través 

de cursos de capacitación en organización de micro empresas, habilitación de créditos para 

compra de herramientas, locales comunes para la elaboración de productos que insumen una 

tecnología similar. 

 

La Propuesta de Desarrollo Rural Diversificado velará por el uso  del suelo rural, el respeto por 

la aptitud de uso que maneja el MGAP. La Intendencia de Río Negro y el Ministerio de 

Ganadería Agricultura y Pesca, establecerán los mejores criterios para garantizar la 

sustentabilidad en la productividad y preservación de la calidad de los suelos. 

Asimismo la Intendencia gestionará ante los organismos nacionales competentes las acciones 

de monitoreo de las aguas y de la productividad de los suelos en función de posibles cambios 

en los mismos, derivados de los nuevos usos autorizados en la región. 

Este programa deberá estar relacionado con el Programa de Cluster Territorial y con otros 

programas de desarrollo como los conglomerados apícola, del queso artesanal y del desarrollo 

lechero.  
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CAPITULO IV: PROPUESTA EQUIPAMIENTO URBANO 
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Artículo 72: Propuesta de equipamiento urbano  

La Propuesta de Equipamiento Urbano identifica en la lógica urbana las diferentes centralidades y 

equipamientos, reforzando su presencia acorde a las propuestas del Modelo Territorial, buscando 

satisfacer la demanda dada y cubrir el  déficit de infraestructuras y equipamiento existente. 

 

Artículo 73: Contenedor temático (Corralón Municipa l) 

Declarada fuera de ordenamiento, la actividad que se desarrolla en la Manzana entera N°182, Padrón 

único N°1607, y valorado como un punto estratégico de la trama urbana, se propone el traslado de su 

actual uso a predio municipal (paraje la Feria, Padrón N°2335), y realizar un concurso de ideas para 

dicha área, que enfatice en una propuesta programática diversa y polivalente, creando una nueva 

centralidad urbana, que refuerce el carácter de la Avenida 18 de Julio y Avenida Rincón como los 

grandes conectores longitudinales de la ciudad que contienen nodos urbanos destacables. 

 

Artículo 74: Terminal de Ómnibus.  

Se dotará al espacio definido por la Manzana N° 128, Padrón único 6592, con destino de terminal de 

autobuses y edificio de oficinas, bibliotecas, de mayor equipamiento urbano y servicios 

complementarios, renovando su lógica de funcionamiento, integrándola a su espacio exterior, 

potenciando el sector de la centralidad lineal. 

Se propone la consolidación de un contenedor urbano conectado a  su exterior equipado, que 

albergue diferentes actividades simultáneas con una lógica de servicios, comercial, cultural y 

espacio de cohesión social, reforzando su carácter de centralidad urbana. 

 

Artículo 75: Complejo Deportivo “baby futbol” 

Constituye un proyecto estratégico, de gran impacto social, que dota de un equipamiento urbano a 

la ciudad, consolidando el carácter de la zona. 

Se ubica sobre la actual Plaza Bozzo, Manzana 252, Padrones 207 y 301, integrados al Padrón 

Nº77 del Parque Liebig´s. 

Se desarrollará un mini estadio de baby futbol, con equipamiento socio-deportivo completo en el 

espacio Plaza, impulsando la integración con el área verde forestada de eucaliptus, borde del Arroyo 

Laureles, distante 200 metros de su desembocadura con el Río Uruguay. 

Se desarrollará coordinadamente, un programa preliminar de usos y actividades con el propósito 

de determinar un presupuesto, y su perfil de gestión. 

 

 



176 
 

 

         
   

Son objetivos de este proyecto: 

- Satisfacer el déficit de equipamiento público, de carácter deportivo- recreativo para la 

población infantil y pre-adolescente. 

- Renovar un punto de encuentro que permita la cohesión y el intercambio social. 

- Consolidar nuevas centralidades urbanas de carácter especializado, caracterizando una 

zona de la trama urbana. 

- Dotar  de  equipamientos  de  alcance  urbano,  acercando la población hacia el borde 

costero. 

. 

Artículo 76: Microcentro urbano 

La intervención sobre el microcentro urbano contiene 3 objetivos prioritarios: 

1-Puesta en valor del área urbana fundacional de la ciudad en su definición como área núcleo del 

Sistema Patrimonial Industrial Anglo. 

2-Potenciar los conectores viales (Avenida 33 Orientales y Avda. 25 de mayo) como ejes 

integradores y puntos de acceso a la ciudad, dotando a los boulevares de Avda. 18 de Julio y Avda. 

Rincón de equipamiento, conectando con el espacio costero. 

3-Integrar en un sistema arquitectónico-patrimonial los edificios que contiene la trama urbana 

Se busca dotar al microcentro de equipamiento y mobiliario urbano, priorizando el espacio público 

con la creación de peatonales y ensanches de aceras que permitan la conexión vivencial entre los 

espacio plazas, disminuyendo la velocidad vehicular, logrando el “mayor espesor” del borde costero, 

integrando su nueva lógica a la dinámica renovada de la costa (rambla costanera, Parque 

Roosevelt, Teatro de Verano).  

 

Artículo 77: Teatro de verano y Parque Roosevelt 

Definido como una intervención integral, ambos programas nacen sobre el mismo accidente 

geográfico, la barranca natural sobre la costa del Río Uruguay. 

Su desnivel ofrece infinidad de cuencas visuales en el recorrido del Parque Roosevelt, caracterizado 

por un diseño de los años 1940, con influencia racionalista americano, forestado con flora autóctona, 

buscando potenciar su ubicación estratégica como lugar para vivenciar el borde costero, espacio de 

recreación y contemplación, aumentando su capacidad de contener actividades sociales como 

espacio público por excelencia, siendo un articulador con la trama urbana. 
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Artículo 78: Usina Cultural - Recalificación Galpon es AFE 

Potenciando su uso original se le dará prioridad  a las construcciones existentes en el predio de AFE, 

para su integración y complementariedad con la operativa del recinto portuario, integrando el modo 

ferroviario a la logística portuaria. 

Como alternativa, conformando el inventario patrimonial, integrando parte de lo tangible e intangible 

de la vocación costera de la ciudad, se admitirá intervenir, convirtiendo la estructura física de los 

Galpones de AFE, manteniendo el lenguaje característico, renovando el contenido, con el objetivo de 

realizar un paseo cultural multi-temático. 

 

Artículo 79: Centralidad Lineal (recalificación Ave nida. 18 de Julio) 

Reconocida como un fenómeno consolidado que ha modificado la lógica y dinámica de la ciudad, a 

nivel comercial, recorridos, paseos, accesibilidad a la oferta urbana, conector vial natural, espacio 

público de cohesión social. 

Se identifican sectores a modos de tramo donde se intervendrá, atendiendo a sus diferentes 

actividades, equipamiento y centralidades, dotando todos los tramos con un equipamiento y 

mobiliario urbano que unifique, potencie el eje transversal y provea identidad a la avenida principal de 

la ciudad. 

Los tramos a intervenir son: 

Avda 18 de Julio desde Calle Alzaibar hasta Calle Wilson Ferreira Aldunate. 

Avda 18 de Julio desde Calle Wilson Ferreira Aldunate hasta Calle Florencio Sánchez. 

Avda 18 de Julio desde Calle Florencio Sánchez  hasta calle Las Piedras. 

Avda 18 de Julio desde Calle Las Piedras hasta Avda 25 de Mayo. 

Avda 18 de Julio desde Avda 25 de Mayo hasta Calle Paraguay (Proyecto Micro-Centro). 

 

Artículo 80: Espacios públicos plaza 

Se creará un Plan de Acción dentro del PLAN GENERAL DE RECUPERACION Y 

REMODELACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS, para cada una de las intervenciones, manejando 

plazos, etapas, y costos, presentando un proyecto definido, con un único diseño que permita 

manejar conceptos como: 

-la plaza como contenedor de diversas actividades. 

-la apropiación del espacio por parte de la gente. 

-primer espacio público creado por el hombre. 

-lugar de reunión, de encuentro e intercambio de ideas. 

-la plaza como elemento de significancia en la memoria colectiva. 
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-espacio de identificación social y sentido de pertenencia. 

-la plaza como hito, nodo urbano, organizador de la propia dinámica urbana. 

-la plaza con recorrido neutro, sin señalización ni condición alguna para realizarlo. 

 

El diseño y proyecto implica rediseñar los nuevos espacios en donde se actuará teniendo presente: 

-las condicionantes de la envolvente proyectada. 

-el genius locci, comprendiendo el espíritu del lugar. 

-el análisis de flujos intentando identificar las circulaciones vehiculares circundante y peatonales. 

-la apropiación del espacio público durante las 4 estaciones, durante el día y la noche, 

aprovechando fortalezas y debilidades de cada una según la situación, representado la flexibilidad 

de usos, plasmada en el diseño de diferentes espacios. 

-la percepción del espacio en toda su unidad, aun reconociendo la diversidad espacial, la 

policromía, las diferentes texturas, pavimentos, y las diferentes actividades proyectadas y 

realizables. 

-una nueva escenografía, respetando contexto existente, como las preexistencias de uso, de 

materiales, de vegetales, mantenimiento del paisaje natural y re-diseñar el paisaje artificial. 

-recurrir a los elementos arquitectónicos, en forma de equipamiento que den respuesta a través de 

un diseño acorde a conceptos como: descanso, recreación, contemplación, paseo, recorrido, 

atravesamiento, juegos, deportes, entre otros. 

ESPACIOS PUBLICOS A INTERVENIR 

FRAY BENTOS:  

PLAZA CONSTITUCIÓN  

PLAZA RIVERA-PLAZOLETA LORENZO CARNELLI 

PARQUE ROOSEVELT 

PLAZA SAN MARTÍN 

PLAZA  HARGAIN 

PLAZA FRAY BENTOS 2000. 

PLAZA DE LOS INMIGRANTES 

PLAZA BARRIO COBENA 

PLAZA LEVRATTO 

RAMBLAS (Dr. A. M. CUERVO; Dr. A. MONTAÑO) 

PARQUE EL TOBOGÁN 

PLAZA RISO CANYASO 

ESPACIO PLAZAS a crear en las nuevas urbanizaciones y fraccionamientos en curso. 
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LAS CAÑAS:  

PARQUE INFANTIL FRAYLANDIA 

RAMBLA COSTANERA 

 

Artículo 81: Centros de Barrios 

La Intendencia de Río Negro promoverá  la creación de una red de centros comunales, dotados 

de servicios y equipamientos de alcance barrial potenc iando las prestac iones y a lcances 

de los  preex istentes y localizando aquellos a crear  en sectores  estratégicos de la ciudad y de 

su crecimiento planificado, incorporando la opinión de la ciudadanía para ello 

Definidos como espacios multi-uso, polivalentes y facilitadores de la cohesión social,  se localizan 

como nodos barriales con el objetivo de profundizar la integración urbana y social, reafirmando las 

identidades barriales y el vínculo entre ciudadanos, buscando homogeneizar los sectores urbanos y 

vincular la problemática y creatividad social al Gobierno Departamental. 

La concreción y el perfil de gestión  de dichos  proyectos se  realizarán en conjunto con las   

Direcciones  competentes de la Intendencia Departamental de Río Negro, coordinando sus acciones 

con la Unidad de Gestión Territorial, en el marco del cumplimiento del proceso de evaluación y 

seguimiento del Plan Local. 

 

Artículo 82: Proyecto Paseo Costero 

Vinculado a la promoción de la vocación costera de la ciudad y atendiendo a las ventajas 

comparativas que en ese aspecto posee parte del ámbito propuesto, se pondrá en valor el actual 

paseo costero, ampliación en su extensión física (paralela y perpendicular a la ribera de río), 

realizando una intervención integral, definida por etapas y reconociendo los diferentes frentes 

costeros, que abarca desde Calle Uruguay (Plaza de Los Inmigrantes), Calle Argentina, Calle Luis A 

de Herrera, Rambla Dr. Angel M. Cuervo, Rambla Dr. Andrés Montaño, Ruta Panorámica, hasta 

puente sobre el arroyo Fray Bentos o Achicoria. 

Se definirán espacios recreativos, nodos que permitan la proximidad con el río, haciendo vivencial 

las actividades fluviales, dotando de todo el equipamiento urbano necesario (iluminación peatonal, 

bancos y mesas con parrilleros, señalética, sendas peatonales, ciclovías, terrazas que potencien las 

cuencas visuales, servicios higiénicos públicos, entre otros), permitiendo la apropiación del espacio 

desde lo terrestre y lo fluvial. 
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CAPITULO V: PROPUESTA DE INFRAESTRUCTURA 
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Artículo 83: Propuesta de Infraestructura  

La Propuesta de Infraestructura propone masificar y cubrir en diferentes etapas la mayor cantidad 

del territorio, con la presencia de los servicios básicos funcionando (agua potable, saneamiento, 

energía eléctrica, telefonía, fibra óptica, cobertura wi-fi, entre otros), complementando el área 

urbana cubierta. 

Su crecimiento se hará teniendo en cuenta los principios de la economía territorial tenidos en 

cuenta en la planificación del territorio, haciendo compatible el crecimiento urbano hacia los 

sectores servidos por las redes básicas de infraestructura, dicho crecimiento se llevará adelante en 

etapas, coordinando las actuaciones con los actores nacionales competentes. 

 

Artículo 84: Proyecto de Vialidad 

Esta intervención de carácter urbano tiene como objetivo ponderar la red vial, en su adecuación 

física, funcional como conectores, destacando su valor como espacio público por excelencia, en el 

marco del sistema vial propuesto, acorde al modelo territorial definido. 

Se  re acondicionarán las vías definidas como conectores principales y se concretarán las 

intervenciones necesarias en las vías definidas  como  intermedias  e  internas. 

Este proyecto incluye actuar sobre la recalificación y mejora integral de: 

• Los accesos a la ciudad en la conexión de la trama urbana con Ruta 2 y  con Ruta Puente –

Puerto. 

• Cruces de calles internas con la vía férrea. 

• Cruces vehiculares y peatonales sobre el eje de la ruta puente- puerto. 

• Camino hacia el Balneario Las cañas 

• Anillo perimetral sur-oeste, continuidad Camino San Salvador. 

• Avda 18 de Julio, Avda Rincón, calle  Roberto Young, Calle  Ferreira Aldunate, continuidad 

calle Alzaibar, continuidad calle Blanes, continuidad Camino San Salvador hasta su 

conexión con calle Bohanes. 

• Calle Paraguay.  

• Caminos principales de la Colonia Tomás Berreta. 

 

Artículo 85: Proyecto de Drenajes Pluviales y Preve nción de inundación 

Se realizará  un Plan Sectorial en conjunto con DINAGUA, que incluirá el  proyecto  de  drenaje 

de pluviales, elaboración de un mapa de riesgo (cruce de variables: posibilidad de inundación, 

anegación, con características socio-económicas de la población afectada), en  coordinación  con  el 

Proyecto de Vialidad y el Proyecto de Saneamiento.  
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El objetivo de las obras de drenaje es optimizar y mitigar el impacto superficial del escurrimiento de 

las aguas de lluvia, ampliando la red de canalización existente, actualizando el crecimiento de la 

ciudad, existente y el proyectado, almacenando y conduciendo eficientemente las aguas, 

previniendo cualquier efecto negativo sobre el medio ambiente.  

 

Artículo 86: Proyecto de Saneamiento 

La Intendencia de Río Negro gestionará, en su rol proactivo , definiendo conjuntamente con OSE, 

los nuevos proyectos de Saneamiento urbano, enfocado en los sectores puntuales de la ciudad 

donde hoy no existe cobertura aun y en aquellas zonas urbanas (ZUR) que el modelo territorial 

define con el uso residencial. 

El proyecto de saneamiento  será ejecutado por OSE, Órgano competente y coordinado por la 

Intendencia de Río Negro. 

Se continuará con el tendido de la red de colectores en la ZUR 6 (Barrios Las Canteras, Fripp), 

contando con Proyecto Ejecutivo de Obras para un 70% del área mencionada. 

Se dará finalización al Saneamiento y su sistema mixto (por bombeo y por gravedad) en el Centro 

Poblado Las Cañas, previendo la realización de un proyecto ejecutivo que contemple la futura 

urbanización propuesta en la ZONA A2. 

 

Vinculado a la extensión de la red de saneamiento en el Balneario Las Cañas, se tomará en cuenta la 

reserva del espacio necesario para una planta de tratamiento de aguas residuales mediante 

lagunas de decantación. 

Contribuyendo a la vocación costera de la ciudad, se promoverá ante OSE  y actores competentes 

la obra necesaria que permita la extensión río adentro del emisor sub-acuático de la red de 

saneamiento urbano, minimizando el impacto negativo sobre la costa de la zona Zona C (Anglo), 

ampliando lo vivencial y la posibilidad de apropiación por parte de la comunidad. 
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TITULO VI: PAISAJE CULTURAL INDUSTRIAL FRAY BENTOS 
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CAPITULO I: DEFINICION 
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Artículo 87: Definición Paisaje Cultural Industrial  Fray Bentos 

 

El  “Paisaje Cultural Industrial Fray Bentos” se ha definido en razón de diferentes aspectos de 

carácter geográfico, paisajístico, productivo - económico y simbólico. El singular cambio de 

dirección del Río Uruguay identificado en el sitio, la importancia de su puerto en relación con la 

producción de la región, la concentración de un elevado número de edificaciones y espacios 

públicos pertenecientes a la ciudad del mismo nombre y, fundamentalmente, el reconocimiento en 

distintas partes del mundo de la marca  “Fray Bentos” en los productos industrializados, han llevado 

a definir a “Fray Bentos” como el asset (esencia) patrimonial de la Región. 

La denominación de PAISAJE CULTURAL – INDUSTRIAL FRAY BENTOS obedece a la 

interpretación otorgada al conjunto de elementos geográficos, situaciones de ocupación humana y 

uso del territorio, implantación de sistemas de explotación comercial e industrial de los recursos de 

la tierra y el impacto de grandes corrientes migratorias europeas, conformando un complejo y 

amplio sistema donde ha habido una gran interacción entre la geografía y el ser humano.  Este 

impacto socio-económico, casi exclusivamente basado en las intenciones de explotación de la 

industria cárnica y de la fertilidad de las tierras para uso agrario, se encuentra perfectamente 

evidenciado en el ámbito seleccionado y aseguramos documentalmente que se trata de un 

auténtico y representativo ejemplo de todas las situaciones observadas en la amplia región del Bajo 

Río Uruguay.  

La zona de emplazamiento de este Sistema Patrimonial Industrial se encuentra entre dos de los ríos 

más importantes del país: el Río Negro al sur y el Río Uruguay al Oeste. Dada la presencia de estas 

corrientes fluviales y sus afluentes, se cuenta con generoso riego que con sus fértiles tierras tuvo 

gran predilección para la utilización histórica en la cría de ganado y la agricultura. Desde el siglo 

XVIII esta región se denominaba "Rincón de las Gallinas". 

Topográficamente, como columna vertebral de esta región, encontramos la denominada "Cuchilla 

de Haedo", conformada por los llamados internacionalmente "terrenos Fray Bentos" (calcáreos, 30 

millones de años de antigüedad) que abruptamente se cortan en la línea del Río Uruguay, dando 

lugar a seductoras siluetas de barrancas y desniveles que caracterizan esta topografía, ideales 

defensas naturales para la creación de "radas" o ensenadas y puertos profundos entre ellas. 

 La jerarquía del sistema patrimonial local, cuenta, además de las cualidades geográficas anotadas, 

con ricos antecedentes históricos, referidos a la utilización y ocupación del territorio regional durante 

el lapso de los últimos trescientos años por el aprovechamiento de los recursos del Río Uruguay y 

su cuenca, donde se encuentran los campos más fértiles del país, con la ocurrencia de puertos 

naturales facilitando el emplazamiento de emprendimientos comerciales e industriales. 
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Esta micro región tiene profusos antecedentes en cuanto a la riqueza ganadera, hasta el punto de 

haber sido el preciso lugar del Uruguay donde se dieron dos de las circunstancias motivadoras de 

estos recursos: la introducción del ganado vacuno por Hernandarias (1611) y territorio parte de las 

gigantescas “estancias” jesuíticas que dieron lugar al sistema  de su explotación extensiva e 

intensiva llamado “las vaquerías del mar” a partir de 1680.  

Muy en especial las circunstancias políticas y sociales del Río de la Plata hacia mediados del siglo 

XIX, impulsaron la radicación de pequeños y medianos emprendimientos de explotación llamados 

“saladeros”, lo cual fomentó el asentamiento de poblaciones,  creando ciudades en especial 

alrededor de puertos.  

La navegación por el río Uruguay uniendo la zona con la ciudad de Buenos Aires tuvo estratégica 

escala en Fray Bentos, punto geográfico que aumentó su jerarquía dentro del movimiento social, 

cultural, comercial, económico y político en más de un siglo de este panorama.  

En este ámbito, la zona de Fray Bentos fue elegida por dos de los principales emprendimientos 

referidos: el establecimiento de M´BOPICUÁ, dedicado desde 1875 al envasado de conservas de 

carne y muy especialmente  la LIEBIG´S EXTRACT OF MEAT COMPANY de capitales belgas y 

británicos. Este último, comenzado en 1863, se convirtió en el patrón del crecimiento comercial e 

industrial regional, la ocupación de tierras (estancias), el mejoramiento de razas ovinas y bovinas,  

la profesionalización del transporte y la introducción de tecnología desde Europa y Estados Unidos 

para toda la cuenca platense, dado que extendió sus acciones al sur de Brasil, Paraguay, Argentina 

y Uruguay. Es por ello considerado, con justicia, el sitio donde “nació la revolución industrial en el 

Río de la Plata”.  

En lo local, es decir en el centro de lo que se define como  “PAISAJE CULTURAL INDUSTRIAL 

FRAY BENTOS”, la empresa no solamente se convirtió en la llamada “gran cocina del mundo”, sino 

que impactó en lo social, creando una de las pocas y quizás la más importante  “company town” en 

el Uruguay (hoy Barrio Anglo) y favoreció un impresionante movimiento de inmigrantes que 

determinó la presencia en Fray Bentos de trabajadores procedentes de casi sesenta nacionalidades 

del mundo.  

Este conjunto arquitectónico, creado en 1887, ha mantenido numerosos elementos primigenios y en 

los ejemplos de vivienda obrera y edificios administrativos o utilitarios así como en otros ejemplos 

de sus manifestaciones sociales, culturales o industriales, puede ser considerado como verdadera 

muestra de un transplante de estructuras europeas propias de su período post revolución industrial.  

Encontramos fundamentalmente, la presencia alemana primero y británica después, en torno al 

movimiento comercial e industrial, dejando una marca indeleble en la zona, con ejemplos que hoy 

forman parte de un complejo paisaje cultural que entremezcla la geografía humana con los 
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productos de un intrincado sistema de aprovechamiento intensivo y extensivo de los por entonces 

llamados “frutos del país”.  

El mantenimiento de la industria en manos privadas y funcionando hasta finales de la década de 

1970, así como su dependencia de un trust británico relacionado a la industria cárnica de ciclo 

completo, retuvo hasta un período relativamente tardío estas condiciones y situaciones, propias de 

la explotación que caracterizó y marcó toda una época del “Uruguay, Suiza de América” como 

consecuencia de su fuerte incidencia en la alimentación a Europa durante más de 130 años. 

 

SISTEMA PATRIMONIAL INDUSTRIAL ANGLO 

Se define como “Sistema Patrimonial Industrial ANGLO” a un conjunto de bienes culturales y 

naturales vinculados en el territorio a partir de una actividad productiva y en relación a la comunidad 

en que la misma se desarrolló. Este sistema patrimonial industrial involucra en este caso a todo el 

ciclo productivo de la carne que va desde la cría del ganado en las estancias, hasta su etapa de 

mayor industrialización en el establecimiento industrial y disposición al mercado. 

 

VALORACIÓN Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL 

El Frigorífico y Barrio Anglo cuentan con la máxima protección patrimonial dentro de la República 

Oriental del Uruguay siendo Monumento Histórico Nacional.(Resol. 251/987) 

En diciembre del año 2008 se realizó una ampliación del área protegida (Resol. No. 454/008) dado 

que la Declaratoria de Monumento Histórico Nacional del año 1987 incluía solamente las 

instalaciones de la fábrica y el barrio obrero. Desde el año 2008 quedó incluida en la protección una 

amplia zona que contiene importantes elementos patrimoniales del sistema y que a su vez actúa 

como área buffer.  

El área patrimonial también cuenta con protección, siendo a su vez la Intendencia de Río Negro la 

propietaria de la mayoría del área protegida. 

 

PERIMETRO 

En el marco de los avances en el proceso de postulación ante la UNESCO, se ha definido un área 

tentativa, la que en siguientes etapas podrá ser modificada, cuyos límites se grafican en el Plano de 

pag.N°46 -Perímetro del Paisaje Cultural Industrial Fray Bentos.  En este plano se distinguen dos 

áreas; una de ellas a la que llamaremos Núcleo, constituye el área de mayor protección, y otra a la 

que denominaremos área Buffer o área de amortiguación, que conforma un cinturón que rodea la 

primera y amplia la protección como forma de evitar impactos ambientales o visuales que afecten al 

área núcleo. 
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CAPITULO II: COMPONENTES DEL PAISAJE CULTURAL  
FRAY BENTOS  
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Artículo 88: Componentes del paisaje 

Se identifican los siguientes componentes del Paisaje Cultural Industrial Fray Bentos:: 

• El espejo de agua del Río Uruguay frente al SPILA y al área fundacional de Fray 

Bentos 

• El puerto del Anglo. 

• El Puente que relaciona la ciudad de Fray Bentos con  el sistema Anglo. 

• El barrio histórico obrero y gerencial (traza, tejido, paisaje). 

• Instalaciones deportivas: 

- El Club de Golf (parque, vegetación, edificación) 

- El Club de Fútbol Anglo  

• Los Corrales y la Balanza 

• Construcciones e Instalaciones industriales desde el Saladero Ing. Georg 

GIEBERT, La Liebig´s Extract of Meat Company al Ex Frigorífico Anglo.  

• Trazas de funcionamiento productivo y social - camino de Tropas, camino del 

molino, vía o línea del ferrocarril -  

• Áreas de desarrollo de las festividades - La banda de música,  las Romerías - 

• Recorridos 

- de Tropas - desde el tren hacia el área de producción. 

- de la vaca – como elemento de producción dentro del conjunto fabril. 

- de llegada de los pavos – desde la estación hasta el Anglo por calle 

Brasil. 

- del obrero – del barrio a la Planta y áreas de recreación. 

- de la banda musical – desde el kiosco de la reina, pasando por la Casa 

Grande hasta el “mirador” 

 

Elementos fuera del núcleo que pertenecen al sistema 

• El área fundacional de Fray Bentos. 

• El kiosco de la Reina. 

• Recorrido de la banda de música sobre la  calle Brasil hacia la Plaza. 

• Estación de ferrocarril próxima a la zona de estancias, AFE. 

• Estancias de engorde y saladeros relacionados. 

• Estación  Central de ferrocarril de desembarco de pavos hacia el Anglo. 

• Otros equipamientos del sistema. 
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CAPITULO III: COMPONENTES DEL SISTEMA PATRIMONIAL 
INDUSTRIAL LIEBIG´S  ANGLO  
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Artículo 89: Componentes del Sistema Patrimonial In dustrial Liebig´s Anglo 
 

Dentro de la figura patrimonial Paisaje Cultural, el Sistema Patrimonial Industrial Liebig´s Anglo 

comprende dos zonas claramente diferenciadas. 

 

A - Núcleo Histórico ANGLO  

Refiere a los componentes del patrimonio construido y consolidado, que está constituido por los 

componentes edilicios con destino residencia e industrial del Sistema.  Comprende las áreas 

correspondientes a: barrio obrero, barrio inglés y área fabril. 

 

B – Sistema Patrimonial Industrial Liebig´s Anglo 

Refiere a áreas que pertenecen al sistema y que requieren de un análisis de zonificación que 

permita la realización de emprendimientos dentro del sistema patrimonial industrial, y que se 

encuentran íntimamente relacionadas por sus implicancias territoriales, funcionales  y culturales .  

Cada zona está caracterizada por uno o más elementos significativos del conjunto que le dan valor 

particular a cada una de ellas.  Las actividades autorizadas estarán vinculadas directa o 

indirectamente a las actividades originales, desarrollando al máximo las potencialidades de cada 

lugar y su definición precisa será tenido en cuenta en un Plan de Manejo del sitio. 

 

Se establecen así las siguientes zonas dentro del Sistema Patrimonial Industrial Liebig´s Anglo 

• Complejo Industrial ANGLO - Puerto y Conjunto fabril – Cámaras Frías 

• Barrio “Obrero” 

• Barrio “ingles” – Casa Grande 

• Plaza de “La Pandilla” 

• Zona  del  Golf – Camino de tropas 

• Parque Natural histórico “Corrales del Anglo”  

• Marina del ANGLO 

• Zonas Altas 

• Zona  Residencial  “La Balconada”,  “Lomas del ANGLO”  

• Zona de las ” Romerías” 

• Basurero histórico 

• Zonas naturales y espacios verdes 
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La zonificación del Sistema Patrimonial Industrial ANGLO se grafica en el Plano N°16 en pág. 

Nº257 Sistema Patrimonial Industrial ANGLO: Zonificación General. 

 

Complejo Industrial ANGLO – Puerto – Conjunto Fabri l 

“La fábrica con sus edificios y chimeneas será factor determinante y dominante del conjunto, un 

hito, una imagen rectora que señorea desde la margen del río.”(5) 

Desde el Saladero hasta el frigorífico, los edificios fabriles, las chimeneas y las grúas del puerto 

enmarcados entre el río y el relieve, son el elemento principal y forman un conjunto único de gran 

riqueza paisajística y  de alto valor testimonial. Todos ellos con un objetivo que los organiza y les da 

sentido de ser “el ciclo productivo de la carne”.  

 

El Puerto 

 

“Uno de los motivos principales de la radicación de esta industria fue la excelencia del puerto 

ultramarino; extremadamente profundo aún para las embarcaciones de hoy día, ya que cuenta con 

23 pies de calado. Históricamente, el puerto fue adecuándose al movimiento que fue espectacular 

teniendo en cuenta que era un puerto no tradicional en el movimiento ultramarino. Sólo en 1898, 

movilizó más de 450 embarcaciones. El puerto permitía el ingreso de mercaderías y el envío de los 

productos directamente a Europa sin pasar por Montevideo ni Buenos Aires. 

Por este puerto, se produjo el principal egreso de la mercadería destinada a las tropas en los 

conflictos de los bóers (1898), Primera Guerra Mundial (1914-18) y Segunda Guerra Mundial (1939-

45) (6) Asimismo, por este puerto se produjo el ingreso de maquinaria y tecnología de punta siendo 

el lugar donde, por tal motivo, se le ha reconocido como el sitio donde nace la revolución industrial 

en el Rio de la Plata. Los primeros alambres de púas para cercar los campos uruguayos, el primer 

arado a vapor del país y los primeros vacunos y lanares de pedigree para comenzar las cruzas de 

mejoramiento de los ganados en el Uruguay, entraron por este puerto”(7). 

 

 

 

 

 

                                                           
5 ”   Arq. S. Antola, Arq. A. De Betolaza, Arq. C. Ponte y Arq. W. Rey Ashfield “Arquitectura y Ciudad generada a partir de la 
industria de capital Británico en Uruguay. Revista Arquitectura/264. Dic. 1994. 
6 Como ejemplo (prensa local) puede destacarse que en Abril de 1943, salieron por este puerto 16 millones de latas de 
coned beef  
7
 Prof. Rene Boretto Ovalle "Historiografia de la Ciudad de Fray Bentos (1857-1890) 
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El Conjunto Fabril 

Las construcciones se caracterizan por tener estructura de fundición, en la mayoría de los 

volúmenes que la integran como los galpones y las grandes áreas. Las naves fabriles cubiertas por 

techos inclinados de chapa sobre cerchas de fundición y la mampostería de ladrillo con 

ornamentación realizada en la colocación del mismo que se visualiza en muros, cornisas, pretiles, 

etc. 

Son el elemento central del valor patrimonial del sistema por lo tanto se deberá: 

Garantizar los máximos niveles de protección y valorización de la cáscara, la volumetría y la 

estructura 

Salvaguardar la imagen del lugar, las formas, las texturas 

Mantener la espacialidad que vincula las edificaciones. 

Re-establecer la jerarquía de las áreas de acceso y puntos de llegada, marcar la existencia de 

portones y puestos de control. 

 

Las Cámaras Frías 

 “El edificio de cámaras frías comenzó a construirse hacia 1922, cuando la Liebig Company inicia su 

rápida escalada tecnológica para ingresar al mundo de las carnes enfriadas, prácticas que fueron 

hechas en este establecimiento desde bastante antes, siendo uno de los primeros lugares del 

Uruguay donde se probó el sistema. La edificación principal, de 40 metros de ancho por 60 de 

largo, se culminó hasta 1924, momentos en que la Liebig pasó a ser ANGLO DEL URUGUAY 

Las instalaciones se ampliaron entre 1926 y 1929, llevando su extensión a 4000 metros cuadrados 

de planta en cinco pisos, con una capacidad total de almacenaje de 18.000 toneladas. 

El edificio de cámaras fue, entre todos los de establecimientos similares del país, el de mejor y más 

estratégica ubicación, por cuanto está ubicado a menos de 40 metros del propio muelle de boca 

embarque donde, por gravedad, los productos llegaban prácticamente sin esfuerzo humano, hasta 

la de las bodegas.  

La existencia de estas cámaras hicieron necesario la instalación de un sistema de generación de 

frío, mediante grandes compresores de amoníaco que se instalaron exactamente enfrente a las 

cámaras, siendo hoy día una verdadera muestra del avance tecnológico de este recurso industrial, 

con compresores a vapor, a energía eléctrica y a fuel oil.”8 

 

                                                           
8 Prof. Rene Boretto Ovalle "Historiografia de la Ciudad de Fray Bentos (1857-1890)  
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Es el edificio por excelencia que da valor emblemático del sistema, representa el momento de 

mayor  desarrollo económico y tecnológico  de la ciudad. Su presencia testimonial junto con la 

chimenea caracterizan al paisaje de un modo contundente. 

Cualquier acción sobre el mismo será significativa no solo para el Sistema y el paisaje al que 

pertenece sino para la  comunidad fraybentina a quien identifica. Este imponente volumen edificado 

exige un respetuoso y profundo análisis y es sin lugar a dudas el elemento más significativo del 

conjunto. 

 

Artículo 90: Zonificación del Conjunto Fabril 

 

La zonificación definitiva se realizará una vez finalizado el Proyecto de Relevamiento de los 

elementos que componen la instalación;  edificaciones fabriles y las áreas que los vinculan. 

La realización de este esquema de zonificación tiene por objeto dejar de manifiesto la 

intencionalidad del Plan de Manejo de promover la refuncionalización y reconversión de los 

elementos que integran dicha instalación fabril de carácter patrimonial 

Este esquema de zonificación surge del análisis primario de las características espaciales y sus 

vínculos con la estructura circulatoria así como la vocación arquitectónica de cada  volumen y 

espacio libre  del conjunto industrial. 

Hasta tanto el Plan de Manejo no esté desarrollado, se establece un esquema de zonificación con 

carácter cautelar, el que queda definido en el  Plano N°14 en pág. Nº255 - Sistema Patrimonial 

Industrial ANGLO: Zonificación del Conjunto Fabril, y en el Plano N°15 en pág. Nº256 Área Fabril y 

Barrio Inglés - Usos permitidos. 

Las construcciones y los espacios de la instalación fabril deberán estar inventariados y catalogados 

estableciendo además una clasificación de acuerdo a la capacidad de adaptarse a cambios 

funcionales. Sin perjuicio de lo que establezca la Comisión de Gestión Anglo se deberá tener en 

cuenta para dicha clasificación los siguientes factores: 

Localización dentro del conjunto fabril 

Accesibilidad 

Grado de interés patrimonial 

Uso original 

Adaptabilidad 

Compatibilidad 

Estado de conservación 

Uso potencial 
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Clasificación primaria 

 

Se realiza una clasificación primaria de los locales de acuerdo a su grado de valoración,  

características de implantación  y accesibilidad, a efectos de hacer una primera aproximación a su 

uso potencial sin perjuicio de lo que establezca el Plan de Manejo para la zona. 

• Locales y espacios  que tienen un alto grado de valoración patrimonial  deberán ser 

incorporados al  museo, y en los cuales deberán realizarse aquellas acciones necesarias 

para su preservación, recuperación y puesta en valor.  

• Locales  directamente vinculados a los caminos internos o recorridos estructuradores en 

muchos casos de dificultoso acceso vehicular de áreas variables y de un grado de 

valoración que permite la convivencia de lo testimonial con la realización de  actividades 

compatibles.  

• Área libre, caminos internos, trazas estructuradoras que actúan a modo de plaza interna 

(importantes para el desarrollo turístico, plaza de comidas, realizaciones de eventos 

culturales, exposiciones al aire libre, presentaciones artísticas, etc.) y que integran en todos 

los casos los recorridos e itinerarios de interés turístico-patrimonial. 

• Locales de gran volumen  presentando mayor grado de libertad de uso.  Sin  acceso 

vehicular a los que se accede desde el interior del conjunto  (salas de conferencias, 

exposiciones, empresas, oficinas). 

• Locales de gran volumen  con mayor grado de libertad de uso. Con  acceso vehicular a  los 

que se accede también exteriormente. (desarrollo industrial compatible, con el que se 

formulará en el  proyecto de cluster industrial). 

• Volúmenes exentos de alto valor  emblemático. Cámaras Frías, Bomba de Agua, Herrería y 

Fertilizantes. (proyectos especiales). 

• Espacios libres. 

 

 Artículo 91: Barrio  “Obrero”  

 

Cada etapa de urbanización está vinculada  a un momento del desarrollo industrial y las 

características constructivas varían para cada una de ellas y también de acuerdo a su tipología y su 

destino. Las manzanas son irregulares con diversidad de loteos, dando como resultado manzanas 

extrovertidas con una trama que genera callejuelas y callejones que recuerdan en pequeña escala 

los recorridos medievales. 
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Se reconocen claramente: 

Un gran conjunto de construcciones organizadas en forma ortogonal a la traza  que une con la casa 

grande. 

Un segundo grupo implantado sobre la costa acompañando los desniveles de la barranca y 

generando calles interiores perpendiculares al acceso principal de la instalación fabril cercana a los 

portones 

Un tercer grupo correspondiente a la última etapa de urbanización en amanzanamientos en forma 

de cuadrícula en el camino que lleva al club de Golf. 

 

Las recomendaciones y lineamientos para esta zona son: 

Se preservará y pondrá en valor en todos los casos: las calles, callejuelas y sendas que conforman 

el conjunto de trazas pertenecientes al barrio obrero de gran valor patrimonial, escénico y 

paisajístico. 

Serán elementos sustantivos del “Recorrido del Obrero” donde la experiencia del descubrimiento, la 

sorpresa y el sentido de “recorrer” son parte del patrimonio intangible del lugar. 

Las características paisajísticas que dan al barrio dichas trazas son un elemento a retomar para la 

formulación de las nuevas zonas residenciales en el sistema. 

El proyecto de inventariado y catalogación diferenciará los sectores del barrio de acuerdo a las 

etapas de evolución y su relación con el desarrollo industrial. 

 

Artículo 92: Barrio  “Inglés”   

 

Se ubica en la parte de mayor altura de la barranca marcando el dominio visual sobre el conjunto 

como signo de poder y control. La comprensión del paisaje y la calidad de las vistas así como el 

valor simbólico del elemento construido hacen del lugar un sitio de excelencia. 

En él se encuentran las viviendas de las jerarquías, del sector gerencial del complejo industrial. 

Son volúmenes exentos, con ejes de simetría, en una o dos plantas. Toman detalles constructivos 

de viviendas prestigiosas europeas, como: importantes accesos mediante espacios intermedios 

abiertos, techados y por medio de galerías. 

Los espacios interiores son de mayor espacialidad y tienen elementos de diseño como estufas, 

barandas y el uso  materiales europeos. 

Se destaca la importante ornamentación en elementos de mampostería y forja. 
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La “Casa Grande”  

 

Es el elemento más significativo de esta zona. Ubicada estratégicamente  constituye un nodo dentro 

del Sistema formando parte de la mayoría de los recorridos y punto obligado de muchos itinerarios. 

Rodeada de parques enjardinados y espacios de alta calificación estética y paisajística y gran 

valoración dentro del patrimonio cultural material , inmaterial  y natural del Sistema Patrimonial 

Industrial Liebig´s Anglo. 

El parque perteneciente a la Casa Grande contiene un amplio conjunto de especies vegetales 

exóticas que integra el listado de los bienes de patrimonio natural 

 

Para todos los casos dentro de esta zona que conforma el “barrio Inglés”  se tendrá en cuenta que: 

Los espacios y las edificaciones deberán ser destinados a la realización de Proyectos especiales y 

la definición de los mismos estará contemplada en el Plan de Manejo del sitio. 

Se promoverán las actividades de hotelería, gastronomía, salas de reuniones, realización de 

eventos, investigación botánica y todas aquellas que sin perjuicio de lo que establezca el Plan de 

Manejo permitan la realización de actividades y servicios  del más alto nivel. 

Las acciones referidas a la vegetación ya sea de origen exótico como nativo será regulado por el 

Plan de Manejo. 

 

Artículo 93: Plaza de “La Pandilla” 

 

Este predio actualmente carente de edificaciones conserva aún momentos de recuerdos vigentes 

por cuanto las edificaciones que allí existieron fueron demolidas  en  1980. Gran parte del terreno 

fue asiento del primer crecimiento edilicio en referencia a “la ranchada”, como se llamaba al sector 

construido para alojamiento de los obreros. Partiendo de la base de largos edificios comunitarios 

(1887) pronto se amplió el uso hacia otros tipos de viviendas que en una primera instancia fueron 

destinadas al personal del puerto del saladero y los “bomberos voluntarios”.  

El espacio libre que dejaban estas construcciones era sentido como “la plaza”, lugar de encuentro, 

práctica de deportes y espacio de recreación de los pobladores del lugar. 
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Artículo 94: Zona del Golf - Campo del Club de Golf  – Camino de tropas 

El Campo del Club de Golf y sus instalaciones, constituyen dentro del sistema  uno de los puntos 

estratégicos de gran valor paisajístico, patrimonial y simbólico que caracteriza las costumbres de la 

sociedad inglesa de la época. 

Se preverá la ampliación del campo del Club de Golf a efectos de lograr 18 hoyos y adquirir nivel 

internacional 

La extensión de este daría del punto de vista deportivo la posibilidad de que la región cuente con un 

campo de golf de singulares características transformándose en un atractivo en los programas de 

desarrollo turísticos y deportivos.  

Esta zona de extensión, cumplirá la función de área de amortiguación espacial valorizando la zona 

dentro de la que se encuentra parte del camino de tropas de alto valor patrimonial. 

El área sugerida  para dicha ampliación se encuentra esquematizada en el plano de zonificación y 

permitirá la convivencia con zonas residenciales de alto nivel y en número reducido 

 

Artículo 95: Parque Natural Histórico “Corrales del  ANGLO” 

 

La zona está definida por las áreas de parque entorno a los corrales, el área de cuarentena, y la 

Balanza. 

Toda acción que allí se realice tenderá a la recuperación y revalorización de su estructura física 

original, sus perímetros, trazas, mojones, equipamiento tales como bebederos, luminarias, cercos, 

entre otros, así como de las especies vegetales que lo habitan.  

El Parque Natural “Corrales del Anglo” será de uso público y será parte sustantiva de itinerarios y 

recorridos patrimoniales. 

 

Artículo 96: Marina del ANGLO -  Zonas de Actividad es Náuticas 

 

Dadas las características naturales del lugar y la tradición del área, en esta zona se promoverá la 

realización de actividades náuticas y afines. Todo proyecto a realizarse deberá gestionarse ante la 

Comisión de Gestión Anglo. 

 

Artículo 97 Zonas Altas -  Proyectos Especiales 

 

Se definen como zonas altas a las que se encuentran por encima de la cota altimétrica 25. 
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Esta zona se caracteriza por la fuerte relación visual con el sistema. En ella se encuentran puntos 

estratégicos “miradores naturales” que permiten la comprensión total del sitio y definen cuencas 

visuales de alto valor paisajístico que forman parte del patrimonio natural del lugar. 

Estas cualidades exigen la necesidad de tener una reglamentación sujeta a preservar y 

salvaguardar el valor paisajístico permitiendo en todo momento la comprensión visual total del 

paisaje y su vínculo histórico. 

Se promoverá la localización estratégica de  proyectos especiales que revistan de un perfil turístico-

residencial (hotel, paradores, etc.) en localizaciones definidas primariamente en el plano de 

zonificación general del sistema, llamados “áreas de actuación”.  

 

Artículo 98: Zona  Residencial 

 

El plano de zonificación primaria para el Sistema Patrimonial Industrial Liebig´s Anglo, identifica 

zonas destinadas a la realización de fraccionamientos con destino residencial.  Estos se 

incorporarán a la ciudad de Fray Bentos como áreas de crecimiento urbano. 

 

 “LA BALCONADA” 

 

Esta zona se sitúa  en un lugar privilegiado dentro del Sistema. El paisaje, su ubicación y la 

presencia del monte indígena le adjudican al lugar un alto valor escénico además de patrimonial. 

Estas razones naturales y un adecuado proyecto de urbanización, entre otras cosas, darán al sitio 

un sustancial incremento en el valor del suelo, transformando a esta zona de exclusividad en una 

zona de privilegio. 

 

“LOMAS DEL ANGLO”  

 

Estas zonas serán definidas en un proyecto ejecutivo en el marco del Plan de Manejo para el sitio y 

serán puestas al mercado por  etapas con grados de prioridad establecidos en dicho Plan. 

 

Artículo 99: Zona de las “ROMERIAS” 

 

Barranca natural costera, reconocida como uno de los miradores naturales de mayor valor histórico 

y testimonial, era el lugar de realización de festividades de fin de zafras y como recordación del 

aniversario de la Sociedad Recreativa “La Estrella” (1881). 
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En ella se armaban las “tolderías”, carpas en carros, y la comunidad compartía los festejos a los 

que asistían familias de todos los  niveles sociales de la época, inclusive de las ciudades vecinas. 

Era “el lugar” donde llegaba la Banda musical luego de su recorrido convocando a los diversos 

integrantes de la sociedad fraybentina.  Ubicada sobre la costa y a una importante altura sobre el 

nivel del río, esta zona portadora de gran belleza natural se apodera del conjunto fabril en un fuerte 

vínculo visual.  Es sin lugar a dudas uno de los sitios o lugares más representativos del patrimonio 

cultural intangible y natural de significativo valor simbólico. 

Será un espacio librado al uso público. Se promoverá la realización de eventos al aire libre e 

instalación de ferias locales  

 

Artículo 100: Basurero histórico 

 

Se refiere a la zona donde se tiraban los residuos en la época.  

La I.R.N. realizará el relevamiento y la demarcación del área correspondiente. 

Hasta tanto no entre en vigencia el Plan de Manejo se establecerá como la custodia del mismo 

como cautela. 

El mismo será motivo de un programa de investigación arqueológica promovido por la I.R.N. en 

coordinación con instituciones especializadas en la materia y enmarcados en lo que establezca el 

Plan de Manejo. 

 

Artículo 101: Zonas de Espacios verdes, parques y á reas protegidas 

 

El Sistema Patrimonial Industrial ANGLO, tiene como integrante sustantivo de  paisaje los espacios 

verdes y el elemento vegetal. 

Dentro de esta zona se identifican  elementos y grupos que pertenecen al conjunto de bienes del 

patrimonio natural del lugar y que le otorgan al sistema un alto valor paisajístico que actúa como 

reserva verde de la ciudad. 

Las variedades de especies tanto nativas como exóticas aportan al paisaje del Sistema infinidad de 

colores y texturas y cumplen un rol protagónico y escénico dentro del Paisaje Cultural actuando de 

marco para los componentes construidos. 
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CAPITULO IV: INVENTARIO DE ZONAS, SITIOS Y BIENES 
PATRIMONIALES 
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Artículo 102: Inventario Patrimonial 

Intégrese al Registro de Zonas, Sitios y Bienes patrimoniales que serán incluidos en el Inventario 

Departamental de Zonas, Sitios y Bienes Patrimoniales de Río Negro los siguientes elementos: 

ELEMENTOS QUE INTEGRAN LA ZONA DE PROTECCIÓN Y VALORIZACIÓN PATRIMONIAL Y 

AMBIENTAL DEL PAISAJE CULTURAL INDUSTRIAL LIEBIG´S FRAY BENTOS. (SPILA) 

 

La costa sobre el Río Uruguay frente al SPILA y al núcleo fundacional de Fray Bentos 

El puerto del Anglo 

El Puente que relaciona la ciudad de Fray Bentos con el Sistema Patrimonial Industrial Liebig´s 

Anglo 

El barrio histórico obrero y gerencial (traza, tejido, paisaje) 

Instalaciones deportivas:  

� El Club de Golf (parque, vegetación, edificación) 

� El Club de Fútbol Anglo  

Los Corrales y la Balanza 

Construcciones e Instalaciones industriales desde el período de saladero hasta el del Ex Frigorífico 

Anglo.  

Trazas de funcionamiento productivo y social: camino de Tropas, camino del molino, vía o línea del 

ferrocarril.  

Áreas de desarrollo de las festividades: la banda de música, las Romerías. 

Recorridos:  

� de Tropas: desde el tren hacia el área de producción. 

� de la vaca: como elemento de producción. 

� de llegada de los pavos: desde la estación hasta el Ex Frigorífico Anglo por 

calle Brasil 

� del obrero: del barrio a la Planta y áreas de recreación 

� de la banda musical: desde el kiosco de la reina, pasando por la casa 

grande hasta el  “mirador” 

 

ELEMENTOS FUERA DEL NÚCLEO PERTENECIENTES AL SISTEMA 

El kiosco de la Reina 

Recorrido de la banda de música sobre la  calle Brasil hacia la Plaza 

Estación de ferrocarril próxima a la zona de estancias  
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Estancias de engorde y saladeros relacionados 

Estación Central de ferrocarril de desembarco de pavos hacia el Anglo 

Otros equipamientos del sistema. 

 

ELEMENTOS UBICADOS EN EL NÚCLEO FUNDACIONAL DE LA CIUDAD DE FRAY BENTOS 

 

Quedan establecidos en el Inventario Inicial de Zonas, Sitios y Bienes Patrimoniales: 

Núcleo fundacional: comprendido entre calles: Sarandí, Ruta Puente-Puerto, Estación de AFE; 

Plazoleta de los Inmigrantes, Rambla Dr. Angel M. Cuervo, Camino Lynch , 25 de Mayo e 

Inglaterra.  

Entornos de las plazas Hargain, Constitución, San Martín y De los Inmigrantes: construcciones y 

padrones. 

Estación de AFE, instalaciones y su entorno       

 

Artículo 103: Regulación sobre los componentes patr imoniales.  

Los componentes de este registro serán motivo de un estudio especializado para su incorporación 

en la nómina de Zonas, Sitios y Bienes de valor Patrimonial de Fray Bentos con su consiguiente 

regulación normativa. Hasta tanto ello no ocurra, las intervenciones sobre estos componentes serán 

evaluadas caso a caso por la Comisión Gestión Anglo, en cada permiso de construcción o solicitud 

de autorización, estableciendo las medidas cautelares y condicionamientos que correspondiere, de 

acuerdo a la normativa nacional y departamental vigente. 
 
 

Artículo 104:  Inventario Patrimonial Zona Anglo (primer avance).  

Intégrase al presente Instrumento de Ordenamiento Territorial  el 

Inventario (Primer Avance) de Zona Anglo, ubicado en el Libro III, Título I, Capítulo 

IV del Anexo; referente a las construcciones, edificaciones, bienes y 

espacios públicos de esta zona,  a fin de asegurar su conservación y 

preservación, de conformidad con el interés cultural y su carácter 

histórico, artístico, arquitectónico y patrimonial. 
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CAPITULO V: LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA EL PLAN DE 
MANEJO DEL SPILA 

SISTEMA PATRIMONIAL INDUSTRIAL LIEBIG´S ANGLO 
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Artículo 105: Objetivos del plan de manejo 

 

Los objetivos del Plan de Manejo se definen a partir de dos direcciones fundamentales que hacen 

referencia a la presencia del Sistema Patrimonial Industrial Liebig´s Anglo en la sociedad 

fraybentina y a la puesta en marcha de las acciones sobre el mismo con una visión de una gestión 

avanzada. 

  

El Plan de Manejo se concibe como una herramienta estratégica que contempla todas las acciones 

y usos sobre el bien patrimonial aplicando criterios de sustentabilidad, que posibiliten la 

preservación de sus valores, así como su incorporación a la oferta para el desarrollo local y a la 

comunidad internacional como parte del Patrimonio de la Humanidad. 

 

Los objetivos específicos de este Plan de Manejo son: 

 

Poner en valor  los diferentes componentes de este sistema patrimonial industrial y a los elementos 

que  relacionan las partes que lo componen. Los recorridos históricos, las etapas de desarrollo 

urbano e industrial, el uso de la ciudad y las áreas de fuerte relación visual perspectiva que 

evidencian la importancia estratégica de su ubicación en el paisaje y en el contexto Regional. 

Recalificar al Sistema Patrimonial Industrial Liebig´s Anglo mediante la realización de proyectos de 

reconversión y refuncionalización  incrementando el valor  del suelo a efectos de lograr un 

desarrollo sustentable del sistema. 

 

De acuerdo a los  objetivos, específicos del Plan de Manejo, este deberá contener los siguientes 

elementos: 

• Plan de manejo general y específicos para cada área 

• Zonificación del sistema 

• Zonificación del conjunto fabril.  

• Clasificación de las características  y  los usos potenciales de cada uno de los locales de la 

instalación fabril basada en el inventario y catalogación previstos.  

• Proyecto museo de sitio 

• Creación de itinerarios 

• Programa de flora y fauna  
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• Creación de un conjunto de empresas de alto valor agregado que asocie innovación e 

investigación para el desarrollo tanto de servicios como de  industrias, compatibles con una 

dimensión cultural y patrimonial del sistema 

• Programa de Participación Social 

• Proyecto de Arqueología industrial 

• Proyecto de cartelería y señalización. 

• Proyecto de Relevamiento georreferenciado 

 

Se desarrollan a continuación algunos de estos contenidos del Plan de Manejo: 

 

Artículo 106: Contenido Plan Manejo  

Los proyectos internacionales de turismo cultural, acompañados de una adecuada propuesta 

museística han revalorizado antiguas instalaciones y han generado importantes áreas de desarrollo 

local. Por esta razón deberá implementarse un Proyecto de desarrollo del museo como “museo de 

sitio“, creando un sistema que permita la comprensión total de los diferentes lugares y aspectos de 

interés.  

Destinar a dicho museo los locales o parte de los mismos que se caractericen por su alto valor  

histórico patrimonial,  o que por su función original o sus contenidos se consideren testigos de las  

diferentes etapas de evolución tecnológica industrial,  proceso productivo, aspectos sociales que 

caracterizaron al lugar o sean parte del patrimonio intangible, sin perjuicio de otros que se 

consideren necesarios o que por su vocación ameriten formar parte del mismo. 

Se considerarán al menos los siguientes: 

• Laboratorio industrial 

• Sala de faenas 

• Sala de máquinas 

• Planta de la cámara de frío (que mantiene las cañerías y características originales) 

• Molinete y baranda de control de salida 

• Sala de exposiciones (Museo de la Revolución Industrial) 

• Archivo gráfico y documental 

• Salas de trabajos administrativos y oficinas gerenciales 

• Calles estructuradoras interiores al conjunto fabril 

• Chimenea 

• Bomba de agua 

• Infraestructura portuaria - Muelle y grúas 
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• Casa Grande 

• Balanza 

 

Artículo 107: Los itinerarios 

 

Los itinerarios permiten la observación entre otras cosas de los elementos de arqueología industrial 

“in situ” evitando el desmantelamiento y permitiendo la observación directa, la percepción del 

espacio, la imagen de la ciudad real, integrando todos los elementos en recorridos coherentes.  

Estos pondrán en evidencia las distintas etapas de desarrollo industrial, (del saladero a la cámara 

frigorífica) la implantación industrial en el territorio, (arquitectura de la ciudad, crecimiento del barrio, 

adaptación a la topografía) procesos de industrialización, uso de la ciudad, costumbres de la 

sociedad, vínculos con otros componentes del sistema (las estancias de engorde, la ciudad, el tren, 

las otras fábricas del río Uruguay). 

El Plan definirá el diseño de itinerarios temáticos y generales, de carácter académico y turístico de 

diferente duración basado en los recorridos descriptos. 

Desde 1990 el Museo de la Revolución Industrial  realiza un circuito interno en las instalaciones 

fabriles,  que tienen en la actualidad una asistencia anual de aproximadamente  7.500 personas. 

 

Los recorridos  

 

Son los componentes del patrimonio intangible que relacionan fuertemente al Sistema patrimonial 

industrial con la ciudad de Fray Bentos y  el entorno, y que involucran a la población en su conjunto. 

Se identifican y reconocen algunos recorridos que permiten la comprensión global del lugar 

justificando y valorando una serie de bienes culturales de carácter inmaterial que pertenecen al 

conjunto del patrimonio intangible del sitio.  

 

Los recorridos son: 

1 - El recorrido de la vaca  

2 - El recorrido del obrero 

3 - Recorridos sociales 

4 - Recorridos paisajísticos, 
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1 - El recorrido de la vaca,  Es un elemento fundamental en la definición de la Zona de interés 

Patrimonial.  Este recorrido da sentido y explica al sistema,  relaciona  y pone en valor  a los 

diferentes componentes  de la ciudad industrial de fines de siglo XIX. 

En este recorrido se leen claramente dos etapas: 

 La primera, se inicia en la estación de Ferrocarril donde se producía el desembarco de las tropas, 

continuando por una fuerte traza que pasa por la zona “del molino” donde se distribuía el ganado en 

estancias y en potreros para engorde y rehabilitación y que luego continuaba hasta la entrada a los 

corrales y la Balanza. 

La segunda, comienza en el ingreso de las tropas a los corrales techados y termina en la última 

etapa de industrialización y la disponibilidad del producto final. 

Este recorrido deja en evidencia las etapas de evolución tecnológica y desarrollo industrial 

vinculados con la producción y técnicas en el manejo del ganado. 

 

2 - El recorrido del obrero, Este valoriza el vínculo de la ciudad con el sistema, y de los elementos 

que lo componen. La relación del barrio con la instalación fabril, la producción con el obrero, la 

división de tareas según la función o el género entre otras.  

En él se pone en evidencia el rol de la mujer y las tareas que realizaba en la lavandería, el 

etiquetado y el envasado entre otras. También cobran importancia las áreas destinadas al  uso 

administrativo, funcional, de servicio, comedores, vestidores, etc. 

Este recorrido, permite visualizar: el vínculo de la planta industrial con la ciudad, las áreas de 

control y seguridad y las etapas de desarrollo industrial en relación al crecimiento urbano de 

carácter residencial. 

Pone de manifiesto el uso del barrio, el espacio abierto y la relación con la industria, así como el 

uso de la ciudad en sus diferentes áreas (deportivas y sociales) y también muestra la conformación 

social, las costumbres y las jerarquías de la época. Además permite desarrollar varios “circuitos 

internos” o “itinerarios” que se podrían elaborar según el área de trabajo, producción, 

mantenimiento, administración, gerenciamiento, etc. 

 

3 - Recorridos sociales. Se basa en el reconocimiento y puesta en valor de una serie de  “eventos” 

que refieren a  tradiciones y festejos que hacen a la memoria colectiva del lugar. Estos recorridos, 

ponen de manifiesto, elementos intangibles del patrimonio cultural los que hablan del lugar, sus 

costumbres, y los modos de vida de cada sector de la población de la Ciudad Industrial, de origen 

inglés y de origen local.  Estos tienen como marco la ciudad de Fray Bentos, la estación central de 

Ferrocarril, la plaza, el kiosco de la Reina, la calle Brasil por donde circulaba la banda musical y se 
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arreaban los pavos con destino a la faena y exportación. En ella se instaló el área comercial del 

momento.  

Las trazas como  vínculos físicos de la ciudad con el Sistema nos llevan a “los lugares” a quienes 

estos recorridos le han dado un alto grado de valoración simbólica (zona de romerías, festividades, 

llegada de la Banda musical). Evidencian el uso de las instalaciones deportivas, de áreas de 

espacio público, plazas, canchas de fútbol, golf, costa y mirador.  

 

4 - Recorridos paisajísticos, Permiten la comprensión del lugar, evidencian  el valor escénico del 

conjunto.  En estos recorridos se puede  visualizar la estructura de la ciudad antigua y su relación 

con el entorno y establecer zonas  importantes para posibles “proyectos especiales” de interés 

turístico y regional. 

 

 

Artículo 108: Programa de flora y fauna del Sistema  Patrimonial Industrial ANGLO 

 

El paisaje del Sistema Patrimonial Industrial Liebig´s Anglo tiene como valor fundamental al 

elemento verde. Dentro del mismo se encuentra una gran variedad de flora y fauna autóctona así 

como conjuntos de vegetación exótica de gran variedad, de gran valor escénico. Se identifican 

grupos en las distintas zonas que cumplen con un rol sustantivo dentro del paisaje de este Sistema 

patrimonial y que serán de gran significación dentro de la denominación de Paisaje Cultural. 

Dentro del Sistema se identifican Montes de Ombúes con  ejemplares de Phytolacca dioica  9, de 

significativo valor no solamente por formar parte del entorno natural de un sitio de valoración 

patrimonial, sino por constituirse en un ejemplo de agrupación (o “isla”) con pocos ejemplos en el 

país, dado que originariamente crece solitario. 

El parque de la Casa Grande cuenta con gran variedad de especies exóticas que fueron traídas de 

diferentes países europeos. 

 

Con el objeto de preservar y salvaguardar la flora y fauna existente en el sitio el Plan de Manejo 

deberá: 

• Realizar un inventariado y catalogación del elemento vegetal y una clasificación de acuerdo 

a la ubicación y relación con el paisaje. 

                                                           
9   Árbol herbáceo, dioico; la base del tronco se engrosa considerablemente en los ejemplares adultos, posee amplia copa. 
Cuando crece aislado se eleva unos 12-15 mt. de altura. Hojas simples, alternas, ovales o elípticas, con largos pecíolos. 
Íntegras, ápice agudo y base por lo general redondeada. Flores apetalas, blancas, pequeñas, dispuestas en racimos 
colgantes. Follaje tardíamente caduco. Floración a comienzos del verano; fructificación en el verano-otoño. Propagación por 
semillas. Especie propia de la Argentina; en Uruguay en estado silvestre es muy difícil de encontrar.  
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• Delimitar e identificar cada elemento y cada grupo de la flora existente.  

• Poner el valor dentro del Sistema Patrimonial Industrial Liebig´s Anglo las unidades y 

grupos vegetales de singular valor histórico patrimonial. 

• Realizar un Plan de manejo que contemple las categorías establecidas en el inventario y 

clasificación referidas anteriormente. 

 

Hasta tanto el Plan de manejo no entre en vigencia se tomarán las siguientes medidas  con carácter 

cautelar: 

 

Se realizará el retiro de la flora agresora al monte nativo. 

Se mantendrá y reservará en su estado natural actual a todo grupo y elemento vegetal sin realizar 

ningún tipo de acción salvo que la misma sea necesaria para salvaguardar su existencia. 

No plantar ni realizar el retiro de árboles, arbustos y flora nativa o exótica  en ninguna de las zonas 

establecidas por el Plan. 

Cualquier tipo de solicitud de manejo será presentada ante la Comisión de Gestión Anglo por un 

técnico calificado.  

Se realizarán las acciones necesarias para proteger y salvaguardar los siguientes grupos y 

unidades ya reconocidas del sistema, entre otros: 

• Monte de ombúes corrales del Anglo, situado en la zona de los corrales,  Monte de ombúes 

de la escuela Agraria 

• Monte nativo “la balconada” 

• Monte exótico “Casa Grande” 

• Piezas vegetales aisladas de singular relevancia por su ubicación: ombú de los corrales 

techados, árbol situado en el acceso al sistema. 

 

Artículo 109: Programa de Participación Social 

 

La participación de los habitantes en la elaboración de pautas de manejo, la aplicación de estas y la 

generación del valor de pertenencia en los mismos son elementos fundamentales para el éxito en la 

implantación de Plan de Manejo.  

Es imprescindible para ello la educación  o formación  en cuanto al reconocimiento y la valorización 

de lo patrimonial y manejo de los bienes a diferentes niveles de actores: pobladores,  técnicos y 

políticos.  Este deberá crear un sistema basado en el trabajo organizado de sus habitantes con el 
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fin de aprovechar los recursos que ofrece el patrimonio cultural y natural que ocupan y el entorno 

que los rodea. 

Un Programa de Participación Social deberá potenciar todas las actividades que se orienten a la 

búsqueda de un desarrollo socio-económico sostenible, en el marco de lo que establezca el Plan de 

Manejo. 

Poner en valor la presencia del grupo humano con historia en el lugar reconociéndolos como 

“testigos” de la evolución histórica y del patrimonio intangible. 

 

Artículo 110: Proyecto de cartelería y señalización  

 

Se realizará un proyecto de cartelería y señalización que permita la lectura clara del sitio, su 

valorización y la ilustración al visitante, permitiendo la comprensión de los diferentes puntos que 

componen el sistema y le den la categorización patrimonial correspondiente según su centro de 

interés. (Tecnológico, industrial, social, productivo, urbano arquitectónico, histórico)  El mismo 

deberá ser presentado ante la Comisión de Gestión Anglo para su aprobación. 
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CAPITULO VI: GESTIÓN DEL SISTEMA PATRIMONIAL 
INDUSTRIAL LIEBIG´S ANGLO  
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Artículo 111: Gestión 

El Plan reafirma el proceso de gestión interinstitucional que se viene desarrollando desde el año 

2008, con la creación y funcionamiento de la Comisión de Gestión Anglo - CGA, en el entendido de 

que la relevancia patrimonial existente amerita y justifica plenamente la gestión conjunta por el 

Gobierno Local y por Instituciones nacionales. 

Esta gestión tiene como objetivo general la puesta en valor del conjunto de los potenciales 

patrimoniales, culturales y naturales, haciendo énfasis en aquellos componentes que promuevan 

una mejora en la calidad de vida de su población, impulsando el turismo ambientalmente 

sustentable como instrumento de desarrollo local y herramienta de proyección internacional. 

La misma se basa en la visión del Sitio Patrimonial bajo la mirada de “Paisaje Cultural” que  define 

la UNESCO y sus objetivos específicos estarán orientados a consolidar el denominado “Paisaje 

Cultural Industrial Fray Bentos” de acuerdo a esas exigencias.  

Los objetivos de la gestión del Sistema son:  

• Reposicionar al Sistema Patrimonial Industrial ANGLO a nivel internacional 

reconociéndolo como elemento central o sustantivo de la designación de “Paisaje 

Cultural Industrial Fray Bentos”. 

• Procurar y garantizar los máximos niveles de protección y valorización del Sistema 

Patrimonial Industrial ANGLO promoviendo su pertenencia e integración con la 

ciudad. 

• Instrumentar en forma integrada proyectos y programas específicos que potencien 

la democratización de los espacios públicos dotándolos de mayor valor escénico y 

vinculándolos entre sí en circuitos culturales, turísticos y recreativos.  

• Poner en valor la micro región fluvial de Fray Bentos como zona costera, turística y 

patrimonial, en coordinación con otras micro regiones del litoral uruguayo.  

• Valorizar el paisaje cultural fluvial como parte de un sistema integrado del litoral 

transfronterizo estructurado por el río Uruguay, reconociendo al ANGLO como 

elemento fundamental del sistema. 

• Lograr una relación ambientalmente sustentable entre la ciudad, la micro región y 

los cuerpos de agua (ríos Uruguay, Negro y arroyos), revirtiendo los principales 

conflictos e instrumentando planes de manejo, identificando zonas naturales a 

proteger y conservar.  

• Promover todas las actividades que permitan el desarrollo sustentable del conjunto 

y que por si mismas complementen el discurso y la imagen de marca del sitio.  
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• Potenciar la propuesta museística existente, de manera de que sea una propuesta  

contemporánea que integre actividades de desarrollo local valorizando las antiguas 

instalaciones fabriles. 

• Permitir y facilitar la observación y  comprensión del visitante de los diferentes 

niveles de  valorización de los componentes patrimoniales (tecnológicos, 

industriales, sociales, productivos, urbano arquitectónicos, históricos)  

• Promover la participación de los habitantes en la elaboración de pautas de manejo, 

y la aplicación de las mismas,  generando el sentido de pertenencia y su integración 

social. 

• Fomentar la educación en los diversos niveles educativos y con los diferentes 

actores (pobladores, técnicos, políticos), en cuanto al reconocimiento y la 

valorización de lo patrimonial y manejo de dichos bienes. 

• Poner en valor  y en conocimiento el registro gráfico y documental del Archivo 

histórico. 

 

De acuerdo a los objetivos planteados, se identifican las siguientes acciones e instrumentos: 

• Establecer las bases para la realización de un Plan Director del Sistema Patrimonial 

Industrial  ANGLO. 

La Intendencia de Río Negro, promoverá la elaboración de un Plan de Manejo para el Sitio 

Patrimonial. El mismo tendrá un papel relevante para la gestión futura del Sitio y será una pieza 

clave en la postulación a UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. 

Hasta tanto el Plan Director no esté aprobado, la Comisión Gestión Anglo, deberá establecer 

criterios en carácter de Medidas Cautelares y un plan de manejo provisorio que contemple entre 

otros el retiro de aquellas construcciones, equipamiento o elementos decorativos que se consideren 

perjudiciales para la imagen del conjunto y los objetivos antedichos. Así mismo establecerá 

medidas de salvaguarda de los bienes muebles, maquinarias, documentos, entre otros. 

• Analizar y gestionar los expedientes y todos aquellos temas que involucren al 

Sistema en cuestión.  

Toda solicitud de obra, refacción o mejora de dichos bienes deberá ajustarse a lo establecido en 

ese plan de manejo provisorio. En todos los casos deberán ser gestionados ante la Comisión 

Gestión Anglo. 

• Elaborar el Dossier para su presentación ante las autoridades nacionales e 

internacionales para la designación “Paisaje Cultural Industrial Fray Bentos” en el 

máximo grado de protección. 
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Proyecto de inventariado y catalogación de los bienes patrimoniales de carácter cultural – material e 

inmaterial y naturales. 

• Continuar  el Proyecto ya comenzado de conservación, restauración, respaldo y 

sistematización del material gráfico y documental del Archivo histórico, mediante 

programas necesarios para su mantenimiento y que permitan su utilización y 

faciliten su accesibilidad sin que ello arriesgue su existencia. 

• Establecer un Programa de Participación social, para lograr el involucramiento y 

empoderamiento de la comunidad respecto al Patrimonio local. 
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LIBRO III 

TITULO I: ANEXOS 
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CAPITULO I: PLANOS 
ZONAS REGULADAS. 
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CAPITULO II: ANTEPROYECTOS URBANISTICOS. 
 

 

Los siguientes gráficos responden a lineamientos urbanísticos a aplicar en los sectores destinados 

a crecimiento de la ciudad, manejando criterios, tales como: continuidad de la traza urbana, 

creación de espacios públicos, aéreas de amortiguación, faja de defensa de costa, densificación 

urbana, borde urbano de actividades y usos logístico 
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CAPITULO III: PLANOS Y FICHAS NORMATIVAS. 
ZONAS URBANAS REGULADAS - ZUR. 
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 Las siguientes fichas normativas corresponden a las ZONAS URBANAS REGULADAS  (ZUR) de 

la ciudad de Fray Bentos, ZONA URNANA CONSOLIDAD Y SUB URBANA H  Barranca de 

Canepa y ZONA URBANA NO CONSOLIDADA (A1)  del Balneario Las Cañas y expresan la 

ordenanza mínima exigible aplicable a los predios que afectan.  

Además contienen las ordenanzas generales y/o particulares expresadas en la otras Ordenanzas 

municipales tales como: 

- Ordenanza de Habitabilidad e Higiene de la Vivienda.- 

- La Higiene y Salubridad de Espacios Públicos y Terrenos Baldíos de las ciudades y localidades 

del Departamento. 

- Ordenanza Ocupación de las aceras con toldos de lona, metálicas. 

- Ordenanzas de  Edificaciones Inapropiadas. 

- Ordenanza sobre Construcción de veredas y muros  de cerramientos de terrenos baldíos en el 

departamento de Río Negro. 

- Arbolado en predios privados: se aplicará el Código Civil. (Distancia mínima a la línea 

medianera para árboles de gran porte 4mt, para los demás árboles 1.50mt, y para flores y 

hortalizas 0.50mt.- 

Y deberá dar cumplimiento a Leyes nacionales tales como  Ley 18. 651 Protección Integral de 

Personas con Discapacidad del 19 de Abril del 2010. y Norma UNIT  200: 2010 Accesibilidad de 

Personas al Medio Físico. 

 
DEFINICIONES: 
 

     F.O.S: (Factor de Ocupación de Suelo) se define como el máximo porcentaje de suelo que se 

puede ocupar con edificaciones en la parcela. Se calcula respecto al Área Total del Predio. 

Para el cálculo del  F.O.S  se entiende el porcentaje de superficie  total del predio por sobre el nivel 

del terreno que se puede ocupar con edificaciones. 

A tales efectos se multiplicará el área total edificada por los siguientes coeficientes: 

Coeficiente=1  para Edificaciones  cubierta o semicubierta (cualquiera sea el uso sobre el nivel de 

terreno) 

Coeficiente = 0.5  para  Cocheras Abiertas exentas y cocheras cerradas en dos de sus lados. 

Coeficiente = 0.75 para cocheras cerradas en 3 lados. 

Coeficiente = 0.35 para  Porches, Aleros, Balcones mayores a 1.20m de profundidad. 

 

No se computarán: 

� Pilastras, molduras de hasta 0.30 metros de proyección horizontal. 
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� Pérgolas  

� Subsuelos y semi-subsuelos con destino a locales accesorios, secundarios, 

complementarios al destino principal y siempre que la parte superior de su cubierta no 

supere 1.20mts de altura sobre el nivel de terreno. 

� Alero, porches y balcones menores o iguales a 1.20m de profundidad 

� Piscinas abiertas 
 

ZONAS REGULADAS URBANAS : son áreas dentro del perímetro urbano de la ciudad de Fray 

Bentos, cuyos límites quedan establecidos conforme al Libro III, Titulo I, Capítulo III,  Plano 02- 

ZONAS URBANAS REGULADAS, coincidiendo los mismos con ejes de calles y correspondiendo a 

cada una de ellas una ficha normativa.  

Se grafican conforme al Libro III, Titulo I, Capítulo III, Plano 01 Urbano consolidado y Urbano no 

consolidado. 

 

ZONA URBANA CONSOLIDADA Y ZONA SUB URBANA H (H1 y H 2): los límites quedaron 

expresamente detallados en el Libro II, Titulo I, Capítulo II del presente Instrumento, Para esta zona 

se presenta una ficha normativa donde se dictan los atributos urbanísticos acorde con el 

anteproyecto conforme al Libro III, Título I, Capítulo II, Plano 04.- 

 

ZONA URBANA NO CONSOLIDADA (A1): comprende el Centro Poblado existente desde la 

Manzanas Nº 1 a la manzana  Nº  23 cuyo límite queda establecido conforme al Libro III, Título I, 

Capítulo III, plano Nº 03, coincidiendo la misma con limites de padrones y con ejes de calles y 

correspondiendo a una ficha normativa. 

Las regulaciones establecidas en la ficha normativa, correspondiente a esta zona, consideraron lo 

dispuesto en el Decreto N°22/982 del año 1982, Ordenanza del Balneario Las Cañas. 

 

ZONAS ESPECIALES : se determinaron zonas especiales que complementan y caracterizan a las 

zonas urbanas reguladas, sub urbanas y rural;  quedando establecidas conforme al Libro III, Título 

I, Capítulo III, Plano 04 – ZONAS ESPECIALES – ZONA BUFER a modo de lineamientos 

urbanísticos. 
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 Normas Complementarias 

Toda reglamentación específica referente a intervenciones en el ámbito del Paisaje Cultural 

Industrial Fray Bentos, que no esté contemplada en el presente Plan, será objeto de la redacción 

de normas complementarias a cargo de la Comisión Gestión Anglo, en el marco del Plan de 

Manejo del sitio y de la normativa nacional y departamental vigente  en lo referente a 

intervenciones sobre bienes patrimoniales. 
 
 

Regularizaciones :  

     Todas las obras que se realicen en contravención a lo estipulado en el presente Plan, y se 

hayan efectuado con posterioridad a la aprobación del mismo, a los efectos de la regularización 

de las mismas serán de aplicación del artículo 71 de la Ley 18.308 de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Sostenible, del 18 de junio 2008 

 

     Toda obra, modificación predial, así como todo acto o hecho que se traduzca en la alteración 

física del territorio, hecha sin haberse obtenido el permiso respectivo o en contravención de los 

instrumentos de ordenamiento territorial, será sancionada sin perjuicio de la nulidad, con una 

multa de 50 UR (cincuenta unidades reajustables) a 50.000 UR (cincuenta mil unidades 

reajustables), de acuerdo al carácter o gravedad de la misma, pudiendo además la autoridad 

competente tomar las medidas necesarias a efectos de recomponer la situación anterior con 

cargo al infractor. 
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CAPITULO IV: INVENTARIO PATRIMONIAL (Primer Avance)  
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 BASE INVENTARIAL FRAY BENTOS CASCO FUNDACIONAL.- 
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El presente material fue extraído y hace referencia al trabajo de extensión universitaria en la ciudad 

de Fray Bentos del curso controlado de Historia Nacional año 2012, realizado por la Facultad de 

Arquitectura de la Universidad de la República, COMO PARTE DE LA CONFECCIÓN DE UNA 

BASE PRE - INVENTARIAL DEL PATRIMONIO HISTÓRICO – ARQUITECTÓNICO DE LA 

CIUDAD DE FRAY BENTOS. Postulación de su casco histórico, Sistema Patrimonial Industrial 

Anglo y afines a la Lista indicativa del Patrimonio de la Humanidad de la UNESO. 

 

 

Dicho trabajo en actual proceso de elaboración, se basa en el estudio de la manzana, con datos 

tales como: datos catastrales, relevamiento altimétrico de la manzana, referencia geométrica. Un 

relevamiento padrón a padrón de la manzana definida con datos tales como identificación del 

padrón, datos geográficos, información en cuanto al uso global, la fecha aproximada de 

construcción, usos actuales, descripción y característica de la construcción, valoración del 

inmueble, su evaluación, grado de protección a la misma, relevamiento fotográfico, esquema 

altimétrico del tramo, recomendaciones. 

La cartografía de la manzana con los datos obtenidos padrón a padrón en cuanto a mapeo de usos 

por manzana, mapeo de estado de conservación de los inmuebles, mapeo de fechas de 

construcción por manzana, mapeo de grado de valoración de bienes.- 

  

Por tratarse de un material de alto contenido se seleccionaron a modo de ejemplos algunas 

construcciones para en dicho Instrumento de Ordenamiento Territorial hacer mención al mismo.- 
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Estudio tipo de manzana: MANZANA Nº24.- 
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Estudio tipo de padrón: PADRÓN Nº 173.- 
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Estudio tipo de padrón: PADRÓN Nº 147.- 
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Cartografía por manzana: MANZANA Nº24.- 
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Estudio tipo de padrón: PADRÓN Nº 222.-  
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Estudio tipo de padrón: PADRÓN Nº 451.- 
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Estudio tipo de padrón: PADRÓN Nº 229.- 
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Cartografía tipo de manzana.- 
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Estudio tipo de padrón: PADRÓN Nº 451.- 

 

 

 



321 
 

 

         
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



322 
 

 

         
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudio tipo de padrón: PADRÓN Nº 450.- 
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CAPITULO V: SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACION 
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CAPITULO VI: MEMORIA DE PARTICIPACIÓN 
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METODOLOGÍA DE PARTICIPACIÓN Y ESTRATEGIAS DE 
TRABAJO. PLAN DE MEDIOS EN EL PROCESO DE 

ELABORACIÓN Y ACTORES POR ZONA REGULADAS. 
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD DEL PLAN. 
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Estrategias de trabajo: 

• Entrevistas semi-estructuradas: Direcciones de Gobierno Departamental, Junta 

Departamental, Grupo Ambientalista,  Administración Nacional de Puerto, ANTEL, 

Asociación de Asistentes Sociales, Sociedad de Arquitectos Filial Fray Bentos.  

• Talleres comunitarios en el proceso de re elaboración primer avance (previa Puesta de 

Manifiesto). Se anexa conclusiones. 

• Talleres sectoriales (centros educativos- comisiones barriales) en lapso entre Puesta de 

Manifiesto y Audiencia Pública. 

• Presentación de avances de las instancias elaboradas con grupo de trabajo de elaboración 

con referentes de Junta Departamental. 
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 Plan de Medios en el proceso de elaboración. 

 Pagina Institucional de la Intendencia de Río Negro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



330 
 

 

         
   

 

 

Convocatoria radial y televisiva. 

Prensa escrita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semanario La Hoja de los Jueves 11/10/2012              Prensa escrita – Semanario La Razón 

26/10/2012-              

                                Young                                                                             Fray Bentos  

 

Envío vía correos electrónicos a las y los asistentes a talleres. 

Comunicación interna y externa: correo electrónico clientes y proveedores de la I.R.N. 
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Cuadro de actores por zona reguladas según el Plan Local: 

 

 

 

ZONAS               

 

PUBLICOS 

 

SOCIALES 

 

EMPRESARIALES 

A.- LAS CAÑAS • IRN 

• Junta Dptal. 

• BPS 

• MSP 

• Prefectura 

• Jefatura de 

Policía 

• Ambientales 

• Comisión de 

Vecinos 

• Inmobiliarias 

• A.C.I.R.N. 

• Particulares  

B.- 

PANORAMICA 

• IRN 

• Junta Dptal. 

• MTOP –

Hidrografia 

• Prefectura 

• Ambientales • Inmobiliarias 

• Particulares 

C.- ANGLO 

 

• IRN 

• Comisión de 

Patrimonio. 

• Parque 

Industrial 

 

• Comisión de 

vecinos. 

• La Estrella 

• Club Anglo 

• Club Golf 

• CAIF 

• Otros 

• emprendimiento 

• otros 

 

D.- COLEGIO 

LAURELES Y 

CANAL 12 

• IRN 

• Junta Dptal 

• Ministerio de 

Defensa 

• Colegio 

Laureles 

• Canal 12 

• particulares 

E.- LAURELES • IRN 

• Junta Dptal 

• Ladrilleros 

• Baby Futbol  

• Club Centenario 

• particulares 

F.- LA FERIA  • IRN • Ladrilleros  
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• Junta Dptal 

 

 

G.- PUERTO • IRN 

• Junta Dptal. 

• ANP 

• Prefectura  

• Hidrografia 

• AFE 

• MTOP  

• Comisión del 

Puerto  

• Operadores 

portuarios 

H.-BARRANCAS 

DE CANEPA 

• IRN 

• Junta Dptal 

• Prefectura 

• Hidrografia 

 

• Comisión barrio 

J3 

• CAIF 

• inmobiliarias 

• A.C.I.R.N. 

        

• Particulares 

I.- YAGUARETE • IRN 

• Junta Dptal 

• MTOP 

• Comisión de 

Karting 

• Circulo Policial 

• circulo policial 

• inmobiliarias 

• particulares 

J.- UPM – TLM  • IRN 

• Junta Dptal 

• MTOP 

 • empresas instaladas. 

• Nuevos 

emprendimientos. 

• Zona franca 

K.- VIBORA Y 

PASO 

FRONTERA 

• IRN 

• Junta Dptal 

• MTOP 

• Jefatura de 

Policía 

(comisaria) 

• Usuarios de 

servicios a la 

ruta 

• Empresas 

 

L.- CAMINO M 

BOPICUA 

• IRN 

• Junta Dptal 

 • emprendimientos 

M.-RUINAS 

SALADERO M 

BOPICUA 

• IRN 

• Junta Dptal 

  

R.- RURAL • IRN 

• Junta Dptal 

• Asociación de 

Colonos. 

• CONAPROLE 

• CONUBER 
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• INC • Sociedad de 

Fomento 

Colonia Tomás 

Berreta. 

 

• LOS TAMBERITOS 

• OTROS 

 

      ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN y VISIBILIDAD DEL PLAN 

 

Buscando el amplio consenso socio-político se debe establecer una adecuada política de 

comunicación del instrumento en elaboración, creando una conciencia colectiva en todo el 

proceso del Plan, buscando la participación comunitaria permanente, explicando mediante los 

medios la justificación, conceptos y propuesta del plan en sus aspectos más significativos, 

mediante una amplia difusión pública involucrando a los medios de comunicación. 

 

Para ello se define como estrategia de comunicación lo siguiente: 

1. Segmentar los destinatarios de la comunicación 

2. Fijar el público objetivo 

3. Definición de las herramientas de comunicar 

4. Identificar los vehículos de comunicación 

5. Programar la comunicación 

6. Evaluar los resultados de la comunicación 

7. Manejar los conflictos de la comunicación 
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INSTANCIAS PARTICIPATIVAS.  
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DISTINTAS INSTANCIA PARTICIPATIVAS: 

 9.1) REUNIONES CON ACTORES CALIFICADOS.- ENTREVISTAS SEMI-

ESTRUCTURADAS 

 9.1.1) Reunión Directores – Mayo 2012.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizaron dos instancias de trabajo con grupo de Directores según la temática de cada 

área.  

Se realizó una presentación, se entrega cuestionario tipo, se intercambian inquietudes y 

posteriormente se reciben aportes por escritos: 

Inquietudes de las Direcciones, planteadas en la reunión: 

• Hacienda: planteo –propuesta de estudiar “ruta de circunvalación- anillo que conecte 

los diferentes barrios o zonas de la ciudad. 

•  Higiene, localización de actuales industrias en zonas que ya no tienen ese destino. 

• Medio Ambiente: Plan de gestión del Arbolado Publico para la ciudad, propuesta de 

preservación zona ruta panorámica, parque lineal arroyo Laureles. Cuidado de la 

costa del Arroyo Yaguareté. 

• Tránsito, carteleria y señalización. 

• Planificación y Obras: Inquietudes sobre definiciones de Plan Fray Bentos: 

a) Análisis de cada zona en particular. 

b) Tamaño de lotes en zona de Las cañas y Panorámica. 

c) Acuerdo en criterios de crecimiento urbano con UGT. 
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d) Necesidad de explicación detallada en Plenario Junta departamental para una mejor 

comprensión y lograr mayor rapidez en su aprobación. 

Cuestionario Tipo 
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     Reunión DINOT- Comisión de Gestión del Sistema Patrimonial  ANGLO – UGT 

Fecha: 13 de Noviembre 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.3) REUNIÓN SAU (Delegada Fray Bentos). 

 

Participantes: 

Arquitectos/as: Alejandra Vila; Viviana Fiorelli; Nora Bertinat; Daniel Curadossi; Alejandro 

Bordoli; Carlos Sobrino; Mauro Delgrosso; Gonzalo Lazcano; Guillermo Levratto. 

 

 REUNIÓN ASISTENTES SOCIALES de Fray Bentos:  

Participantes:  Franxina Belén  y  Berónica Berón 
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TALLERES:  

25, 27 y 29 de JUNIO de 2012 

INVITACION TIPO: 
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IMAGENES 
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CUESTIONARIO para trabajar en grupos. 
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: 
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Resumen de talleres:  

Se realizó cuestionario para trabajar en 3 grupos: hombres – jóvenes y mujeres.- 

1.- INTEGRACION REGIONAL 

 

JOVENES MUJERES HOMBRES 

Paysandú 

Salto 

Nuevo Berlín 

Mercedes 

Montevideo 

Gualeguaychú 

Poca vinculación con 

Young. 

Colonia Tomas 

Berreta. 

Mercedes  

Con Gualeguaychú 

está “cortada”. 

Nuevo Berlín 

 

Young 

Colonia Tomás 

Berreta 

Mercedes – 

Dolores-

Gualeguaychú- 

Paysandú  – Nuevo 

Berlín – Montevideo- 

Salto 

Ubicación geográfica 

desventajosa, punta 

de ruta. 

Costa argentina a 

través del río. 

Sin limites a través 

de Internet. 

 

Síntesis: existe coincidencia en la integración con las localidades vecinas del Departamento y zona 

Rural: Nuevo Berlín y Colonia Tomás Berreta, así como también con los departamentos de Soriano 

(Mercedes- Dolores) y la ciudad de Paysandú y Montevideo. 

El relacionamiento con la ciudad de Gualeguaychú, se mantienen a pesar de que  disminuyó por los 

conflictos bi-nacionales. 

Es coincidente la escasa vinculación con la ciudad de Young. 

Se valora la ubicación geográfica de la ciudad, reconociendo que ser “punta de ruta “genera cierta 

debilidad. 
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2.- IDENTIDAD 

2.1.- Las cosas que identifican a FB y su zona de influencia 

JOVENES MUJERES HOMBRES 

Las Cañas  

El Anglo 

La rambla 

Los atardeceres 

• Origen =Anglo 

Renacer=UPM 

• Rambla – rio – 

puestas de sol. 

• Teletón 

• Lãs Cañas 

• Puerto (antes) 

 

El Anglo y su historia 

 

Patrimonio histórico  

Teatro Young 

Puerto 

Rambla 

Patrimonio Anglo 

U.P.M 

Turismo  

El Río Uruguay, 

Puente Internacional, 

el Balneario Las 

Cañas. 

Barranca y río. 

Paisaje y puesta de 

sol. 

Teatro de verano 

Deportes 

Vida industrial 

 

Síntesis: la rambla y sus barrancas, los atardeceres, Las Cañas y el Río Uruguay, el Patrimonio 

Anglo con su historia de Ciudad –Industria son los comunes denominadores  del sentido de 

identidad. 

 

2.2.- las cosas que nos identifican a los fraybentinos. 

  

JOVENES MUJERES HOMBRES 

Humildad 

Sencillez 

Solidarios 

Envidia 

Sociables 

Cauto- desconfiado. 

Pone distancia 

Solidario- unidos 

para fines sociales. 

Se queja, le cuesta 

participar, falta 

autocrítica. 

Pendiente del otro. 

El Anglo. Las Cañas 

Tranquilidad. 

Cordialidad. 

Lugar tranquilo y 

solidario. 

Servicios. 

Gente dependiente 

antes del Anglo 
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Se destaca expresión 

artística. 

Amigable- 

Solidario 

Afectuosos 

Apáticos 

Poco hábito de 

trabajo. 

Sin compromiso 

Criticón 

Individualista 

Aislado 

ahora de UPM. 

Falta de mentalidad  

emprendedora 

 

Falta de 

emprendedores 

 

Falta de idoneidad 

 

Miedo a crecer 

 

Síntesis: Aparece dos tipos de sentimientos o caracterización en los grupos: 

a) Fortalezas: humildad, sencillez, solidarios, sociables, amigable, capacidad de expresión 

artística, tranquilidad, cordialidad. 

b) Debilidades: cauto – desconfiado, envidioso, aislado, individualista, criticón – sin 

compromiso, escaso hábito de trabajo y baja capacidad de iniciativa, dependiente, quejoso 

y de baja participación- asumir compromiso. Falta de idoneidad y miedo a crecer. 

 

 

2.3.- las cosas que no debemos perder y nos da identidad como ciudad 

JOVENES MUJERES HOMBRES 

Patrimonio histórico 

el Anglo 

El puerto 

Teatro de verano 

Solidaridad. 

Generosidad con el 

que llega. 

Cuidado del 

patrimonio edilicio. 

Ser más celosos y 

arraigados. 

Destaque cultural: 

música, pintura, 

teatro, deporte, baile, 

literatura. 

Puerto – 

cosmopolitismo y la 

inserción en la 

sociedad 

 

Tranquilidad. 

Trama de la ciudad 

Calles amplias 

Espacios amplios 
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Se debe salir a 

mostrar esto dentro y 

fuera de FB. 

 

Síntesis: Puerto, Patrimonio Histórico ANGLO, sentimiento cosmopolita y capacidad de integración, 

calles amplias, mantener trama urbana y espacios amplios. 

Solidaridad y afectuoso con el que llega, tranquilidad y destaque en expresiones culturales, 

deportivas, entre otras. 

 

3.- CONECTIVIDAD/ JERAQUIZACION VIAL 

 

JOVENES MUJERES HOMBRES 

Señalización de vía 

férrea. 

Señalización de calle 

España tránsito 

pesado. 

Señalización ingreso 

por 25 de mayo. 

Bici sendas por calles 

18 de julio y Rincón. 

Falta de frecuencias 

interdepartamentales. 

 

La Víbora está 

generando una 

centralidad – punto 

intercambiador. 

 

Es necesario micros 

que lo vinculen a FB. 

 

Jerarquizar calle W. 

Ferreira Aldunate. 

 

Bicicletas y motos Es 

un problema a 

resolver. 

El cruce a J3 es un 

punto de conflicto, se 

requiere un puente 

aéreo. 

La ciclovía Ruta PP 

Transito pesado, 

feria, hacia el Anglo. 

Aumentar 

frecuencias de 

ómnibus para 

Paysandú y Salto. 

Plan operativo fluvial 

que vincule a las 

localidades. 

Ciclo vía en 18 de 

Julio y Rincón. 

Sendas peatonales. 

Mejorar circuito 

rambla -Anglo 

 

Trasladar ciclo vía a 

otros lugares, ej: FB 

– Las Cañas 

Privilegiar ruta FB las 

cañas con 

iluminación, cantero 

central, mejorar 
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debería ser separado 

bicicletas de 

peatones. 

La existencia de 

perros en la calle son 

un problema para 

peatones y bicicletas. 

 

 

zonas de puentes. 

 

Revisar ingreso de 

camiones a FB para 

usar servicios. 

Repensar la 

ubicación de 

semáforos. 

¿Cómo evitar que 

Rincón sea una vía 

rápida? 

Síntesis: se presenta con mayores inquietudes- reclamos: 

a) Señalización de calles, tránsito pesado, vía férrea, ingreso a la ciudad y circulación a Las 

Cañas 

b) Jerarquización de los ingresos a la ciudad. 

c) Ciclo vías en otras zonas de la ciudad,  separación de senda para bicicletas y peatones. 

d) Cruce de ruta a Barrio J3. 

e) Evitar vías rápidas, calle Rincón y 18 de Julio. 

f) Punto intercambiador en La Víbora. 

g) Aumento de frecuencia que comunique con las localidades señaladas. 

h) Plan operativo fluvial 

i) Mejorar circuito rambla – Barrio Anglo. 

 

4.- ESPACIOS PUBLICOS 

 

JOVENES MUJERES HOMBRES 

Sacar el corralón y 

hacer un mini 

shopping- juegos 

cerrados para niños. 

Acondicionar espacio 

en predio junto a la 

via ( al lado de Éxodo 

de Artigas”. Festival 

Equipamiento 

urbano: ciclovia 

separada actual de 

PP.  

En polideportivo. 

Ciclo vía panorámica 

y por Roberto Young 

hacia Las Cañas. 

Piscina cerrada en 

zona liceo 3. 

Equipar zona barrio 

Las Canteras. 

Parque lineal arroyo 

Laureles. Potenciar el 

Río Frente costero 

Parque centro. 
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del Riel. 

 

Convertir el cine 

Stella en lugar de 

juegos cerrados 

didácticos y deportes. 

Mejorar Plaza 

Levratto, iluminación 

y seguridad, 

propuestas de 

eventos. 

Semáforos en calle 

Rincón y Alzaibar. 

 

Más juegos infantiles 

en las plazas. 

 

Revalorizar el Parque 

Roosevelt. 

 

Acondicionar más las 

Plazas. (plaza Artigas 

es un ejemplo de 

cambio de uso y la 

Plaza de Las Mujeres 

no se usa) 

 

Generar más 

actividades en las 

plazas, que la banda 

vuelva a tocar en 

ella. 

Plaza Riso Canyazo 

Jerarquizar plazas 

Área recreativa 

ciclovia 

(equipamiento 

urbano). 

Fomentar plazas 

para realizar 

deportes y 

recreación. 

Espacios para dejar 

bicicletas. 

Aparatos deportivos. 

Equipamiento parque 

Roosevelt, de calles. 

Muelle deportivo. 

 

“desnaturalización de 

calle Brasil” 

 

“desvalorización de 

zona cercana a 

rambla” 

 

Usar especies 

autóctonas en plazas 

y calles. 

Mejorar iluminación 

plaza Hargain y 

centro de Fray 

Bentos 

Jerarquizar ruta 

panorámica entre 

Puente y Anglo. 
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Reforestar la ciudad 

con especies de 

acuerdo al suelo. 

Equipamiento 

urbano. 

Señalización de 

calles. 

Accesibilidad para 

discapacitados. 

Habilitación de baños 

públicos. 

Síntesis: se identificaron las diferentes propuestas: 

a) Relocalización fuera de trama urbana de Talleres de Servicios Municipales y Cuartel de 

Bomberos 

b) En el caso de actuales talleres municipales jóvenes proponen crear espacio cerrado de 

recreación temática. 

c) Equipamento de espacios públicos. Aparatos desportivos, iluminación. 

d) Revalorización de Parque Roosevelt, Plaza Riso Canyaso, Plaza Levratto 

e) Parquización y re arbolado de la ciudad. 

f) Accesibilidad para discapacitados. 

g) Baños públicos 

h) Jerarquización de ruta panorámica entre puente y Anglo. 

i) Jerarquización del centro. 

j) Piscina cerrada  

k) Equipar barrio Las Canteras 

 

5.- FACTORES AMBIENTALES 

 

JOVENES MUJERES HOMBRES 

Reubicación del 

basurero. 

Control de UPM 

Controlar la 

fumigación aérea. 

 

Proyecto de UNI 3, 

canteros y 

Ruidos molestos: 

motos y locales 

bailables. 

Saneamiento. 

Toma de agua antes 
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enjardinados de calle 

25 de mayo. 

 

Resolver punto 

crítico: Plaza 

Tiradentes. 

 

Resolver depósitos: 

CONUBER, 

CONAPROLE 

(Rivera y Sarandí) 

Empresas de cargas 

ubicadas en el 

centro. 

Corralón sacarlo para 

la feria 

de UPM. 

Zonificación Las 

Cañas. 

Polvillo del puerto y 

control de 

agroquímicos. 

No transformación de 

pozos de agua a 

pozos negros. 

 

Basura – vertedero 

 

Perros callejeros: 

seguridad, 

accidentes, basura. 

Síntesis: 

• Aprovechamiento de Proyecto de UNI 3 sobre enjardinados de acceso ciudad por calle 25 

de mayo. 

• Relocalización de vertedero. 

• Toma de agua antes de UPM 

• Control de fumigación aérea, polvillo en puerto. 

• Encarar punto de conflicto Plazoleta Tiradentes y la rambla en la noche 

• Depósitos y galpones dentro de la ciudad, carga y descarga de camiones. Acopio de 

granos. CONUBER, CONAPROLE, Servicios Municipales, Bomberos 

• Ruidos molestos por factores de tránsito y locales bailables. 

• Perros callejeros 

• Utilización de pozos de agua para pozos negros. 

 

6.- RESIDENCIA – URBANIZACION 

JOVENES MUJERES HOMBRES 

Por Roberto Young 

hacia Las Cañas 

Por ruta Puente 

Crecimiento para el 

sector de puente 

puerto resolviendo  el 

Zona de cuartel. 

Barrancas de 

Cánepa 
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Puerto. cruce por ruta. 

Recuperar el centro. 

“el centro está 

muerto”, mayor 

iluminación. 

Hacia Las Cañas, 

para el lado de Canal 

12. 

Ensanchar la ciudad. 

 

El centro está 

poblado 

mayoritariamente con 

adultos mayores. 

 Es necesario 

densificar. 

Declarar monumento 

histórico al Cine 

Stella, defender la 

fachada. 

Hacer un concurso 

de ideas para su 

destino. 

Hacia el sur contra la 

costa. 

 

Evitar 

aglomeraciones de 

complejos de 

vivienda, integrarlos 

a la trama urbana 

existente. 

 

Aprovechamiento de 

terrenos de AFE que 

están dentro de la 

ciudad. 

 

 

Síntesis: 

a) El centro de la ciudad está poblada de gente adulta, debería lograrse mayor densificación y 

aprovechamiento de vacíos. 

b) crecimiento por calle Roberto Young hacia las Cañas. Por zona de Canal 12. 

c) Para zona de ruta Puente Puerto resolviendo cruce  hacia Barrio J·3. 

d) Evitar aglomeraciones de complejos de vivienda de interés social, integrarlo a la trama 

urbana existente. 

e) Zona de Batallón, Barrancas de Cánepa, hacia el sur contra la costa. 

f) Aprovechamiento de terrenos de AFE dentro de la ciudad. 
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7.- INDUSTRIAS Y GRANDES COMERCIOS 

JOVENES MUJERES HOMBRES 

Anglo Parque 

industrial 

Frente a ruta 2 

Acopio en la Víbora, 

madera granos 

 

Para la zona donde 

está marcada. 

Si el puerto importa 

hay que revitalizarlo y 

se tendrá que 

sacrificar espacios 

para las instalaciones 

de industrias 

relacionadas con él. 

Desde arroyo 

Yaguareté hacia 

afuera- zona 

industrial. 

 

Como está 

planificado. 

 

 

Síntesis: los grupos de mujeres y hombres mostraron mayor convicción y acuerdo sobre esta 

inquietud, realizando siguientes puntuaciones: 

a) El Puerto importa a todos por lo tanto hay que sacrificar espacios industriales que quedaran 

cercanos a la ciudad y procurar mitigar efectos. 

b) Acuerdo con la zona sugerida por equipo de UGT. 

 

 

9-2)  TALLER DE AVANCE O TALLER CIUDADANO:  

FORO CONSULTIVO OCTUBRE de 2012 

IMÁGENES: 
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LISTADO DE PARTICIPANTES: 
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9-3) AUDIENCIA PUBLICA:  

Día: Jueves 20 de Diciembre 2012 

Hora: 20: 30Hs 

 

 

       INVITACION Y/O CONVOCATORIA: 

Convocatoria personal y/o institucional: Invitación tipo: 
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Convocatoria al público en general: Publicación en Semanario CRONICAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  IMÁGENES: 
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ºLISTADO DE PARTICIPANTES: 
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PARTICIPACION SOCIAL EXTRAIDA DE LA VERSION TAQUIGRAFICA 
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9-4) Reunión Comisión Asesora - UGT: 

           Día: lunes 11 de marzo de 2013 

           Hora: 10:30.- 

 

Resolución 1276/2012 -  Creación Comisión Asesora.- 
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Invitación y/o convocatoria: 

Convocatoria personal y/o institucional: Invitación tipo: 
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Imágenes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listado de participantes: 
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Memo de la Reunión: 
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TITULO  II: EVALUACION AMBIENTAL ESTRATÉGICA 
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CAPITULO I: INFORME AMBIENTAL ESTRATÉGICO 
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I) INTRODUCCIÓN. 

 

     El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial para la Ciudad de Fray Bentos y su Micro región 

constituye un instrumento sustantivo de la política departamental. El mismo es elaborado y aprobado 

por el Ejecutivo Departamental y, en sus aspectos normativos, por el Legislativo Departamental. 

Expresa las Directrices Estratégicas, Programas y Proyectos prioritarios de la Intendencia 

Departamental y de los principales actores locales.  

 

     Su confección contempla en forma realista la voluntad del Gobierno Departamental en impulsar 

procesos de desarrollo en forma integrada y sostenida. 

La Intendencia Departamental y las organizaciones locales que cuentan con el Plan Local para Fray 

Bentos y su zona de influencia poseen un documento sólido para: 

 

- Aglutinar en torno a éste a la ciudadanía, para la cual el PLAN se constituye en una guía a seguir  

para la construcción de una calidad de vida creciente. 

 

-Guiar las acciones de la Intendencia, de sus Direcciones y Departamentos, desde una visión 

integrada: obras, desarrollo económico y social, servicios, urbanismo y ordenamiento territorial, 

cultura, patrimonio cultural y natural, turismo, políticas sociales y medio ambiente. 

 

-Orientar las estrategias particulares de las organizaciones locales hacia objetivos de desarrollo 

sostenible. 

 

-El control normativo de las actividades, usos y obras (públicas o privadas) y un cuerpo normativo 

vinculado a los condicionamientos a la propiedad inmueble: fraccionamientos, edificación, usos del 

suelo, protección ambiental, protección patrimonial. 

 

     El Plan, como instrumento de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible, constituye un sistema 

continuo para la gestión del territorio y se regula por normas constitucionales, legislación nacional y 

departamental, que establecen el régimen jurídico del ordenamiento territorial, del urbanismo, del 

ambiente y la propiedad.  
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     El presente documento es el Informe Ambiental Estratégico que recoge el desarrollo de la 

evaluación ambiental estratégica realizada durante el proceso de concepción y desarrollo del Plan 

Local de Fray Bentos y que con la orientación del Decreto 221/09 del MVOTMA  que indica “…. la 

planificación territorial deber ser ambientalmente sustentable, integrando la dimensión ambiental en 

el proceso de elaboración de los instrumentos y en la toma de decisión correspondiente a la 

aprobación de los instrumento….” Y es por ello que el informe se realiza en cumplimiento  del 

Decreto 221/009. MVOTMA Art. 5°. (Contenido) El informe Ambiental Estratégico deberá contener 

entre otros: 

 

a) La identificación de los aspectos relevantes de la situación ambiental del área comprendida en el 

instrumento de ordenamiento territorial previsto y su área de influencia, analizando su probable 

evolución en caso de no aplicarse el mismo, incluyendo los problemas ambientales existentes en el 

área. 

b) Los objetivos de protección ambiental contemplados en la elaboración del instrumento de 

ordenamiento territorial previsto, incluyendo los objetivos prioritarios de conservación del ambiente, 

comprendiendo los recursos naturales y la biodiversidad. 

c) Las medidas previstas para prevenir, reducir o compensar los efectos ambientales significativos 

negativos derivados de la aplicación del instrumento de ordenamiento territorial previsto, así como las 

soluciones que prevea a los problemas ambientales identificados en el área comprendida en el 

instrumento. 

d) Una descripción de las medidas previstas para seguimiento a los efectos ambientales de la 

aplicación del instrumento de ordenamiento territorial que resulte aprobado. 

e) Un resumen de los contenidos expuestos, redactado en términos fácilmente comprensibles, sin 

perder exactitud y rigor técnico, que incluya en forma claramente diferenciada una declaración que 

indique la manera en que se han integrado al instrumento de ordenamiento territorial previsto, los 

aspectos ambientales contemplados en este Informe. 

 

     La situación actual de ordenación y organización del territorio es la generada por la aplicación de  

anteriores planes de actuación territorial que enfatizaban casi con exclusividad la “urbanidad”. No  

planteaban ni preveían intervenciones más amplias acordes a la  dinámica social, productiva, 

industrial, logística, entre otros, del suelo rural, que es justamente donde hoy se inscribe el mayor 

crecimiento de las demandas de “suelo” para diferentes usos y actividades.   

     A éstos, el nuevo Plan debe proporcionar un patrón estructural que posibilite  en el futuro efectos 

ambientales razonables. 
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     La evaluación ambiental se centra en las estrategias, objetivos, y líneas de actuación que 

constituyen la parte propositiva del Plan, estableciendo un modelo sostenible que compatibilice y 

garantice la conservación del patrimonio ambiental, con las actuaciones económicas en el territorio, 

generando una mejor calidad de vida para todos los habitantes.  

     Es necesario considerar la ciudad en el ámbito regional, integrando nuestro territorio a un sistema 

de ciudades, un sistema productivo, un sistema de turismo fluvial, un sistema de control y monitoreo 

ambiental, tomando en cuenta las políticas territoriales, sus objetivos e impactos, dictadas por el 

Gobierno Nacional. 

     Los lineamientos estratégicos que orientan el espíritu propositivo del plan podemos agruparlos de 

la siguiente manera: 

• Ciudad regional fronteriza, mejorando el sistema de transporte y equipamiento urbano que aumente 

la atracción y el nivel receptivo de la ciudad cosmopolita. 

• Contribuir a una adecuada y permanente comunicación entre puerto-región y río-ciudad. 

• Construir un polo de desarrollo sectorizando localización industrial y logística, con infraestructura 

adecuada y especializada, desarrollando actividades productivas innovadoras y compatibles con la 

residencia. 

• Diversificar turismo y atracción de sectores de mayor crecimiento y de mayor valor añadido, 

potenciando las ventajas competitivas del territorio. 

• Consolidar un sistema de espacios verdes equipados, poniendo en valor los recursos naturales 

existentes. 

• Conectividad plena intra e inter ciudades (fluvial, aire, carretero y virtual). 

• Estructura urbana moderna y respetuosa del pasado. 

• Transformación y aggiornamiento de la administración local. 

• Validar y legitimar la propuesta con la comunidad afectada. 

 

En base a ellos es  objetivo general del Plan: 

“Fray Bentos promueve su vocación de ciudad costera, potenciando el vínculo agua-continente, 

basado en la construcción de un territorio inteligente… 

…y estructura los siguientes objetivos específicos” 

a) Orientar el Desarrollo de las actividades humanas, fundamentalmente relevantes a los efectos de la 

ordenación y uso del territorio. 

b) Consolidar la trama urbana existente con un enfoque de economía  

territorial, atendiendo las pre-existencias y demandas en servicios sociales.  
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c) Proteger el medio ambiente valorizando los recursos naturales y patrimoniales. 

d) Priorizar y estimular las intervenciones integrales asociadas al carácter de ciudad costera. 

e) Facilitar un modelo territorial económico basado en el desarrollo de polos industriales y logísticos 

que prioricen las competencias del territorio en cuanto a ubicación, infraestructura y recursos 

humanos. 

 

II) AMBITO DE APLICACIÓN DEL PLAN. 

     En la delimitación geográfica de la aplicabilidad del Plan se ha tenido en cuenta entre otros, la 

verificación del territorio, uso actuales de los suelos, relevamiento de emprendimientos existentes, de 

instalación potencial, tensionamiento urbano – rural, empadronamiento rural, límites naturales. 

      El Plan Local es aplicable al territorio comprendido dentro de los límites establecidos en el 

documento de base, teniendo en él, efectos jurídicos directos, sin perjuicio de aquellos casos en que 

se establezcan disposiciones jurídicas o técnicas de natural aplicación departamental.- 

Sin perjuicio de lo anterior, el Plan Local en sus aspectos estratégicos afecta al resto del 

Departamento, por lo cual deberá ser expresamente considerado y salvaguardado en toda otra 

planificación territorial, urbanística o ambiental de ámbito departamental o micro regional, así como en 

todo acto jurídico u operación técnica o material.- 

    Asimismo el Gobierno Departamental de Río Negro, en tanto titular de la dirección y el control de la 

actividad de planificación urbanística, territorial y ambiental departamental, considerará y 

salvaguardará el Plan Local en toda actividad regional, interdepartamental, nacional o internacional 

que pudiera afectarlo en forma directa dentro de sus competencias, o formulando las observaciones, 

advertencias, impugnaciones o acciones que correspondan ante las autoridades competentes. 

     El ámbito de aplicación del presente plan está definido por la ribera norte y oeste del Río Uruguay, 

al sur delimitado por el Instituto Nacional de Colonización, el Arroyo Santa Fé y su desembocadura en 

el Río Negro, continuando al este con el Arroyo Pantanoso y al noroeste con el Arroyo M´Bopicua 

hasta su desembocadura con el Río Uruguay. 

     Se justifica dicho ámbito tomando en consideración el área del INC, su vinculación con el centro 

urbano, el corredor logístico asociado a las actividades complementarias a las industriales y 

comerciales, la ubicación del polo de desarrollo industrial M´Bopicuá, definiendo límites por accidentes 

geográficos existentes. El ámbito comprende  un total de 26800hectáreas  
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     Caracteriza también al territorio, los íconos que significan  las Rutas 2 y su entronque con la Ruta 

24, Ruta Puente Puerto, el sistema Patrimonial Anglo, el Río Uruguay, el Puerto oficial, el Puente 

Internacional San Martín, el balneario Las Cañas, entre otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De acuerdo al Censo 2011, la población de la ciudad de Fray Bentos es de 25368 habitantes, 

incluyendo el Barrio Anglo y el balneario Las Cañas. 
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III)  LOS TEMAS AMBIENTALES 

     El concepto de “ambiente”  o “medio ambiente” puede ser definido como “el conjunto de factores 

físicos, químicos, biológicos y socio-culturales en que se desenvuelve la vida de los organismos, y en 

particular, el funcionamiento de las sociedades humanas.” 

     Desde el punto de vista social y político este concepto remite a las condiciones en que los seres 

humanos, organizados socialmente, se relacionan con la naturaleza con el fin de asegurar su 

sobrevivencia y desarrollo social y cultural. 

     Debido a la amplitud de esta materia se hace necesario considerar  una gran cantidad de 

elementos.   

     Algunos se refieren a las condiciones físicas del ambiente: aspectos climáticos y atmosféricos 

(latitud, altitud, temperatura, precipitaciones, vientos, humedad, presión, entre otros), características 

del subsuelo, ciclo hídrico, acciones humanas que modifican estos elementos/ parámetros, etc. 

     Otros se refieren a las condiciones químicas, aspectos geoquímicos y mineralógicos, tipos de 

suelos incluyendo nutrientes minerales, composición de las aguas superficiales y subterráneas, 

sustancias de origen antrópico incorporadas al medio, etc. 

     Algunos otros elementos se relacionan con el ambiente biótico: ecosistemas, cobertura vegetal, 

flora y fauna, especies nativas y exóticas, modificaciones introducidas por los seres humanos, 

identificación de plagas, especies en peligro de extinción o desaparición local, etc. 

     Finalmente, el ambiente incluye aquellas influencias y acciones preponderantemente humanas, 

incluyendo los paisajes urbanizados e industriales, las zonas intensivas de actividad agropecuaria, las 

zonas de afluencia turística, las áreas degradadas, etc. 

     En el departamento de Río Negro, en forma genérica, debido a sus características particulares y a 

su ubicación geográfica, los principales temas ambientales (Agenda Ambiental, 2008 Gobierno 

Departamental) son los enumerados seguidamente y en el apartado IV serán desarrollados los que 

corresponden al ámbito de aplicación del Plan de Ordenamiento de Fray Bentos.  Para Río Negro 

como departamento son: 

1) Aspectos relacionados con la situación geográfica 

2) Parámetros y factores climáticos, en particular latitud, altitud, radiación, rango térmico y 

pluviométrico, ubicación con relación a los principales sistemas atmosféricos. 

3) Subsuelo, estructuras geológicas, estratigrafía, distribución, rocas madre de los suelos, 

potencial productivo de las formaciones geológicas, etc. 

4) Ciclo hídrico, precipitaciones, evaporación, escurrimiento, infiltración en el suelo, acuíferos, 

composición de las aguas superficiales y subterráneas, caudales, uso antrópico incluyendo extracción, 

descarga de efluentes de variado tipo, irrigación, embalses. 
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5) Ecosistemas nativos, ecosistemas preservados, modificados y/o degradados, suelos,  

productividad y degradación, influencia de las actividades agropecuarias en suelos y ecosistemas, 

áreas naturales, riesgos relacionados con el uso indiscriminado y el vandalismo, etc. 

6) Áreas urbanizadas, espacios ocupados por actividades antrópicas intensivas, zonas de 

influencia humana predominante.  Zonas de afluencia turística. 
 
 

IV) ASPECTOS RELEVANTES. Ámbito de aplicación. 

 

IV.1) Recurso Hídrico. 

 

     El recurso hídrico es uno de los principales vectores ambientales, por lo que se  constituye en uno 

de los elementos claves de la sostenibilidad del sistema natural y ecosocial. 

     El territorio, delimitado por la aplicabilidad del plan, tiene entre los componentes de su sistema 

hídrico, el Río Uruguay como principal recurso para el suministro de agua potable para la población, y 

también es un recurso para la actividad industrial, logística fluvial y turístico;  los cauces de los Arroyos 

Yaguareté, Fray Bentos, Laureles, Esmeralda, Caracoles, Mbopicuá, Santa Fé, por citar los de mayor 

relevancia completan la hidrografía de la micro región.  

     Los acuíferos del cretácico litoral completan el componente hídrico de la región. Es importante 

señalar que en donde predominan los acuíferos cretácicos, se da la presencia de suelos o techos 

semipermeables que generan una amortiguación frente al pasaje de los elementos contaminantes y 

de su libre movilidad, lo que le otorga una defensa natural. Se da la presencia de la Formación Fray 

Bentos que implica una capa de al menos 30 metros en profundidad para llegar a las primeras vetas 

de agua  No obstante, como los acuíferos no reconocen fronteras ni delimitaciones técnicas, no 

siempre se presentan en forma homogénea  dichas barreras naturales. Sería importante identificar las 

zonas de mayor vulnerabilidad de los depósitos subterráneos a modo de gestionar en el modelo 

territorial, las directivas y actuaciones sobre el suelo, sea rural o urbano, para crear las condiciones de 

mitigación de los potenciales efectos contaminantes. 
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Plano 01 –Recursos hídricos principales región Fray Bentos 
 

     Si bien la actuación del Gobierno Departamental tiene entre sus objetivos el acceso a los servicios 

colectivos y al equipamiento urbano, la realidad de hoy, indica que la cobertura de saneamiento de la 

ciudad cumple con un alto porcentaje, constatando igualmente la existencia de pozos “negros” 

perdedores o conectados a los aljibes lo que conlleva a una situación potencial de contaminación de 

las aguas subterráneas.   

     En consecuencia, la falta de saneamiento en zonas determinadas y densamente pobladas de la 

planta urbana, sumado a carencias en los tratamientos de efluentes líquidos, así como potenciales 

vertidos de pequeñas empresas generadoras de efluentes, uso de agrotóxicos en zona de suelo rural, 

son realidades que conducen a una potencial incidencia en el deterioro y contaminación de los cursos 

superficiales y subterráneos de la zona en estudio. 

     Desde el punto de vista social, la existencia de zonas anegables en el ámbito urbano es otro de los 

aspectos relevantes y que se vinculan con este ítem y  se asocian a problemas con el drenaje de 

aguas pluviales y canalizaciones a cañadas subterráneas y superficiales. 

Adicionalmente,  los residuos sólidos urbanos incorporan un vehículo más para potenciar la 

contaminación del recurso hídrico (y también el suelo).  

     La gestión de los residuos sólidos urbanos, requiere una visión integral del tema, que implica  

aspectos sociales, técnicos y económicos. 

El acceso al sitio utilizado para la disposición de los residuos sólidos urbanos de Fray Bentos se 

encuentra a unos trescientos metros de la Ruta de acceso a la ciudad, y a menos de 1kilómetro del 
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ejido de la Ciudad de Fray Bentos, en el mismo padrón donde se encuentra la cantera municipal,  y se 

asocia a las cuencas del arroyo Yaguareté chico y arroyo la Esmeralda 

     En la actualidad el vertedero no cumple las condiciones para poder considerarlo un “vertedero 

controlado”. Presenta muy poca cobertura de los residuos, hurgadores trabajando en el predio y 

diversos puntos de acumulación de lixiviados. 

 

     Se notan algunas mejoras realizadas recientemente: cerco perimetral, cartelería,  accesos con 

garita de control. Estas mejoras resultan insuficientes y deben ser parte de una política de gestión 

integral del mismo, contemplando la imposibilidad de que coexistan hurgadores y manejo ambiental – 

sanitario correcto de un vertedero.  

     Desde el punto de vista social, el vertedero es fuente de ingresos de más de una veintena de 

personas, siendo importante este ingreso económico en la vida de éste núcleo de ciudadanos. 

     Desde el punto de vista sanitario la situación de labor dentro del vertedero, es absolutamente 

inadecuada. 

     Asimismo la situación del vertedero, facilita la proliferación de vectores sanitarios, 

fundamentalmente roedores e insectos. 

     Considerando los aspectos ambientales, la situación del vertedero es delicada al estar 

prácticamente en régimen incontrolado, generando contaminación de aire, suelo y aguas superficiales.         

Afortunadamente, por las condiciones hidrogeológicas del emplazamiento, es muy baja la probabilidad 

de ocurrencia de contaminación de aguas subterráneas. 

     La presencia de hurgadores en el predio, hace imposible que la distribución de los residuos en la 

zona de vertido se realice en forma racional, adecuada para minimizar la maquinaria a utilizar y el 

material de cobertura requerido para la impermeabilización de los residuos depositados. 

     El Río Uruguay por ser el recurso hídrico más relevante de la zona y por estar involucrado 

directamente con uno de los mayores emprendimientos industriales del país (UPM), es objeto de un 

plan de monitoreo nacional que involucra al MVOTMA y a la propia empresa. El monitoreo es una 

herramienta que permite detectar los cambios naturales y de origen antropogénico en el ambiente, 

pudiendo, con un registro adecuado, detectarlos en forma diferenciada. 

     La DINAMA se encuentra abocada al seguimiento de la evolución de diversas variables que miden 

el estado del aire, agua y otras matrices como forma de vigilancia sistemática. A su vez reúne 

información, que de acuerdo a la normativa, es requerida a los emprendimientos llevados a cabo en el 

territorio nacional. 

     La información procesada a partir de estos monitoreos constituye una fuerte contribución a la toma 

de decisiones y permite estimar si se está en el camino adecuado de acuerdo a los objetivos 
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planteados. Éstos representan un esfuerzo concertado para recolectar datos y relevar proveedores de 

información con el propósito de elaborar un banco de datos con una estructura capaz de integrar dicha 

información para ser compartida y explorada por diferentes usuarios. 

     A manera de referencia se presenta la imagen siguiente con los puntos de control del Río a cargo 

de DINAMA y la empresa. 
 
 

 
 
 
IV.2) Suelo. 
 
 

     El ámbito  de actuación del Plan se inscribe según carta “un millón” del Ministerio de Ganadería, 

Agricultura y Pesca, en la Unidad Fray Bentos que está presente en un total de 200973hectáreas en 

todo el territorio nacional. 

     Presenta como suelos dominantes a brunosoles éutricos típicos limoso arcilloso y suelos asociados 

como brunosoles éutricos háplicos franco limo arcilloso. 

     Los grupos de suelo Coneat asociados a la Unidad Fray Bentos corresponden a: 03.40 (IC: 96), 

10.15 (IC: 131), 11.1 (IC: 114), 11.2 (IC: 166) y 11.6 (IC: 263).  

     El material generador corresponde a sedimento limo-arcillosos hasta francos de la formación Fray 

Bentos. El relieve predominante corresponde a colinas y lomadas fuertes. En general es una Unidad 
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que no se asocia a condiciones de inundabilidad, presenta en general erosión ligera a moderada, nula 

rocosidad y pedregosidad. 

 
 
Plano 02 – Carta un millón.-  
 

     La formación Fray Bentos aflora a lo largo del Río Uruguay, desde Artigas a Colonia, pero 

especialmente en el Suroeste del Dpto. de Paysandú, mitad Oeste de Río Negro y Soriano, y Oeste 

de Colonia. Afloramientos relictuales en fosas tectónicas quedan dispersas en el Sur de Colonia y San 

José. Importantes áreas con este subsuelo aparecen en el Norte y Oeste de Canelones y algunos 

restos a lo largo de la ruta nacional Nº5 en el Norte de Florida. Los afloramientos atribuidos a esta 

unidad ocupan un área de casi 622000 hectáreas, equivalentes al 3.5% del territorio continental del 

Uruguay. 

      La formación Fray Bentos es el primer registro del Cenozoico en el Uruguay. Según el contenido 

paleontológico, la edad de depositación de esta unidad es Oligoceno (unos 23 millones de años). El 

ambiente de sedimentación era desértico sub glacial (clima muy seco y frío), y a lo largo de los 80 

metros de espesor promedio de esta formación se suceden estructuras paleo edáficas, caliches, 

bioturbación, etc. 

     Las litofacies típicas de esta formación son areniscas finas, limolitas y loess bien seleccionados. El 

cemento es calcáreo, en un 20% en promedio. Las rocas de esta formación son de color anaranjado 

característico y constante (10R7/4 y 5YR8/4), tenaces y con muy bajas permeabilidades verticales. En 

algunos lugares la acumulación de cemento carbonatado da lugar a bancos delgados de calizas 
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impuras, asimismo es común encontrar en la base de la Formación cuando se apoya sobre el 

basamento cristalino conglomerados matriz soportados con cantos irregulares de hasta 15cm de 

diámetro, que tradicionalmente se le llama “Fray Bentos Tilloide” y estrictamente se trata de 

diamictitas matriz-soportadas. 

     Las litologías diamictíticas se ubican exclusivamente en la base de la Formación con espesores 

que raramente superan los 3m y marcan claramente la discordancia con las unidades infrayacentes. 

Son materiales macizos de matriz arenosa media a fina y con clastos de naturaleza variada, desde 

angulosos a subredondeados que raramente superan los 15cm de eje mayor. Estos clastos 

disminuyen en tamaño y frecuencia hacia arriba. 

     Las areniscas constituyen las litologías dominantes y corresponden a facies finos y muy finos de 

buena selección, de composición cuarzo feldespática (potásicos y plagioclasa), frecuentemente 

arcósica y con una importante proporción de vidrio volcánico; definidas dominantemente como 

macizas o con esbozos de estratificación cruzada, en estratos tabulares poco definidos y con 

estructuras internas desdibujadas o borradas por los procesos diagenéticos sufridos posteriormente a 

su deposición. 

     Los loess presentan también una amplia distribución geográfica y tienen características muy 

similares a las areniscas con las que se intercalan, en estratos submétricos, de acuerdo a las 

descripciones primarias. Los niveles pelíticos, a veces verdaderas lutitas, afloran escasamente y 

asociadas a los niveles rudáceos. 

     Todas estas litologías presentan un contenido en carbonato de calcio variable, pudiendo llegar a 

constituir margas, con un tenor promedio para la Formación del orden del 20%. El calcáreo se 

presenta en varias formas y tamaños: constituyendo concreciones, calcretes subhorizontales o 

disperso en el sedimento que lo contiene. La mineralogía de la fracción arcillosa se compone por illitas 

trioctaédricas, beidellitas y un inter estratificado regular illita - clorita, a los que se agrega más 

raramente un inter estratificado illita - montmorillonita. En la fracción arcillosa se encuentra además 

goethita -óxido de hierro hidratado- que sería el responsable del color de la unidad. 

     La formación Fray Bentos posee una textura y estructura tal que la vuelven un material ideal para 

sellos sanitarios, ya sea de acuíferos infrayacentes, como para obras de ingeniería (silos de granos 

excavados, rellenos sanitarios, etc.). El manto de alteración suele no superar los 2 metros de espesor, 

a veces mucho menos. Los suelos desarrollados sobre esta unidad (por lo general brunosoles) tienen 

una elevada fertilidad natural y un contacto lítico neto. El drenaje en la unidad es muy pobre y la 

compactación y cementación pervasiva con carbonato de calcio le confieren una tenacidad muy 

elevada. 
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Predominan en el ámbito de aplicación del plan Fray Bentos los grupo Coneat 11.2 (el de mayor 

presencia), 03.40 (próximos a la ribera de los recursos hídricos) y 11.6 . 

 
 

Plano 03-Grupos Coneat predominantes 

03.40 Este grupo corresponde a las planicies de arroyos del litoral oeste, como la existente en el 

arroyo Negro comprendidas en las regiones de la formación Fray Bentos, presentándose por lo tanto 

en los Departamentos de Paysandú, Río Negro, Soriano y Colonia.  El material geológico corresponde 

a sedimentos limo arcillosos y sedimentos aluviales de texturas variables y estratificadas, asociados a 

los cursos de agua. Las planicies presentan mesorelieve, ocurriendo en los planos altos una 

asociación de Brunosoles Eutricos Luvicos (Praderas Pardas máximas y planosólicas), de color pardo 

oscuro, textura franco limosa, fertilidad alta y drenaje imperfecto, y Solonetz Ocrico, de color pardo 

grisáceo claro, textura franco limosa, fertilidad muy baja y drenaje imperfecto. En las áreas deprimidas 

existen Gleysoles Tipicos Melánicos (Gley húmicos) y, cercano a los cursos de agua, Fluvisoles 

(Suelos Aluviales) normalmente con vegetación arbórea de tipo de selva fluvial. El uso es pastoril con 

vegetación de parque, con árboles de densidad variable. Este grupo se encuentra integrado, por 

razones de escala en las unidades Fray Bentos, San Manuel y Young de la carta a escala 1:1.000. 

000. (D.S.F). 
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11.2 Se localiza en los Dpto. de Río Negro y Soriano, y con menor extensión, Colonia. El 

material geológico corresponde a sedimentos limosos que recubren, en delgados espesores, la 

Formación Fray Bentos, de la cual han provenido los materiales, heredando sus características 

litológicas. El relieve es ondulado (3 a 6% de pendiente) a ondulado fuerte (5-8%) este último ocurre 

en las proximidades del Río Uruguay, donde se pueden observar, en algunos casos, barrancas de 

pendientes sensiblemente mayores. Los suelos predominantes son Brunosoles Eutricos Típicos, 

profundos y moderadamente profundos, de color pardo muy oscuro a negro, textura franco arcillosa a 

franco arcillo limosa, fertilidad alta y muy alta y moderadamente bien drenados (Praderas Negras 

profundas y moderadamente profundas). En laderas de mayor convexidad existen asociados 

Brunosoles Eutricos Tipicos, superficiales (Regosoles). En las concavidades, aparecen Solonetz, que 

se disponen en aureolas localizadas en el cambio de pendiente de convexo a cóncavo de las laderas 

bajas y Planosoles Eutricos Melánicos en la concavidad central, normalmente con una cárcava. El uso 

predominante es de cultivo inverno-estivales y rastrojos La pradera natural es con predominio de 

especies invernales y con propensión a la invasión del espartillo y la vegetación de parque, en 

especial de espinillos. Este grupo corresponde a la unidad Fray Bentos de la carta a escala 

1:1.000.000 (D.S.F). 

11.6 Se localiza en pequeñas y medianas extensiones, destacándose las áreas existentes en 

Portones de Haedo y Cortada Ombucito, en el Dpto. de Río Negro y Palmitas y Cololó en el Dpto. de 

Soriano. Existen también en menor extensión, en el Dpto. de Paysandú. El material geológico 

corresponde a sedimentos limosos con mucha influencia de la formación Fray Bentos, a la cual 

generalmente recubren en delgados espesores. El relieve es suavemente ondulado, con predominio 

de laderas extendidas de pendientes entre 1 y 3% en las regiones de Palmitas y Portones de Haedo. 

En la región de Cololó el relieve es ondulado, con pendientes de 3 a 6%. Los suelos predominantes 

corresponden a Brunosoles Eutricos Típicos aunque en la región de Cololó son Háplicos (Praderas 

Negras mínimas), de color negro a pardo muy oscuro, textura franco limosa a franco arcillo limosa, 

fertilidad muy alta y moderadamente bien drenados. En la región de Palmitas se encuentran Vertisoles 

Háplicos, de color negro, textura franco arcillo limosa, fertilidad muy alta y moderadamente bien 

drenados (Praderas Negras vertisólicas). La tierra se encuentra bajo cultivos invernales, estivales y 

rastrojos, existen praderas artificiales convencionales integrando la rotación o campos que han sido 

fertilizados con fósforo donde el trébol blanco y el Lotus, se integran a la buena dotación de pasturas 

naturales, como el trébol carretilla, el ryegrass y los Paspalum. Debe destacarse la propensión a la 

invasión del espartillo, lo cual muchas veces determina la nueva roturación de la tierra para la 

instalación de un cultivo o nueva pradera. Este grupo está integrado a las unidades Fray Bentos y 
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Young, al norte del Rio Negro, y Bequeló,  en el Dpto. de Soriano, en la carta a escala 1:1.000.000 

(D.S.F). 

     Las aptitudes de usos de los suelos de nuestro ámbito, definida por el método de evaluación de 

tierras, indica  que el grupo 03.40 se clasifica como tierra no cultivable apta para la producción de 

pasturas y muy limitada para las forestales Las inundaciones no permiten otro tipo de uso que no sea 

la producción de pasturas, la que debe ser mejorada con especies tolerantes productivas, utilizando 

siembra directa. La alcalinidad hace inviable otro tipo de uso que no sean las pasturas adaptadas a 

esta limitante. Baja disponibilidad de oxígeno exige selección de plantas adaptadas. 

     El grupo 11.6 clasifica como de tierras cultivables con escasas limitaciones para la generalidad de 

los usos. Cultivables casi permanentemente, donde la mayoría de los usos es posible, aunque para 

mantener la productividad deberá cuidarse la degradación por erosión hídrica y el deterioro de la 

fertilidad y de las propiedades físicas. Bajo cultivo siempre será recomendable el intercalar cada varios 

años, variando según tipo de suelo, una pastura para mejorar las condiciones físicas, manejar bien los 

rastrojos, cultivar en curvas de nivel si el grado de pendiente supera el 1% y cuidar la fertilidad, 

fundamentalmente el nivel de materia orgánica.  

     El grupo 11.2 clasifica como  tierras cultivables con severas limitaciones. 

Las principales limitantes que pueden presentar estas tierras es la menor resistencia a la erosión, por 

lo que deben incrementarse los cuidados. Moderada disponibilidad de agua que limita cultivos 

exigentes, en secano, en años secos  

     Presentan grados leves de alcalinidad que se manifiestan a niveles profundos del suelo y que por 

consiguiente sólo afectan a plantas sensibles de arraigamiento profundo (mayor a 50cm). 

    Se observa en el Plano  04 el uso del suelo en donde predomina el campo natural o praderas 

naturales, monte nativo de galería y parque y cultivos anuales de secano  
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Plano 04  Usos del Suelo más relevantes 
 
Referencias: 
 
1 Monte Natural galería/parque 
2 Cultivo/Pradera sembrada 
3 Forestación 
4 Rastrojo 
5 CNatural /regenerado 

 

Dentro del ámbito de aplicación hay unidades relevantes de monte natural asociadas a los cursos de  

agua en especial al río Uruguay. No existen unidades significativa de bosques artificiales, salvo en 

forma dispersa montes de abrigo que generalmente son de eucaliptos. Básicamente los cultivos de 

secano son trigo, soja y verdeos invernales o estivales; avena-sorgo respectivamente, que se asocian 

a unidades de producción básicamente familiares vinculadas a la Colonia Tomás Berreta a excepción 

de algunos  establecimientos de mayor tamaño que poseen una explotación agrícola ganadera. 

     Los riesgos de deterioro en el recurso suelo  se refieren a la posibilidad de pérdidas de suelo rural, 

sustituidos por destinos industriales, logísticos y urbanizaciones que ocupan territorio haciendo  

inviable la coexistencia de actividades. 

3 

1 

2 

5 

4 



392 
 

 

         
   

     Por otra parte, el avance de la agricultura de secano con la secuencia “soja-trigo” produce el 

corrimiento de otras actividades de menor rentabilidad que otorgaban muchas veces la diversificación 

productiva y por ende la alternancia en la severidad de la utilización del recurso suelo. 

     Ello ha determinado un aumento en el potencial de pérdida del suelo por erosión a causa de falta 

de prácticas conservacionistas de laboreo, aplicación  de agroquímicos aún en zonas no cultivables y 

escasos rastrojos post cosechas con suelos semidesnudos favorecedores de los efectos negativos de 

las altas e intensas pluviometrías. 

. 

IV.3) Aire. 

 

     Se entiende por contaminación atmosférica, la presencia en el aire de materias o formas de 

energía que impliquen riesgo, daño o molestia grave para las personas y bienes de cualquier 

naturaleza, causada por fuentes naturales o antropogénicas.  

     Existen en el ámbito de aplicación situaciones mayoritariamente antrópicas que propenden a la 

posibilidad de efectos de inmisión del aire. Pueden ser fuentes móviles (tránsito vehicular) y fuentes 

estacionarias (residencias e industrias); clasificándose más precisamente en emisiones gaseosas, 

particuladas y físicas (ruidos, energía). En este sentido es de relevancia  la existencia de la empresa 

UPM y afines en la zona situada contigua al arroyo Yaguareté por la ruta puente puerto y un núcleo de 

logística de transporte en el cruce de las rutas 2 y 24. Y en este sentido, como se mencionó en ítem 

anterior se disponen de puntos de monitoreo a cargo de DINAMA y la empresa. Se considera también 

que las emisiones en la ciudad de Fray Bentos asociadas al tránsito son las producidas en las rutas de 

acceso y en el puente internacional. En cuanto a la zona residencial el uso de la leña como fuente 

alternativa es uno de los principales agentes emisores de material particulado. A modo de ejemplo y 

como dato, a nivel nacional la principal fuente fija de emisión de partículas son las residencias 

particulares responsables del 66%, la industria 16%, vehículos 7%. Para las emisiones de S0x (óxido 

de azufre), el 74%  proviene de las industrias y el 14% de los vehículos.  Las emisiones de óxido 

nitroso NOx, el 65% provienen de los vehículos, el 17% de la industria y el 12% de los comercios.   

Para el monóxido de carbono, CO, el 61% es de origen residencial y el 28% vehicular. 

Fray Bentos no es ajena a la contaminación sonora proveniente de fuentes vehiculares, de maquinaria 

de micro y pequeñas empresas y de propaganda callejera. 

     En la ciudad de Fray Bentos y su entorno  conviven estas tipologías de situaciones mencionadas 

anteriormente. Es una zona con un desarrollo industrial productivo incrementado e intensificado  en 

los últimos años. La característica de cruce del puente internacional, ruta puente puerto, cruce ruta 2 y 
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24 acentúan  la potencialidad de las inmisiones del aire, pues es una zona de conjunción de cadenas 

productivas en especial la agrícola y forestal. 

 

     En la zona suburbana y rural de actuación de este Plan  es particularmente complejo este aspecto; 

la falta de ordenamiento del territorio ha implicado la dispersión espacial de las actividades  que hace 

prácticamente inabordable la identificación precisa del origen de las potenciales inmisiones. La falta de 

sitios predeterminados para la  ubicación industrial, logística, agroindustrial, hace que no se puedan 

incluir zonas de exclusión urbana en su entorno para la minimización de los eventuales efectos. 

 
 
IV.4) Ecosistemas Nativos. Áreas Verdes. 
 

     Los ecosistemas nativos han sufrido variados procesos de degradación. En el caso de las praderas 

naturales se han producido modificaciones en su composición específica. En especial por sistemas 

forrajeros de corta duración y por la inclusión de cultivos anuales de secano. 

     Los montes nativos ribereños tipo galería o parque son los predominantes en el perímetro de 

actuación del Plan. La vegetación arbórea y arbustiva se dispone siguiendo un patrón de necesidades 

hídricas y nutricionales. 

     Contra el margen se establecen las hidrófilas, como sauce criollo, sarandí colorado y blanco, 

mataojo,  jugando un rol fundamental  en la conservación del curso de agua y su erosión. 

     Luego le sigue una franja donde coexisten especies de necesidades intermedias como coronilla, 

arrayán, guayabo, entre otros. Finalmente en una tercera faja externa se encuentran especies con 

marcada necesidad de luminosidad y más adaptadas a situaciones extremas de temperatura y nivel 

hídrico del suelo como el tala, molle, espina amarilla, ceibos. 

     Los árboles altos de la costa del Río Uruguay han sufrido el efecto de la degradación antrópica 

para su uso como leña (coronilla, guayabo), y zonas de campamentos; del mismo modo el matorral de 

espinillos, algarrobos y quebracho blanco ha sufrido cortes a lo largo de décadas para producir leña y 

carbón.  

     Otro tanto sucede con las poblaciones de fauna autóctona, atendiendo a la presencia de pastizales 

modificados o alterados por la ganadería que hace que no sea frecuente la presencia de registros de 

grandes mamíferos silvestres, que se le suma  la irrupción de la modalidad urbana en gran parte del 

entorno, impactando en el equilibrio de los hábitats naturales. 

     Es importante asimismo tener en cuenta la calidad y cantidad de espacios verdes. La valorización 

del sistema fluvial y los espacios verdes reconoce la principal componente territorial de la zona, la cual 

ha condicionado a Fray Bentos desde su fundación. Las características únicas de sus costas 
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determinan que coexistan, tanto un extenso recinto portuario apto para el atracadero de buques de 

gran calado, así como puntos que son refugio adecuado para la actividad náutica deportiva, con 

espacios costeros libres que representan para los fraybentinos un patrimonio de su identidad, por lo 

que el libre acceso y la diversidad de paisajes en la misma son elementos fundamentales a mantener 

y consolidar. 

     Las características naturales de la costa en  la  micro región se complementan con los espacios 

verdes que encontramos en su interior. Monte nativo en el entorno a las planicies fluviales, el monte 

indígena y de algarrobos en el cual está inserta la Ruta Panorámica, así como el interés de la 

conservación de las diversas visuales que se ofrecen desde el sector de Barrancas de Cánepa o 

desde la costa hacia Las Cañas, constituyen elementos  de calidad que se deben conservar y 

fortalecer. 

 

     El aspecto  Medio ambiental  y la sobrevivencia de la naturaleza  han sido abordados por los 

países desarrollados mediante un fuerte énfasis en el rol que juegan las áreas verdes en los contextos 

urbanos.  

     Durante los últimos treinta años se ha incrementado progresivamente la conciencia y el 

conocimiento sobre los innumerables efectos beneficiosos que tienen los espacios verdes, las 

arboledas y la biomasa vegetal en general, sobre las condiciones ambientales de los medios urbanos. 

     El listado de estos beneficios es extenso y ya bien conocido: el mejoramiento del clima urbano, 

particularmente la mitigación de la intensidad de la “isla de calor” urbana en climas con importantes 

niveles de radiación solar; la rehidratación de la atmósfera, el refrescamiento del aire y la consecuente 

reducción de las cargas térmicas de verano y los ahorros de energía asociados; la absorción de gases 

de invernadero, CO2 principalmente, y la liberación de oxígeno; el filtrado de partículas en suspensión 

y la absorción de ruido por el follaje de los árboles; el incremento de las condiciones de confort en los 

espacios públicos durante las estaciones cálidas,  la provisión de espacios para uso recreativo , la 

convivencia con la biota del lugar y los servicios ecosistémicos beneficiosos que ésta realiza y además 

de todo un aporte significativo a la estética urbana, por lo que; la estrategia básica para la 

consecución de la sustentabilidad urbana es el logro del equilibrio entre el medio natural y el 

construido. 

 

     Los espacios verdes destacados del entramado urbano son: Parque Roosevelt,  Parque Liebig, 

Plaza Levratto, Plaza Artigas, Plaza Constitución, Plaza Hargain, Plaza Risso Canyasso, Plaza Rivera,  

Plaza San Martín, Plaza J3, Plazoleta Italia, Plazoleta Integración Latinoamericana,  Plazoleta “de los 

Inmigrantes”, Plazoleta Tiradentes, Plazoleta Las Barreras, Plazoleta de la “Piedra Colorada”, 
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Plazoleta  ANCE, Plazoleta  Zorrilla de San Martín, Plazoleta del Cooperativismo, Plazoleta Ansina, 

Plazoleta del Tobogán, Plazoleta Paul Harris,  Polideportivo, Terminal, Rambla Costanera. 

Márgenes-en toda su extensión- del  arroyo Laureles, Parque Casa Grande, Plazoleta Revolución 

Industrial, Árbol viario, Boulevard acceso por Ruta 2, Boulevard  Av. 18 de Julio, Boulevard Av. 

Rincón, Circuito Vial, Parque Liebig’s. 

 

     Los espacios verdes o naturales costeros son: Potrero del Burro, Las Cañas, La Panorámica, Playa 

Anglo, Playa El Raviol, Desembocadura arroyo Laureles, Playa La Ensenada, Playa La Escalerita, 

Club Remeros Fray Bentos, Bahía Puerto Fray Bentos, faja costera, Playa La Toma, Playa Ubici, 

Desembocadura arroyo Yaguareté, Puerto UPM, Puerto M’ Bopicuá. 

 
 
IV.5) Medio Simbólico 
 

Recursos Culturales, Paisaje, Sitios de interés.   

     En el territorio, la sensibilidad paisajística está presente en todo momento, como manifestación 

física del complejo sistema de relaciones naturales y antrópicas en el lugar, superando así una 

concepción meramente estética. Se  asocia casi naturalmente al simbolismo que significa la presencia 

del Río Uruguay en toda la geografía del lugar. No se concibe una disociación del sistema urbano con 

la fuerte atracción de la ribera que por décadas ha marcado las actividades en Fray Bentos, desde su 

fundación, desde las económicas  hasta las de esparcimiento  de su población. De hecho la mayor 

parte de los sitios de interés de nuestra zona están vinculados al Río; Sistema Patrimonial Industrial 

Anglo, balneario Las Cañas, Playa Ubici, barrancas de Cánepa, rambla costanera, teatro de verano, 

plaza de los Inmigrantes, parque Roosevelt, plaza Hargain, etc. 

     El área de influencia determinada también se caracteriza  por la presencia de sitios arqueológicos 

correspondientes a “grupos ceramistas” del período tardío de nuestra prehistoria. Estos grupos se 

ubican, temporalmente hablando, entre el 500AC y la llegada de los europeos al lugar (siglos XVII y 

XVIII). Los primeros trabajos de investigación en el departamento se remontan a los años 60 y 70. 

Teniendo en cuenta los registros de antecedentes es posible afirmar  que estos sitios se han 

caracterizado por una alta densidad de evidencia arqueológica pero no se ha encontrado alta 

variabilidad artefactual. El material más densamente representado en estos sitios lo constituye la 

cerámica. 

     También puede identificarse como elemento clave de la identidad territorial,  la historia industrial de 

la zona con el ex frigorífico Anglo, fuertemente arraigada a la cultura local. Los vínculos con la zona 
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portuaria desde los inicios del núcleo urbano, la vía férrea y más recientemente en la década de los 70 

el puente Internacional. 

     A nivel urbano interior se desarrolla una traza histórica con identificación cívica cultural sobre la 

Avenida 25 de Mayo, 18 de Julio y calle 33, un eje lúdico, recreativo sobre la rambla y el teatro de 

verano y un eje comercial sobre Avenida 18 de Julio. 

     La Comunidad se identifica con una ciudad de origen multiétnico. 

     No podemos dejar de mencionar el  paisaje del Sistema Patrimonial Industrial Anglo que tiene 

como valor fundamental al elemento verde. Dentro del mismo se encuentra una gran variedad de flora 

autóctona así como conjuntos de vegetación exótica  de gran valor escénico. Se identifican grupos en 

las distintas zonas que cumplen con un rol sustantivo dentro del paisaje de este Sistema Patrimonial y 

que son de gran significación dentro de la denominación de Paisaje Cultural. 

     Dentro del Sistema se identifican Montes de Ombúes con ejemplares de significativo valor no 

solamente por formar parte del entorno natural de un sitio de valoración patrimonial, sino por 

constituirse en un ejemplo de agrupación (o “isla”) con pocos iguales en el país, dado que 

originariamente crece solitario. 

     El parque de la Casa Grande cuenta con gran variedad de especies exóticas que fueron traídas de 

diferentes países europeos.  

 

Las unidades ya reconocidas del sistema, entre otros, son: 

- Monte de ombúes, situado en la zona de los corrales.     

- Monte nativo “la balconada”. 

- Monte exótico “Casa Grande”. 

- Piezas vegetales aisladas de singular relevancia por su ubicación: ombú de los corrales techados, 

árbol situado en el acceso al sistema. 

 

IV.6) Sistema Patrimonial Industrial Anglo. 

     Se define como Sistema Patrimonial Industrial ANGLO a un conjunto de bienes culturales y 

naturales vinculados en el territorio a partir de una actividad productiva y en relación a la comunidad 

en que la misma se desarrolló. Este sistema patrimonial industrial involucra en este caso a todo el 

ciclo productivo de la carne que va desde la cría del ganado en las estancias, hasta su etapa de 

mayor industrialización en el establecimiento industrial y envío al mercado. 

     El Sistema, comprende el territorio que explica una historia de urbanización y uso de la ciudad 

industrial. Está relacionado directamente con las características geográficas y naturales del sitio que lo 
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definieron como el lugar estratégico para la elaboración y procesamiento, así como para su posterior 

distribución y abastecimiento al mundo, de los productos alimenticios derivados de la carne. 

     Los Elementos que integran la Zona de Protección y Valorización Patrimonial y Ambiental del 

Sistema Patrimonial Industrial ANGLO a modo de catálogo inicial, son: 

 

* La costa sobre el Río Uruguay. 

* El puerto del Anglo. 

* El Puente que relaciona la ciudad de Fray Bentos con el Sistema Patrimonial. 

* El barrio histórico obrero y gerencial. 

* El Club de Golf (parque, vegetación, edificación). 

* El Club de Fútbol Anglo. 

* Los Corrales y la Balanza. 

* Construcciones e Instalaciones industriales desde el período de saladero hasta el del Ex 

Frigorífico Anglo. 

* Trazas de funcionamiento productivo y social: camino de Tropas, camino del molino, vía o 

línea del ferrocarril. 

* Áreas de desarrollo de las festividades: la banda de música, las Romerías. 

 

* Recorridos: 

- de Tropas: desde el tren hacia el área de producción. 

- de la vaca: como elemento de producción. 

- de llegada de los pavos: desde la estación hasta el Ex Frigorífico Anglo por     calle Brasil. 

- del obrero: del barrio a la Planta y áreas de recreación. 

- de la banda musical: desde el kiosco de la reina, pasando por la casa grande hasta el 

“mirador”. 

 Los Elementos que estando fuera del núcleo  pertenecen al sistema 

 

• El kiosco de la Reina. 

• Recorrido de la banda de música sobre la calle Brasil hacia la Plaza. 

• Estación de ferrocarril próxima a la zona de estancias. 

• Estancias de engorde y saladeros relacionados. 

• Estación Central de ferrocarril de desembarco de pavos hacia el Anglo. 

 

 



398 
 

 

         
   

V) PROBLEMAS AMBIENTALES EXISTENTES.  

V.1) Medio Físico 

Recurso hídrico 

     No se tiene una identificación de las zonas de mayor vulnerabilidad de los depósitos 

subterráneos como modo de gestionar en el modelo territorial, las directivas y actuaciones sobre el 

suelo, sea rural o urbano, para crear las condiciones de mitigación de los potenciales efectos 

contaminantes. Es importante señalar que seguramente esos puntos puedan escapar no solo al 

ámbito de actuación sino que también a los límites departamentales. Será necesario crear las 

condiciones necesarias para la actuación regionalizada del tema e involucrar a diferentes actores 

involucrados en la temática.   

     A pesar de la cobertura de saneamiento de la ciudad se constata igualmente la existencia de 

pozos “negros” perdedores o conectados a los aljibes lo que conlleva a una situación potencial de 

contaminación de las aguas subterráneas y superficiales.   

 

     Desde el punto de vista social, la existencia de zonas anegables en el ámbito urbano es otro de 

los aspectos relevantes y que se vinculan con este ítem y  se asocian a problemas con el drenaje 

de aguas pluviales y canalizaciones a cañadas subterráneas y superficiales. 

     Adicionalmente,  los residuos sólidos urbanos incorporan un vehículo más para potenciar la 

contaminación del recurso hídrico (y también el suelo). 

     En la actualidad el vertedero no cumple las condiciones para poder considerarlo un “vertedero 

controlado”. Presenta muy poca cobertura de los residuos, hurgadores trabajando en el predio y 

diversos puntos de acumulación de lixiviados. 

 

     En consecuencia, la falta de saneamiento en zonas determinadas y densamente pobladas de la 

planta urbana, sumado a carencias en los tratamientos de efluentes líquidos, así como potenciales 

vertidos de pequeñas empresas generadoras de efluentes, uso de agrotóxicos en zona de suelo 

rural, son realidades que conducen a una potencial incidencia en el deterioro y contaminación de 

los cursos superficiales y subterráneos de la zona en estudio. 

 

Suelo 

     Los riesgos de deterioro de este recurso  se refieren a la posibilidad de pérdidas de suelo rural, 

sustituido por destinos industriales, logísticos y urbanizaciones que ocupan territorio haciendo  

inviable la coexistencia de actividades. Alto conflicto en el uso del suelo. 
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     Por otra parte, el avance de la agricultura de secano con la secuencia “soja-trigo” produce el 

corrimiento de otras actividades de menor rentabilidad que otorgaban muchas veces la 

diversificación productiva y por ende la alternancia en la severidad de la utilización del recurso 

suelo. 

     Ello ha determinado un aumento en el potencial de pérdida del suelo por erosión a causa de falta 

de prácticas conservacionistas de laboreo, aplicación  de agroquímicos aún en zonas no cultivables 

y escasos rastrojos post cosechas con suelos semidesnudos favorecedores de los efectos 

negativos de las altas e intensas pluviometrías. 

 

Aire 

     Los accesos a la ciudad, la carretera puente puerto, acceso al puente internacional, cruce de 

ruta 2 y 24 lugares de conjunción de diferentes actividades es particularmente complejo este 

aspecto. La falta de ordenamiento del territorio ha llevado a la dispersión espacial de las actividades  

que hace prácticamente inabordable la identificación precisa del origen de las potenciales 

inmisiones. La falta de sitios predeterminados para la  ubicación industrial, logística, agroindustrial, 

hace que no se puedan incluir zonas de exclusión urbana en su entorno para la minimización de los 

eventuales efectos. 

 

V.2) Medio Biótico 

Ecosistemas Nativos. Áreas Verdes .  

     Los ecosistemas nativos han sufrido variados procesos de degradación. En el caso de las 

praderas naturales se han producido modificaciones en su composición específica. En especial por 

sistemas forrajeros de corta duración y por la inclusión de cultivos anuales de secano. 

     La flora de árboles altos de la costa del Río Uruguay ha sufrido el efecto de la degradación 

antrópica para su uso como leña (coronilla, guayabo), y zonas de campamentos; del mismo modo el 

matorral de espinillos, algarrobos y quebracho blanco ha sufrido cortes a lo largo de décadas para 

producir leña y carbón.  

     Otro tanto sucede con las poblaciones de fauna autóctona, atendiendo a la presencia de 

pastizales modificados o alterados por la actividad agrícola-ganadera que hace que no sea 

frecuente la presencia de registros de grandes mamíferos silvestres, y que se suma  la irrupción de 

la modalidad urbana en gran parte del entorno, impactando así en el equilibrio de los hábitats 

naturales. 

 

 



400 
 

 

         
   

V.3) Medio Simbólico 

Recursos Culturales, Paisaje, Sitios de interés .  

     Frente a la potencial amenaza que significa la pérdida de valores enunciados precedentemente 

es necesario incluir dentro de las actuaciones del Plan el fortalecimiento del sistema de espacios 

verdes de la ciudad y la micro región: confección de un inventario de espacios naturales de la micro 

región, diagnóstico de áreas de valor natural a restaurar y proyectos paisajísticos urbanos. 

     Falta valorizar el paisaje cultural fluvial como parte de un sistema integrado estructurado por el 

Río Uruguay, reconociendo al ANGLO como elemento fundamental del sistema.  

V.4) Sistema Patrimonial Industrial Anglo. 

     Falta de reconocimiento al Sistema Patrimonial Industrial ANGLO como elemento central o 

sustantivo del Paisaje Cultural Fray Bentos, lo que lleva a no disponer de los máximos niveles de 

protección y valorización que promuevan la pertenencia e integración con la ciudad. 

 
 
VI) EVOLUCIÓN DE LOS ASPECTOS RELEVANTES. 

     El Plan aborda en su parte propositiva mecanismos que propenden a la mitigación de los 

problemas ambientales detectados en las fases de elaboración del instrumento, a partir de la 

categorización del suelo y de las  zonificaciones realizadas. Las categorías del suelo en el ámbito 

de aplicación del Plan son: 

 

� Urbano con sub. categorías en Urbano consolidado y Urbano No Consolidado. 

� Sub. Urbano con subcategoría Interfase Urbano - Rural de Ordenación Especial y 

suburbano propiamente dicha. 

� Rural con el Atributo de Potencialmente transformable a suburbano y rural con sub. 

categorías Rural Productiva y Rural Natural. 

 

     Así pues se considera, que la evolución del estado de los aspectos en el caso de no aplicarse el 

Plan, conduciría a una intensificación de los problemas que los afectan y consiguientemente al 

deterioro de los mismos en el entendido que se tratan de estados del desarrollo que no son 

estáticos.. 
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     Desde el punto de vista territorial, tal deterioro afectaría la diversidad ambiental, el paisaje, el 

patrimonio y recursos fundamentales (agua, suelo, aire), imagen cultural y estructural, con 

consecuencias poco favorables para atender el núcleo del desarrollo sostenible. 

     El desarrollo efectivo del modelo territorial que se propone y la zonificación como principal 

herramienta de regulación de usos y actividades en el territorio, unida a acciones positivas de 

gestión de los recursos debe conducir a solventar los problemas ambientales que se han 

identificado en el ámbito de aplicación del instrumento. 

 
 
VII) OBJETIVOS DE PROTECCION AMBIENTAL . 

     El modelo territorial asumido se basa en los aspectos físicos, ambientales y geográficos de la 

zona, atendiendo en particular, la actual dinámica de desarrollo urbano y rural y el creciente cambio 

en el uso del suelo por demandas del lógico desarrollo económico de la región, sin dejar de 

considerar la historia vivencial de la población y el acervo patrimonial que la zona posee. 

     El modelo propuesto deriva de la aplicación de los lineamientos estratégicos del Plan y los 

traduce y expresa en el contexto del ámbito de aplicación. En el documento base del Plan se 

plantea en detalle las actuaciones y disposiciones concretas de cada zona emergente de la 

herramienta utilizada. 

     Los objetivos de protección no son en exclusividad planteados para esta región sino que 

deberán ser la línea base y guía para otros IOT. Es importante señalar que el Plan ha asumido 

como propios los ya establecidos en la normativa legal nacional e internacional a las que el país se 

haya adherido; que podríamos reconocerlos como objetivos ambientales generales del Plan. 

     En lo departamental, desde el año 2007 rige la Ordenanza de Medio Ambiente que conforma un 

marco normativo de fuente departamental para la protección del medio ambiente : 

     Todos los habitantes del departamento tienen derecho a gozar de un medio ambiente adecuado 

para su desarrollo personal y satisfacer en él sus necesidades, sin comprometer los derechos de 

las generaciones futuras, ni de los demás habitantes del departamento que con él conviven en su 

mismo tiempo y lugar. 

     El medio ambiente constituye parte esencial del patrimonio del departamento y cumple una 

función social, por lo que es de interés su protección. 

     Las consideraciones medioambientales tendrán prioridad sobre las meramente lucrativas. 

Prevención y control de la contaminación del aire entendida como cualquier alteración de la 

atmósfera traspasando los límites definidos para cada parámetro, ocasionada a causa de emisiones 

gaseosas, partículas sólidas o líquidas que puedan afectar la calidad o poner en riesgo la vida 
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humana, deteriorar las condiciones del hábitat, de la flora y fauna de la zona afectada, los bienes de 

las personas o el medio ambiente en general. 

     Controlar la introducción directa o indirecta hacia las aguas superficiales y subterráneas de 

sustancias, materiales o energía, susceptible de poner en peligro la salud humana o animal, 

deteriorar el medio ambiente o provocar daños sin remediación. 

     Controlar la introducción en el suelo-tierra de elementos, sustancias, materiales susceptibles de 

poner en peligro la sustentabilidad de este recurso, que ocasione o provoque peligro para la salud 

humana o animal, deteriorar el medio ambiente o provocar daños sin remediación. 

Velar especialmente por los lugares que se consideran de valor particular debido a sus 

características patrimoniales de índole natural, cultural, etc. 

 

Y en especial los objetivos, que el plan específicamente  se propone: 

 

1) Preservar la calidad de los recursos hídricos.  

2) Contribuir al mejor uso del suelo, evitando pérdida de suelo rural. 

3) Promover la densificación residencial en las zonas con infraestructura de saneamiento. 

4) Prohibir la creación de situaciones urbanas que atenten contra el saneamiento ambiental, en  

particular la urbanización de zonas inundables y de difícil drenaje natural. 

5) Compatibilizar usos del suelo y actividades de manera de mitigar eventuales conflictos por 

ruidos, olores y/o material particulado, viabilizando emprendimientos sostenibles. 

6) Priorizar las áreas de valor biótico como las que se encuentran en la Ruta Panorámica, el Anglo, 

entre otras. 

7) Preservar y proteger el sistema de espacios verdes de la ciudad y la micro región.  

8) Proteger el Sistema Patrimonial Anglo reconociendo su valor natural y cultural. 

 

EFECTOS AMBIENTALES. SELECCIÓN ALTERNATIVA. 

     Cualquier selección de alternativas, necesariamente involucra el conocimiento de la situación de 

“desarrollo” y evolución que tendrá la zona en cuestión,  básicamente en la demanda  de los 

recursos naturales que, la sociedad civil, los emprendimientos y actividades necesitan para su 

concreción en un determinado período de tiempo 

     En este caso el escenario de actuación a partir de la cual se diferencian las alternativas a 

considerar, es el Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de Fray Bentos 

Cada una de las alternativas que se consideran tienen un conjunto de actividades  asociadas y una 

“forma de ocupar el suelo” en el cual las mismas se desarrollan y se desarrollarán. 
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     En general las actividades que se vinculan y que son el motor de desarrollo de la zona son las 

agropecuarias, industriales, logística, residenciales, de infraestructuras básicas, portuarias, 

turísticas, y que con independencia de la existencia de un IOT continuarán desarrollándose. Todas 

ellas en mayor o menor grado involucran las dimensiones estratégicos del desarrollo sostenible; 

sociedad, economía y medio ambiente. 

 

     Con carácter general los efectos ambientales negativos sobre el medio ambiente en la aplicación 

del IOT son reducidos; especialmente la propuesta de zonificación del suelo, tiene el propósito de 

velar por la salvaguarda de los recursos naturales y la calidad de vida sin perjuicio del 

mantenimiento de determinadas actividades y uso. 

     La zonificación del suelo y la consiguiente regulación de usos y actividades constituyen, una de 

las principales vías que tiene el Plan para incorporar efectivamente los principios de sostenibilidad 

en el ámbito de aplicación. 

     Desde la perspectiva de la EAE, se valora positivamente la propuesta de zonificación, en la 

medida que implanta un modelo de uso gradual del territorio y no un enfrentamiento de “protección 

total” versus “explotación dura intensiva”. 

     Los efectos ambientales derivados de la zonificación optimiza, ambiental, social y 

económicamente la localización de usos y actividades, así como la demanda de la sociedad civil 

para su desarrollo 

     En la medida que en el proceso de elaboración del Plan esas consideraciones fueron tenidas en 

cuenta es de esperar  con altas probabilidades, un freno al deterioro de las condiciones enunciadas 

en otros ítems. 

     Las condiciones de mejora también dependerán de  la coordinación, actuación y concertación en 

el territorio, de las acciones del Gobierno Departamental con el Gobierno Nacional y sus diferentes 

organismos que en materia ambiental y actuación en el territorio poseen. 

     Específicamente en el modelo territorial propuesto, concretamente explicitado en el documento 

base, se establecen disposiciones que implicarán una mejora de la gestión de la Intendencia en la 

materia. 

     El análisis de alternativas implica comparar opciones de actuación siendo una de ellas la de “no 

hacer”. En esta situación se considera el desarrollo de la zona sin la implementación del IOT, por lo 

tanto no se modifica la categorización del suelo y su  el régimen de uso.  El desarrollo de nuevas 

actividades se encuentra entonces restringido a la categorización actual.  
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     Constituye lo que se denomina Alternativa 0, que presupone la evolución de la situación actual 

de acuerdo con las tendencias existentes. El ámbito de aplicación de Fray Bentos en la alternativa 0 

obedece a la categorización de suelos gra

Categorización Alternativa 0-             

 

     Este modelo físico de la ciudad venía marcado por los factores comerciales, propiciado por la 

actividad portuaria, vinculado a su fundación, explotando los valores geográficos naturales y 

accidentes geográficos de barranca y río.

     Se podría definir en la actualidad como una aglomeración urbana menor, con funciones portuarias, 

industriales, comerciales derivadas y de servicios para la acogida de visitantes.

     La trama urbana revela una cuadrícula de calles anchas y espacios públicos relevantes, generando 

una ciudad con colmatación del casco fundacional, receptor en su momento de los servicios y 

residencias, contrastado en la actualidad con la consolidación de una centralidad lineal en el eje 

longitudinal de la trama, con una extensión con lejanía a la ribera del río.

     Su crecimiento de la periferia fue espontáneo y desorganizado, extendiendo la ciudad 

perpendicular al río y alejándola del recurso hídrico, atributo principal de la ciudad.

 
 

Constituye lo que se denomina Alternativa 0, que presupone la evolución de la situación actual 

de acuerdo con las tendencias existentes. El ámbito de aplicación de Fray Bentos en la alternativa 0 

obedece a la categorización de suelos graficada en el plano siguiente. 

             Corresponde a suelo urbano y su. urbano, el resto es suelo rural 

modelo físico de la ciudad venía marcado por los factores comerciales, propiciado por la 

rtuaria, vinculado a su fundación, explotando los valores geográficos naturales y 

accidentes geográficos de barranca y río. 

Se podría definir en la actualidad como una aglomeración urbana menor, con funciones portuarias, 

vadas y de servicios para la acogida de visitantes. 

La trama urbana revela una cuadrícula de calles anchas y espacios públicos relevantes, generando 

una ciudad con colmatación del casco fundacional, receptor en su momento de los servicios y 

s, contrastado en la actualidad con la consolidación de una centralidad lineal en el eje 

longitudinal de la trama, con una extensión con lejanía a la ribera del río. 

Su crecimiento de la periferia fue espontáneo y desorganizado, extendiendo la ciudad 

perpendicular al río y alejándola del recurso hídrico, atributo principal de la ciudad.

Constituye lo que se denomina Alternativa 0, que presupone la evolución de la situación actual 

de acuerdo con las tendencias existentes. El ámbito de aplicación de Fray Bentos en la alternativa 0 

 

. urbano, el resto es suelo rural  

modelo físico de la ciudad venía marcado por los factores comerciales, propiciado por la 

rtuaria, vinculado a su fundación, explotando los valores geográficos naturales y 

Se podría definir en la actualidad como una aglomeración urbana menor, con funciones portuarias, 

 

La trama urbana revela una cuadrícula de calles anchas y espacios públicos relevantes, generando 

una ciudad con colmatación del casco fundacional, receptor en su momento de los servicios y 

s, contrastado en la actualidad con la consolidación de una centralidad lineal en el eje 

Su crecimiento de la periferia fue espontáneo y desorganizado, extendiendo la ciudad en un eje 

perpendicular al río y alejándola del recurso hídrico, atributo principal de la ciudad. 
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Fray Bentos se conformó  atendiendo a: factores funcionales vinculados a la actividad portuaria; a 

factores locacionales con una fuerte impronta de sus formas topográficas en la ribera del río, sus 

recursos naturales y su estratégica ubicación geo-política; y a factores poblacionales derivado de la 

población de inmigrantes de alta cohesión social. 

     La ciudad consolidada, con nuevas funciones y necesidades de expansión encontró su crecimiento 

en la trama urbana, mediante el modelo de crecimiento por generación periférica, asociada a la 

sectorización que categorizaba zonas urbanas, suburbanas y ejidos, ocupando los límites inmediatos 

de la ciudad y los espacios delimitados por sus vías principales de conexión. 

     El territorio urbano consolidado se caracteriza hoy por una amplia cobertura de servicios urbanos, 

algunos a reconsiderar (sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos), con una trama urbana 

amplia que debería ser caracterizada como el espacio público por excelencia, al que se le integra el 

sistema de espacios verdes existentes quien atiende las diferentes demandas poblacionales. 

     El crecimiento de la ciudad, la renovación de algunas dinámicas urbanas, así como la instalación 

de grandes empresas y complementarias, en un mundo globalizado, ha hecho que la ciudad inserta 

en un sistema de ciudades, modifique su lógica interna, generando una centralidad lineal que ha 

dinamizado el eje principal de la ciudad. 

     El Río Uruguay potencia el borde ó límite de la geografía de nuestro territorio, siendo un recurso 

natural, de suma relevancia, haciendo imposible no pensar un desarrollo urbano que niegue esa 

presencia, invitando a generar un borde urbano “de mayor espesor y extensión física, con calidad de 

apropiación”, compatible con la preservación y puesta en valor de los ecosistemas existentes y 

diversidad de ambientes, dada la extensión física de este borde de río. 

     La dimensión histórica-patrimonial ubica a nuestro territorio en un estadio de relevancia, con 

recursos culturales y patrimoniales en su apogeo, destacando lo tangible e intangible del territorio, 

asociado a la exigencia que mejora la calidad de vida de la población, existiendo una creciente 

demanda social de proteger el patrimonio histórico-cultural, preservando la identidad de la población, 

pensado también desde la segura oferta turística que esto ofrece y nos referimos al  ANGLO, casco 

antiguo y fundacional de la ciudad. 

     El ámbito geográfico, delimitado para la actuación del plan, está marcado por una fuerte presencia 

de área rural circundante, perteneciente al INC ocupando un 45% del área delimitada. 

     El gran espectro de actividades económicas que presenta la ciudad hace compleja la vinculación 

exclusiva del territorio con un tipo de desarrollo económico endógeno. 
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     El territorio definido por el ámbito de aplicación del Plan Local se caracteriza por un desarrollo 

interno que consume recursos locales de mediana especialización para el beneficio de la comunidad y 

se asocia mayoritariamente a un desarrollo exógeno de recursos humanos de alta especialización, 

recursos externos para el desarrollo local. 

     La estrategia de desarrollo económico implica la necesidad de compatibilizar el desarrollo 

utilizando recursos genuinos, promoviendo iniciativas locales 

    El modelo de desarrollo económico de la zona responde a un modelo tradicional inducido, es decir 

aquel que permite la atracción de grandes empresas al territorio que posee un bajo nivel de desarrollo 

para que a partir de las mismas se genere la actividad económica complementaria que satisfaga la 

necesidad de empleo, generando una gran dependencia a la actividad primaria, reforzando más la 

producción que la innovación, desnudando escasez de recursos calificados disponibles en el territorio. 

     Analizando los grandes aspectos que contribuyen a la conformación de un modelo social de 

ciudad, destacando la complejidad que esto posee, se hace foco en el nivel de satisfacción de las 

necesidades humanas que la población tiene, así como la articulación de su estructura social, roles de 

los principales actores y su cohesión social manifiesta. 

     Atendiendo las necesidades básicas individuales y del colectivo, cabe decir que la subsistencia, 

salud primaria, alojamiento básico, seguridad y alfabetización están aseguradas, sin embargo las 

necesidades que se generan al relacionarse los individuos y que éstos demandan, se encuentra en un 

nivel parcial de satisfacción en garantía de empleo, seguridad ciudadana, formación, integración social 

y actividades culturales, accesibilidad plena a la ciudad y su oferta, hace necesaria la incorporación de 

infraestructura urbana que generen pertenencia a la comunidad. 

     El nivel de necesidades superiores y su ocupación parcial, simultáneamente indica que los 

ciudadanos empiezan satisfaciendo las necesidades básicas, fisiológicas y de seguridad, para atender 

las asociadas al cuidado del ambiente, calidad del espacio residencial, protección de lo histórico 

patrimonial, calidad del paisaje urbano, actividades de ocio y recreación. 

     La articulación de la estructura social determina una cohesión social baja a media, con un rol 

sectorizado de los principales actores 

     Es entonces que el escenario tendencial en esta alternativa marcaría la implantación 

desconcentrada de la actividad empresarial que identifica las ventajas comparativas de la zona, pero 

con crecimiento del sector servicios complementarios desorganizado y a demanda, generando un 

modelo de inestabilidad de ocupación o crecimiento lento, facilitado por la escasez de recursos 
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humanos e infraestructura acorde capaces de absorber la demanda, contribuyendo a un crecimiento 

espontáneo  

     En este marco, la migración de recursos locales tendería a sostenerse, manteniendo un 

emprendedurismo local muy bajo, emprendimientos de escaso rigor técnico, puntuales y oportunistas, 

sin sostenibilidad estudiada, profundizando la falta de vocación del territorio. 

 

     Considerando los paisajes ambientales eventualmente vulnerables podemos afirmar que su grado 

de vulnerabilidad depende de  la ubicación geográfica y el estado de situación de cada una de ellas. 

- Desde el Potrero del Burro hasta las Cañas: zona que atraviesa toda la Colonia Tomás Berreta y en 

la cual se desarrollan actividades típicas de suelo rural productivo. 

- Las Cañas hasta La Panorámica: área con múltiples usos del suelo como los derivados del turismo y 

residencia permanente que hacen al área una zona vulnerable desde el punto de vista de su 

naturalidad. Otros usos del área son la agricultura, forestación, olivos, fruticultura. 

     Se entiende que estas actividades sobre el territorio deben realizarse dentro de un marco de 

producción responsable que incidan en la mitigación de los conflictos de usos del suelo sobre el área 

natural turística y los recursos naturales (cursos de agua). 

- En la Panorámica existen zonas de valor natural con cierto grado de alteración o degradación por el 

uso antrópico (de interés a restaurar) y otras áreas naturales degradadas; éstas incluyen pequeñas 

zonas de interés natural a conservar. 

- Desde la zona del Anglo hacia el Puerto Fray Bentos, el área no indica mayor vulnerabilidad, debido 

a que fueron alteradas por la urbanización; se pretende que se realicen las acciones dentro de un 

marco no agresivo al medio ambiente, con intervenciones localizadas y consensuadas 

multidisciplinariamente. 

- Desde el Puerto Fray Bentos hacia el arroyo Yaguareté el área de mayor vulnerabilidad es la zona 

de barrancas de la formación Fray Bentos, patrimonio natural del paisaje regional. 

     El área de monte nativo del lugar desde fines de los años ’50 no existe debido a la tala 

indiscriminada. 

     En la margen Sur del arroyo Yaguareté: se encuentra un remanente de flora indígena sin embargo 

se considera un área vulnerable de interés a conservar. En cuanto a la margen Norte, tiene mayor 

grado de conservación. 
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     La alternativa “de hacer” incorpora la implementación de un instrumento de ordenamiento territorial 

en el cual se definen las categorías del suelo, uso y ocupación del territorio para cada una de las 

zonas identificadas en el documento base, constituyéndose en Alternativa 1. El Plan establece una 

recategorización del suelo, lo cual permite el desarrollo de ciertas actividades en nuevas áreas. 

     En la selección de esta alternativa se han tenido en cuenta diferentes presiones en el territorio que 

han inducido a la configuración de la alternativa que configura la propuesta definitiva contenida en el 

Plan, y que se traduce en una aproximación y soporte al modelo de ciudad y territorio deseado. 

Aspectos tales como: 

1) Ciudad portuaria. 

2) Desarrollo logístico con énfasis en el cruce de las rutas 2 y 24. 

3) Consolidación de un área de desarrollo industrial al este de la ciudad desde el Yaguareté 

chico y al norte del cruce de ruta 2 y 24. 

4) Anglo patrimonio histórico, con desarrollo del borde costero vinculando lo residencial con lo 

deportivo. 

5) Viviendas de interés social y otras, revirtiendo el crecimiento alejado del río y potenciando 

la utilización de las infraestructuras instaladas: alumbrado público, saneamiento, cordón cuneta, agua 

potable. 

6) Zona turística y residencial de baja densidad en Las Cañas y Ruta Panorámica. 

7) Rural productivo y su conectividad al centro poblado, con influencia de realce de la Colonia 

Tomás Berreta. 
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     En base al análisis realizado en los anteriores párrafos y tomando especial atención a las 

presiones identificadas se llegó a la definición del territorio categorización y zonificación definitiva en la 

que el documento base abunda en detalles, y que se expone en el siguiente plano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 

1 

    2 

  3 3 

  4 
 5 

 
       7 



410 
 

 

         
   

Categorización 2012 
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Zonificación Plan 2012 

 

Adicionalmente se  efectúa una calificación cuantitativa de las dos alternativas manejadas, teniendo 

en cuenta la consideración e integración del concepto de Desarrollo Sostenible en las propuestas; 

puntuándose con 2 cuando se integra el concepto, con 0 cuando no se incluye  y con 1 cuando ese 

aspecto es considerado pero sin el concepto de DS. 
 
 

 PLAN ACTUAL  PLAN 2012 

Alternativa O  Alternativa 1  

TEMA   

Suelo 1 2 

Agua 1 2 

Aire 0 2 

Ecosistemas 1 2 

Áreas Verdes 

Patrimonio 2 2 

Medio Simbólico 1 2 

TOTAL 6 12 
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El Plan 2012 es el que más integra el concepto de Desarrollo Sostenible, por lo que en una 

desagregación más específica de los componentes del ambiente que pueden ser afectados, se 

construye la lista de verificación para la alternativa del mismo. 
 

TEMA EFECTOS PROBABLES  SI Descripción  Importancia  
(Componentes del ambiente (la aplicación del IOT podrá)  (alta,media,baja) 
que pueden ser afectados)     

 1) Prevenir conflictos con usos de    
Suelos suelo habituales del área X positivo  alta 

Agua 2) Modificar las descargas de efluentes hacia aguas superficiales X positivo  alta 

 3) Contemplar zonas de amortiguación ambiental X positivo  alta 

Aire 4) Prevenir significativamente ruidos del entorno X positivo  alta 

Recursos Patrimoniales 5) Atender el patrimonio existente-Anglo X positivo  alta 

 6) Calificar el espacio patrimonial y cultural X positivo  alta 

Paisaje 7) Afectar significativamente el encuentro urbano-fluvial X positivo  alta 

 8) Afectar erosión de suelo X positivo  media 

Suelos 8) Prevenir la contaminación de los suelos y aguas    

 subterráneas X positivo  media 

Agua 10) Modificar las tasas de infiltración X positivo  media 

Recursos Biológicos 11) Sostener especies de flora y fauna residente X positivo  media 

Aire 12) Modificar significativamente los niveles de inmisión de gases o polvo X positivo  media 

Paisaje 13) Afectar proyección de áreas verdes X positivo  media 

 

 

     La aplicación del Instrumento es de esperar que minimice los probables efectos negativos que se 

vienen derivando del actual plan de actuación. 

     El hecho de definir dentro de las distintas categorizaciones del suelo actividades y usos 

autorizados y prohibidos permite controlar puntos de eventuales perjuicios ambientales. 

     Teniendo en cuenta la lista de verificación presentada donde se explicitan los efectos 

probables(ef..) para cada tema, se presenta a continuación el vínculo directo con el Plan en su 

aspecto propositivo que contribuye  al núcleo de este informe.  

 

Medio Físico.  

     Para la zona A (Las Cañas),B (Ruta Panorámica) lugares de particular atracción natural no se 

permitirán actividades industriales, de acopio, logísticas, grandes superficies. Vínculo (+) con ef: 1, 4, 

7, 9, 12 . 

     Para zona B los tamaños de los lotes serán de 2000m2 y 1há, con FOS de 10 y 20%.Para la zona 

D los lotes serán de 2500M2 y FOS 10%. Vínculo (+) con ef: 2, 8, 9, 10, 13. 

     En la zona D (interfase urbano-rural), F (La feria), I(Yaguareté) se prohíben actividades 

industriales, y de encierro de animales cuyo destino final sea la faena. Los uso como avicultura, 
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suinocultura o encierros de bovinos u ovinos deberán presentar un plan de manejo especial de 

mitigación de posibles efectos de contaminación. Vínculo (+) con ef: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 12. 

     Se prevé una zona de exclusión de 300 metros a partir de límite de la zona D con las Zona C y con 

la ZUR3 para la aplicación de agroquímicos en forma terrestre permitiéndose únicamente la manual a 

mochila. Vínculo (+) con ef: 3, 9, 12 

     La zona E es la prevista para el crecimiento y densificación residencial por disponer de los recursos 

de infraestructura dura necesarios para ese desarrollo. En las urbanizaciones residenciales, de 

servicios, turísticas, deportivas, de recreación u otras, se reserva el 10% de áreas destinadas a 

espacios libres, equipamientos, cartera tierras y otros destinos de interés departamental o nacional de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 38 de la Ley 18.308 Ley de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Sostenible, del 18 de junio de 2008.Válido también para la zona H (Barrancas de Cánepa). 

Vínculo (+) con ef:1 ,2, 9, 10, 13 

     La zona G ( Puerto) prevé que las actividades y usos permitidos serán todas aquellas actividades 

exclusivamente vinculadas al puerto, tales como depósitos de materias primas, depósitos de 

mercadería y bienes muebles en tránsito, playas de contenedores, de logística, acopio de materia 

prima, reparación y desguace de embarcaciones.- 

     En esta área y paralela a la ruta Puente Puerto, desde calle República de Chile hasta recinto 

portuario, se deberá conformar una calle colectora de 17 metros de ancho y se deberá establecer una 

faja de contención ambiental según las actividades que se desarrollen junto al límite con el actual 

padrón rural Nº 1508 y el conjunto habitacional JC 23. Dicha franja de amortiguación tiene como fin 

crear un área que minimice los impactos ambientales hacia el interior del continente durante el período 

de ejecución de las obras y de las diversas operaciones que tengan lugar a posteriori. El ancho de 

esta faja de amortiguación la determinara la Dirección General de Medio Ambiente de la Intendencia 

de Río Negro. 

     Con relación a los sistemas hídricos puede considerarse necesario estudios más detallados en 

cada sitio específico. Vínculo (+) con ef: 1, 3, 4, 7, 9, 12. 

     El área industrial por excelencia queda establecida en la zona J Las actividades y usos permitidos 

en esta zona son aquellos relacionados con la actividad industrial y logística de apoyo a esta. En esta 

zona se localizarán las actividades industriales que presenten alguna de las siguientes características: 
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• Que el área necesaria para el desarrollo de la actividad sea mayor de 1 ha de desarrollo 

fabril, incluyendo a esos efectos el área construida, las áreas de operaciones logísticas y los sistemas 

de tratamiento de emisiones y residuos.  

• Que necesite un determinados tipo y porte de vehículo para la provisión de insumos y para 

la propia producción.  

• Que para la fabricación de los productos se utilicen sustancias o mercaderías peligrosas; 

cualquiera sea su capacidad de producción.  

• Que la fabricación, manejo, depósito o almacenamiento de residuos o desechos estén 

comprendidos en el artículo 3 de la ley 17.220 - Prohíbase la introducción en cualquier forma o bajo 

cualquier régimen en las zonas sometidas a la jurisdicción nacional, de todo tipo de desechos 

peligrosos.  

     Se prohíbe la localización de las actividades antes mencionadas fuera de esta zona. 

     El tamaño mínimo de los lotes para la zona será de 2 Has.  

     En los emprendimientos industriales que se localicen, se exigirá la concreción de Zonas de 

Amortiguación Ambiental en el interior de los mismos, las cuales deberán evitar vectores de 

contaminación generados por la producción que se realizará en el establecimiento industrial del caso, 

sin perjuicio de la normativa aplicable a Medio Ambiente. Vínculo (+) con ef: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12. 

     Las zonas L y M se las declara rural potencialmente transformable en donde el instrumento 

especial velará por el recurso suelo, agua y aire de la zona.  

     El suelo rural (zona R) permitirá actividades productivas tales como agrícolas, pecuarias, 

hortícolas, frutícolas, cultivos protegidos, animales de granja, lechería, forestación asociada a montes 

de abrigo o montes de explotación. Las actividades que comprendan alguna forma de encierro y/o 

concentración de animales deberán presentar ante las oficinas correspondientes de la Intendencia 

Departamental un plan de manejo de mitigación y/o compensación de los posibles efectos 

contaminantes; sin perjuicio del cumplimiento de la legislación nacional que les quepa. A modo de 

ejemplo y no taxativo: suinocultura, avicultura, encierro de ovinos y/o bovinos. Se establece un 

perímetro de exclusión de 500 metros de prohibición de aplicación de agroquímicos por vía terrestre y 

aérea a contar desde el límite con las zonas C; A2; ZUR1; ZUR2; E; H e I. La excepcionalidad a esta 

prohibición deberá ser debidamente fundamentada y deberá de contar con un plan de actuación 

autorizado por la oficina competente del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca. En esta zona se 
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excluye todo proceso de urbanización, de fraccionamiento con propósito residencial y comprendido en 

toda otra limitación que establezca este instrumento. Vínculo (+) con ef: 1, 2, 4, 8, 9 

Se realizará un Plan Sectorial en conjunto con DINAGUA, que incluirá el proyecto de drenaje de 

pluviales, elaboración de un mapa de riesgo (cruce de variables: posibilidad de inundación, anegación, 

con características socio-económicas de la población afectada), en coordinación con el Proyecto de 

Vialidad y el Proyecto de Saneamiento.  El objetivo de las obras de drenaje es optimizar y mitigar el 

impacto superficial del escurrimiento de las aguas de lluvia, ampliando la red de canalización 

existente, actualizando el crecimiento de la ciudad, existente y el proyectado, almacenando y 

conduciendo eficientemente las aguas, previniendo cualquier efecto negativo sobre el medio 

ambiente.  Fray Bentos es una ciudad que se caracteriza por su amplia cobertura de Saneamiento, su 

sistema separativo hace que se deba coordinar, entre otras cosas, con el Proyecto de Vialidad y el 

Proyecto de Drenaje Pluvial. El proyecto de saneamiento será ejecutado por OSE, Órgano 

competente y coordinado por la Intendencia de Río Negro. Vinculado a la extensión de la red de 

saneamiento en el Balneario Las Cañas, se tomará en cuenta la reserva del espacio necesario para 

una planta de tratamiento de aguas residuales mediante lagunas de decantación. Vínculo (+) con ef: 2, 

9, 10 

Medio biótico.  

     Se determina la categorización de suelo rural natural  las riberas del Río Uruguay y márgenes de 

los arroyos Caracoles Grande y Chico, Yaguareté, M´Bopicuá y Santa Fé Grande, para contribuir a la 

conservación de flora y fauna. . Vínculo (+) con ef: 11. 

     Para la zona B se enfatiza el respeto y protección de los ecosistemas naturales, montes nativos, 

cuencas de ríos, arroyos y afluentes de los mismos, teniendo especial cuidado de no afectar la cuenca 

del arroyo Fray Bentos, ni tampoco el frente costero sobre el Río Uruguay. Vínculo (+) con ef: 11 

     El Anexo 5 contiene explicitadas las acciones concretas referidas al sistema Anglo Vínculo (+) con 

ef: 11.  

     La generación de zonas especialmente pensadas para actividades industriales, impide la 

ocupación de las mismas, en otros suelos, evitando así la vulneración de su flora y fauna. Vínculo (+) 

con ef: 11.  
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     Las zonas L y M se las declara rural potencialmente transformable en donde el instrumento 

especial velará especialmente por la consideración de la fauna y flora de la zona.  

 

Medio Antrópico.  

     Para la zona B el uso residencial será de baja densidad. Vínculo (+) con ef: 2,10. 

     En la zona D, F, I por ser empadronamientos típicos de “chacras familiares”, las actividades y usos 

permitidos serán la residencia de baja densidad y aquellas que no siendo propiamente urbanas, 

dependan de un vínculo estrecho con la ciudad o sirvan de apoyo a ésta, tales como actividades 

turísticas, educativas, culturales, deportivas, comerciales, de servicios y las actividad vinculadas al 

origen agropecuario, hortícolas, frutícola, animales de granja vinculados a la producción familiar y 

todas compatibles con dicha residencia. Vínculo (+) con ef: 1, 3, 4 ,8. 

     Se prevé una zona de exclusión de 300 metros a partir de límite de la zona D con las Zona C y con 

la ZUR3 para la aplicación de agroquímicos en forma terrestre y/o aérea permitiéndose únicamente la 

manual a mochila. Vínculo (+) con ef: 3, 9, 12 

     Se prevé una zona de exclusión de 500 metros a partir de límite de la zona F con las Zona I y con 

la ZUR5 para la aplicación de agroquímicos en forma terrestre permitiéndose únicamente la manual a 

mochila. Vínculo (+) con ef: 3, 9,12 

     Se prevé una zona de exclusión de 500 metros a partir de límite de la zona I con las Zona H y con 

la faja sobre la ruta para la aplicación de agroquímicos en forma terrestre permitiéndose únicamente la 

manual a mochila. Vínculo (+) con ef: 3, 9, 12 

     En la zona E y H se reservarán áreas destinadas a la cartera pública de tierras con destino a la 

localización de viviendas de interés social (Programas Nacionales, Departamentales y Paraestatales), 

de acuerdo a lo establecido en el Artículo 52 y 53 de la Ley 18.308, de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Sostenible, del 18 de junio de 2008. Vínculo (+) con ef :1, 13 

     De manera de atender al desarrollo económico del modelo propuesto se dispone que en la zona I, 

sobre la ruta y en una franja de unos 240metros de ancho paralelo a la misma, contando desde el 

límite del predio, se autorizarán usos comerciales, logístico, de servicios a la ruta y apoyo a la 

actividad portuaria, de manera de evitar el congestionamiento de actividades en solo la zona G del 

puerto. 
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     La existencia de zonas especiales (J-K) para las actividades industriales, logísticas permite 

estimular la radicación de inversiones que propendan al desarrollo económico de la zona en la 

dirección explicitada en el cuerpo del plan. 

     Las zonas L y M se las declara rural potencialmente transformable en donde el instrumento 

especial velará especialmente por el recurso suelo, agua y aire, flora y fauna de la zona. Estará 

prohibida la localización de usos residenciales. 

     En la zona R Se establece un perímetro de exclusión de 500 metros de prohibición de aplicación 

de agroquímicos por vía terrestre y aérea a contar desde el límite con las zonas C; A2; ZUR1; ZUR2; 

E; H e I. En esta zona se excluye todo proceso de urbanización, de fraccionamiento con propósito 

residencial y comprendido en toda otra limitación que establezca este instrumento. 

 

Medio Simbólico.  

     En la zona B las infraestructuras y edificaciones que allí se instalen deberán integrarse al entorno 

natural paisajístico del sitio, respetando las visuales hacia la costa y calidad y diseño de construcción, 

permitiendo que las áreas verdes tengan una predominancia en la imagen general de la zona. Vínculo 

(+) con ef: 3,13. 

     Zona C que comprende el Sistema Patrimonial Anglo, en su desarrollo del Título VI, del Libro II, se 

especifican las acciones propositivas específicas. Vínculo (+) con ef: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13. 

     La existencia de zonas (J-K)  especialmente concebida para actividades industriales, logísticas 

favorece la conservación y evita posibles conflictos con el paisaje natural, cultural y patrimonial de la 

zona. 

     Contribuyendo a la vocación costera de la ciudad se promoverá ante OSE y actores competentes 

la obra necesaria que permita la extensión río adentro del emisor sub-acuático de la red de 

saneamiento urbano, minimizando el impacto negativo sobre la costa de la zona Zona C (Anglo), 

ampliando lo vivencial y la posibilidad de apropiación por parte de la comunidad. Vínculo (+) con ef: 5, 

6. 
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Incluyendo todos los “Medios”  

     El Título V, del Libro II, del Plan contiene Programas y Proyectos que abordan en forma 

transversal, con propuestas de signo positivo, las temáticas ambientales abordadas en el informe. 

     El modelo territorial propuesto (de desarrollo sostenible) que contiene lo definido por los 

lineamientos estratégicos, identifica y actúa sobre las redes de infraestructuras básicas, el sistema 

vial, el sistema de espacios verdes, las centralidades y equipamientos, y se complementa con 

Programas de Actuación y Proyectos Ejecutivos. 

     Las intervenciones y actuaciones programáticas, derivan en la ejecución de programas y proyectos 

especiales, dinamizadores, por su valor estratégico, del nuevo desarrollo propuesto para el ámbito. 

     Estos Programas y Proyectos, se encuentran priorizados respecto a otros, posibles de realizar en 

el horizonte temporal de aplicación de este Plan Local, convencidos que la concreción de estas 

intervenciones, generará un impacto positivo en el territorio que contribuirá a la concreción del modelo 

territorial propuesto. La concreción de estos proyectos especiales, dinamizadores por su impacto, 

estarán condicionados a la licencia social, a su estructura presupuestal y a la concertación de todos 

los actores. 

     Serán prioritarios aquellos proyectos que contribuyan a resolver, en conjunto y acorde a lo 

generado por el diagnóstico territorial y lo constatado en el proceso de intervención y elaboración del 

Plan, lo referido a servicios, infraestructura, vinculación con el río, desarrollo turístico, logístico e 

industrial, asociados al cumplimiento del modelo territorial en el mediano plazo. 

     Se asocia a cada Programa, una serie de Proyectos Ejecutivos, los que se encuentran 

identificados, elaborados y en algunos casos, definido su perfil de ejecución, contenidos en el 

presupuesto departamental vigente, previendo aquellos aun no contenidos para el próximo 

presupuesto quinquenal. 

Listado de Programas de carácter prioritario: 

• Hábitat social.  

• Equipamiento Urbano.  

• Tierras y viviendas  

• Patrimonio, Turismo y Ambiente  
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• Desarrollo y Promoción Económica  

• Vialidad y Transporte  

• Infraestructura  

Vínculo (+) con ef: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 

 

VIII) MEDIDAS PARA PREVENIR, REDUCIR O COMPENSAR LO S EFECTOS 

NEGATIVOS DEL PLAN. SEGUIMIENTO. 

     Se considera que al momento de elaboración del Plan se utilizaron criterios de minimización de los 

efectos negativos, como así los de lograr revertir la situación actual. Es de señalar también, que no se 

han identificado efectos negativos que sean adicionales o incrementales a los ya existentes. 

     Se considera que una virtualidad importante del Plan, para compensar, reside en la calificación y 

clasificación del suelo, que actúa como un modelo de uso gradual del territorio con carácter proactivo 

y no reactivo. 

     El Plan establece de modo general y específico (véase zonas reglamentadas en documento base), 

criterios de prevención y requerimientos (véase zona Paso Frontera, Industrial, Panorámica, Anglo, del 

documento base) de integración y calidad ambiental que contribuyen a compensar las posibles 

alteraciones generadas. 

     El desarrollo edificatorio en los suelos urbanos y urbanizables, así como el de las acciones en 

materia de infraestructura y equipamiento están sujetos a las autorizaciones y emisiones de informes 

preceptivos que incorporan determinadas exigencias ambientales. 

     Se considera asimismo de carácter relevante, asignar en la órbita de la Unidad de Gestión 

Territorial de la Intendencia, un equipo dedicado al seguimiento y cumplimiento de las pautas de 

caracterización de los usos previstos en la zonificación, con especial énfasis en: 

     Control de las actuaciones autorizadas y las irregulares. 

     Control de las actividades que por cronología temporal han quedado instaladas en zonas no 

permitidas. 

     Monitoreo territorial en lo que refiere al seguimiento de indicadores. 
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     Seguimiento y control del cumplimiento de las disposiciones enmarcadas  en la Ordenanza 

Ambiental de la Intendencia. 

     En el seguimiento general de la aplicación del IOT, será de vital importancia la concreción de un 

espacio de intercambio técnico entre el Gobierno Departamental, las dependencias del Gobierno 

Central que en la materia involucran al IOT. En ese sentido se cuenta con la resolución 1276 del 27 de 

noviembre del 2012 donde dice en su: 

 

 

      “Art°1) Créase la Comisión Asesora del departamento de Río Negro para realizar aportes en los 

procesos de elaboración, ejecución y seguimiento de los Instrumentos de Ordenamiento Territorial 

del Departamento de Río Negro invitándose a las Instituciones relacionadas en el Considerando “2” 

a integrar la misma.- Dicha Comisión será presidida por el Intendente de Río Negro sin perjuicio de 

sus derechos de delegación”  
 
 

     Se explicita en el siguiente cuadro, un modelo de indicadores de tipo cuantitativo con el objeto 

de dar seguimiento a las actuaciones del Plan, a modo de valoración de todas las intervenciones en 

el territorio. 

     Como todo modelo preliminar es de carácter abierto, no abarcativo y no implica necesariamente 

tener  respuestas inmediatas en la valores de los indicadores. 
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INDICADOR Medido en FUENTE PERIODICIDAD 

Modificación del uso del suelo % sup. residenciales exclusivamente IDRN 

Determinar valor 

base/Anual 

por zonas % sup. actividades económicas IDRN 

Determinar valor 

base/Anual 

Espacio Público  En %. Ocupación/área del Ámbito IDRN Anual 

Inversión en proyectos de intervención En % respecto al Año 0 IDRN 

Determinar valor 

base/Anual 

Fraccionamientos residenciales( Las Cañas, 

Panorámica y zona E)  % participación del nuevo régimen IDRN Anual 

Intervenciones en el capital patrimonial En % respecto al Año 0 / SPILA IDRN 

Determinar valor 

base/Bianual 

Crecimiento actividades portuarias  En %. Ocupación/área del Ámbito IDRN/ANP Bianual 

Calificación del espacio público costero y su 

sistema urbano 

* Nº de acciones realizadas en 

espacios libres IDRN 

Determinar valor 

base/Anual 

Permiso de Construcción IDRN Bianual 

Inversión áreas ambientales vulnerables En % respecto al Año 0 IDRN 

Determinar valor 

base/Bianual 



422 
 

 

         
   

 
IX) RESUMEN 

 

     El Plan tiene como objetivo último el establecimiento de un modelo de ordenamiento territorial 

basado en el principio de sostenibilidad. Que compatibilice de forma eficaz y eficiente la conservación 

y uso racional de los recursos, garantizando su mantenimiento a largo plazo, con las actividades 

económicas y velando por la mejora de la calidad de vida de los habitantes. 

     Los principales problemas ambientales identificados se conciben con el incremento sustancial de la 

presión del hombre sobre el territorio y en especial son los vinculados a: 

 

Recurso hídrico 

     No se tiene una identificación de las zonas de mayor vulnerabilidad de los depósitos subterráneos 

como modo de gestionar en el modelo territorial, las directivas y actuaciones sobre el suelo, sea rural 

o urbano, para crear las condiciones de mitigación de los potenciales efectos contaminantes. Es 

importante señalar que seguramente esos puntos puedan escapar no solo al ámbito de actuación sino 

que también a los límites departamentales. Será necesario crear las condiciones necesarias para la 

actuación más regionalizada del tema e involucrar a diferentes actores involucrados en la temática.  A 

pesar de la cobertura de saneamiento de la ciudad se constata igualmente la existencia de pozos 

“negros” perdedores o conectados a los aljibes lo que conlleva a una situación potencial de 

contaminación de las aguas subterráneas y superficiales.  Desde el punto de vista social, la existencia 

de zonas anegables en el ámbito urbano es otro de los aspectos relevantes y que se vinculan con este 

ítem y  se asocian a problemas con el drenaje de aguas pluviales y canalizaciones a cañadas 

subterráneas y superficiales. Adicionalmente,  los residuos sólidos urbanos incorporan un vehículo 

más para potenciar la contaminación del recurso hídrico (y también el suelo). 

     En la actualidad el vertedero no cumple las condiciones para poder considerarlo un “vertedero 

controlado”. Presenta muy poca cobertura de los residuos, hurgadores trabajando en el predio y 

diversos puntos de acumulación de lixiviados. 

     En consecuencia, la falta de saneamiento en zonas determinadas y densamente pobladas de la 

planta urbana, sumado a carencias en los tratamientos de efluentes líquidos, así como potenciales 

vertidos de pequeñas empresas generadoras de efluentes, uso de agrotóxicos en zona de suelo rural, 

son realidades que conducen a una potencial incidencia en el deterioro y contaminación de los cursos 

superficiales y subterráneos de la zona en estudio. 
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Suelo  

     Los riesgos de deterioro de este recurso  se refieren a la posibilidad de pérdidas de suelo rural, 

sustituido por destinos industriales, logísticos y urbanizaciones que ocupan territorio haciendo  inviable 

la coexistencia de actividades. Alto conflicto en el uso del suelo. Por otra parte, el avance de la 

agricultura de secano con la secuencia “soja-trigo” produce el corrimiento de otras actividades de 

menor rentabilidad que otorgaban muchas veces la diversificación productiva y por ende la alternancia 

en la severidad de la utilización del recurso suelo. Ello ha determinado un aumento en el potencial de 

pérdida del suelo por erosión a causa de falta de prácticas conservacionistas de laboreo, aplicación  

de agroquímicos aún en zonas no cultivables y escasos rastrojos post cosechas con suelos 

semidesnudos favorecedores de los efectos negativos de las altas e intensas pluviometría. 

 

Aire 

     Los accesos a la ciudad, la carretera puente puerto, acceso al puente internacional, cruce de ruta 

2y24 lugares de conjunción de diferentes actividades es particularmente complejo este aspecto. La 

falta de ordenamiento del territorio ha llevado a la dispersión espacial de las actividades  que hace 

prácticamente inabordable la identificación precisa del origen de las potenciales inmisiones. La falta de 

sitios predeterminados para la  ubicación industrial, logística, agroindustrial, hace que no se puedan 

incluir zonas de exclusión urbana en su entorno para la minimización de los eventuales efectos. 

 

Ecosistemas Nativos. Áreas Verdes .  

      Los ecosistemas nativos han sufrido variados procesos de degradación. En el caso de las 

praderas naturales se han producido modificaciones en su composición específica. En especial por 

sistemas forrajeros de corta duración y por la inclusión de cultivos anuales de secano. La flora de 

árboles altos de la costa del Río Uruguay ha sufrido el efecto de la degradación del hombre para su 

uso como leña (coronilla, guayabo), y zonas de campamentos; del mismo modo el matorral de 

espinillos, algarrobos y quebracho blanco ha sufrido cortes a lo largo de décadas para producir leña y 

carbón.  Otro tanto sucede con las poblaciones de fauna autóctona, atendiendo a la presencia de 

pastizales modificados o alterados por la actividad agrícola-ganadera que hace que no sea frecuente 

la presencia de registros de grandes mamíferos silvestres, y que se suma  la irrupción de la modalidad 

urbana en gran parte del entorno, impactando así en el equilibrio de los hábitats naturales. 
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Recursos Culturales, Paisaje, Sitios de interés .  

     Frente a la potencial amenaza que significa la pérdida de valores enunciados precedentemente es 

necesario incluir dentro de las actuaciones del Plan el fortalecimiento del sistema de espacios verdes 

de la ciudad y la micro región: confección de un inventario de espacios naturales de la micro región, 

diagnóstico de áreas de valor natural a restaurar y proyectos paisajísticos urbanos. Falta valorizar el 

paisaje cultural fluvial como parte de un sistema integrado estructurado por el río Uruguay, 

reconociendo al ANGLO como elemento fundamental del sistema.  

Sistema Patrimonial Industrial Anglo. 

     Falta de reconocimiento al Sistema Patrimonial Industrial ANGLO como elemento central o 

sustantivo del Paisaje Cultural Fray Bentos, lo que lleva a no disponer de los máximos niveles de 

protección y valorización que promuevan la pertenencia e integración con la ciudad. 

Son objetivos específicos 

1) Preservar la calidad de los recursos hídricos.  

2) Contribuir al mejor uso del suelo, evitando pérdida de suelo rural. 

3) Promover la densificación residencial en las zonas con infraestructura de saneamiento. 

4) Prohibir la creación de situaciones urbanas que atenten contra el saneamiento ambiental, en  

particular la urbanización de zonas inundables y de difícil drenaje natural. 

5) Compatibilizar usos del suelo y actividades de manera de mitigar eventuales conflictos por ruidos, 

olores y/o material particulado, viabilizando emprendimientos sostenibles. 

6) Priorizar las áreas de valor biótico como las que se encuentran en la Ruta Panorámica, el Anglo, 

entre otras. 

7) Preservar y proteger el sistema de espacios verdes de la ciudad y la micro región.  

8) Proteger el Sistema Patrimonial Anglo reconociendo su valor natural y cultural. 

 

     La alternativa que configura la propuesta definitiva contenida en el Plan, y que se traduce en una 

aproximación y soporte al modelo de ciudad y territorio deseado, ha tenido en cuenta aspectos tales 

como: *Ciudad portuaria. *Desarrollo logístico con énfasis en el cruce de las rutas 2 y 24. 

*Consolidación de un área de desarrollo industrial al este de la ciudad desde el Yaguareté chico y al 

norte del cruce de ruta 2 y 24. *Anglo patrimonio histórico, con desarrollo del borde costero vinculando 

lo residencial con lo deportivo. *Viviendas de interés social y otras, revirtiendo el crecimiento alejado 

del río y potenciando la utilización de las infraestructuras instaladas: alumbrado público, saneamiento, 

cordón cuneta, agua potable. *Zona turística y residencial de baja densidad en Las Cañas y Ruta 
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Panorámica. *Lo rural productivo y su conectividad al centro poblado, con influencia de realce de la 

Colonia Tomás Berreta. 

 

     Con carácter general, la capacidad del Plan de incidir en la solución de los problemas ya 

enunciados se considera propositiva, sobre todo en lo que atañe al ordenamiento de los procesos de 

urbanización y a la regulación de actividades en las diferentes zonificaciones propuestas. La 

contribución del Plan a la consecución de los objetivos de conservación ambiental se considera 

positiva y de una importancia media a alta. 

     El modelo territorial propuesto, fundamentado en los ejes estratégicos del desarrollo sostenible y 

materializado en la herramienta de la zonificación y recalificación del suelo, constituye en sí mismo un 

aporte relevante para la prevención, reducción y compensación de los efectos negativos sobre el 

medio ambiente. 

     La zonificación, generosa en espacio para la implantación industrial, portuaria y de logística 

terrestre, establece férreamente una sectorización por la cual los grandes emprendimientos quedarán 

alejados de los bordes de la ciudad y de las zonas periurbanas. Las industrias y empresas 

comerciales con plantas físicas, áreas de depósito, trabajo y logística de mediano porte encuentran 

una localización en el borde de la ciudad, con accesibilidad adecuada. El puerto público, hoy 

constreñido en su crecimiento, tiene su área de expansión prevista en la zonificación. El Plan 

establece la localización de las actividades empresariales de bajo impacto y compatibles con el tejido 

residencial en el propio amanzanado urbano. Finalmente, para empresas y actividades de alto valor 

agregado y óptima compatibilidad con áreas de valor patrimonial, el Plan prevé el desarrollo de un 

plan director del Sistema Patrimonial Industrial Anglo. 
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     El desarrollo del Plan y de las actuaciones en él previstas que integran la parte propositiva debe 

ser objeto de seguimiento y evaluación. A dichos efectos se ha elaborado y propuesto un conjunto de 

indicadores de tipo cuantitativo.  

 

INDICADOR Medido en 

Modificación del uso del suelo % sup. residenciales exclusivamente 

por zonas % sup. actividades económicas 

Espacio Público En %. Ocupación/área del Ámbito 

Inversión en proyectos de intervención En % respecto al Año 0 
Fraccionamientos residenciales( Las Cañas, 

Panorámica y zona E) % participación del nuevo régimen 

Intervenciones en el capital patrimonial En % respecto al Año 0 

Crecimiento actividades portuarias En %. Ocupación/área del Ámbito 
  Calificación del espacio público costero y su sistema 

urbano 
* Nº de acciones realizadas en espacios 

libres 

Inversión en áreas ambientales vulnerables En % respecto al Año 0 
 

 

     El método de seguimiento de procesos dinámicos como la ejecución de un plan puede requerir una 

revisión y adaptación permanente, por lo que los indicadores seleccionados deben considerarse como 

una propuesta abierta a los efectos de mayor rigor y precisión de ser necesario. 

     En el seguimiento general de la aplicación del IOT, será de vital importancia la concreción de un 

espacio de intercambio técnico entre el Gobierno Departamental, las dependencias del Gobierno 

Central que en la materia involucran al IOT. En ese sentido se cuenta con la resolución 1276 del 27 de 

noviembre del 2012 donde dice en su: 

    “Art 1°) Créase la Comisión Asesora del Departamento de Río Negro para realizar los aportes en 

el proceso de elaboración, ejecución y seguimiento de los Instrumentos de Ordenamiento Territorial 

del Departamento de Río Negro, invitándose a las Instituciones relacionadas en el Considerando “2” 

a integrar la mismo.- Dicha Comisión  será presidida por el Intendente de Río Negro sin perjuicio de 

sus derechos de delegación.- 

     CONSIDERANDO: Que las Instituciones públicas y privadas y los representantes de la sociedad 

civil serán invitados a designar un representante y los suplentes que consideren convenientes, (salvo 

el caso de la Junta Departamental que tendrá un representante por cada partido político que la 

integre) y dichas Instituciones serán: Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación; Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas; Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; 

Agencia Nacional de Vivienda; Administración Nacional de Puertos; Asociación Comercial 

(departamental y locales); Sistema Nacional de Áreas Protegidas; Sociedad de Arquitectos de Río 
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Negro; Asociación de Escribanos de Río Negro; Agrupación de Ingenieros Agrimensores de Río 

Negro; Colegio de Abogados de Río Negro; Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay filial Río 

Negro; Grupo Ecológico; Mesa Interinstitucional; redes Sociales; “ANTEL”; “UTE”; “OSE”; Junta 

Departamental de Río Negro; Municipios de Río Negro; y además la integrarán la Oficina de 

Desarrollo, la Unidad de Gestión Territorial; Direcciones de Planificación y Obras; de Turismo y de 

Tránsito de la Intendencia de Río Negro;” 
 
 

     En definitiva la proposición del Plan en su zonificación permite establecer un modelo de 

localización inducido que dirige actividades y usos con potenciales mayores impactos hacia áreas con 

mayor capacidad de acogida, salvaguardando de alguna manera los espacios más valiosos en 

términos ambientales en un sentido amplio. El Plan así mismo tiene el reto, la vocación y el 

compromiso de cruzar y de articular políticas de carácter sectorial con el objetivo último de la 

sostenibilidad del modelo territorial. 
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El Plan Local para la Ciudad de Fray Bentos y su  zona de influencia constituye un instrumento 
sustantivo de la política departamental. El mismo fue elaborado  por el Ejecutivo Departamental 
y aprobado por el Legislativo Departamental. Expresa las Directrices Estratégicas, Modelo 
Territorial y Proyectos Prioritarios de la Intendencia y de los principales actores locales.  
 
El escenario actual, en el cual se inscribe la reelaboración del “Plan Local de Fray Bentos y su 
área de influencia”, presenta dinámicas de desarrollo que ameritan su atención, no sólo a nivel 
local y regional sino también a nivel internacional.  
En este sentido, en los últimos años y en el contexto de la economía nacional y  global, se ha 
generado un modelo de desarrollo regional que hace necesario repensar en forma simultánea 
desde lo local, los componentes del territorio que contribuyen a este desarrollo, derivando en 
un análisis sobre: 

• reposicionamiento como primer punto de ingreso de mercadería y visitantes por el 
Puente Internacional Gral. San Martín. 

• necesidad de potenciar la capacidad portuaria en el ámbito de aplicación, definido 
como primer puerto oceánico del Río Uruguay, con conexiones viales limítrofes y 
ferroviarias a todo el territorio nacional. 

• consolidación y expansión del corredor forestal-industrial y logístico. 
• postulación ante  UNESCO del Anglo como Paisaje Cultural Industrial Fray Bentos. 
• la mejora del vínculo de lo urbano con el área rural productiva y rural natural 

circundante. 
• la capacidad de apropiación de la ciudadanía sobre el borde costero. 
• el aumento creciente de las inversiones privadas de pequeña y mediana escala 

vinculado al sector servicios. 
• la temática medioambiental como uno de los pilares del desarrollo sostenible 

atendiendo a la legislación nacional vigente y a la Ordenanza medioambiental del 
Departamento 

En este contexto la ciudad de Fray Bentos y su zona de influencia se posiciona regional y geo-
políticamente de manera estratégica en una de las zonas más relevantes del territorio nacional, 
siendo receptor de estos cambios promovidos desde los diferentes niveles, obligándose a dar 
respuesta, definiendo un modelo territorial acorde, flexible, incluyendo la visión de largo plazo. 
  

ANTECEDENTES  

El actual documento se toma como la reelaboración del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial de la micro región de Fray Bentos del año 2006, analizando y utilizando sus 
aspectos relevantes y sustantivos aún vigentes y transversales a la planificación territorial, 
destacando en su proceso de elaboración el abordaje integral, actualizando dicho 
documento a las exigencias de la Ley Nº 18.308 Ley de Ordenamiento Territorial  y 
Desarrollo Sostenible, del 18 de junio de 2008. 

 
• DIMENSIÓN FISICA-TERRITORIAL 

La dimensión física-territorial de la ciudad se caracterizó en la etapa fundacional por los 
factores comerciales, propiciado por la actividad portuaria, explotando los valores 
geográficos y accidentes naturales de barranca y río. 

Fray Bentos se conformó atendiendo a: factores funcionales vinculados a la actividad 
portuaria; a factores locacionales con una fuerte impronta de sus formas topográficas en la 
ribera del rio, sus recursos naturales y su estratégica ubicación geo-política; y a factores 
poblacionales derivado del arribo de inmigrantes de alta cohesión social. 

La trama urbana revela una cuadrícula de calles anchas y espacios públicos relevantes, 
generando una ciudad con ocupación del casco fundacional, receptor físico en su momento 
de los servicios y residencias.  



La ciudad consolidada, con nuevas funciones y necesidades de expansión encontró su 
crecimiento en la trama urbana, mediante el modelo de crecimiento por generación 
periférica, asociada a la sectorización que categorizaba zonas urbanas, suburbanas y 
ejidos, ocupando los límites inmediatos de la ciudad y los espacios delimitados por sus vías 
principales de conexión, generando en la actualidad la consolidación de una centralidad 
lineal en el eje longitudinal de la trama, vinculado a la Avenida 18 de Julio, principal conector 
de la ciudad. 

Se podría definir en la actualidad como una aglomeración urbana menor, con funciones 
portuarias, industriales, comerciales derivadas, complementarias y de servicios para la 
acogida de visitantes. 

La dimensión ambiental considera los recursos naturales del territorio, propios del ámbito de 
aplicación pero también aquellos que por su cercanía influyen en nuestro suelo. El Río 
Uruguay potencia el borde o límite de la geografía de nuestro territorio, siendo un recurso 
natural, de suma relevancia, haciendo imposible pensar un desarrollo urbano que niegue 
esa presencia, invitando a generar un borde urbano “de mayor espesor y extensión física, 
con calidad de apropiación”, compatible con la preservación y puesta en valor de los 
ecosistemas existentes y diversidad de ambientes, dada la extensión física de este borde de 
rio. 

La dimensión histórica-patrimonial ubica a nuestro territorio en un estadio de relevancia, con 
recursos culturales y patrimoniales en su apogeo, destacando lo tangible e intangible del 
mismo, asociado a la exigencia que mejora la calidad de vida de la población, existiendo 
una creciente demanda social de proteger el patrimonio histórico-cultural, preservando la 
identidad de la población, pensado también desde los turístico y la gran posibilidad que esto 
ofrece. El conjunto  ANGLO, así como el casco antiguo y fundacional de la ciudad, borde 
costero y playas naturales, arquitectura patrimonial, y espacios verdes a preservar, son 
claros ejemplos, entre otros,  de esta visión. 

En este sentido, es de considerar la fuerte presencia a nivel estratégico territorial que 
representa el Sistema Patrimonial Anglo. 
Finalmente el ámbito geográfico, delimitado para la actuación del plan, está marcado por 
una fuerte presencia de área rural circundante, perteneciente al Instituto Nacional de 
Colonización (INC), ocupando un 45% del área delimitada, con actividades rurales 
productivas, siendo el resto del ámbito para igual uso en áreas extensas vinculadas a la 
actividad privada agropecuaria.  

 
• DIMENSION ECONÓMICA 

El gran espectro de actividades económicas que presentan las ciudades hace compleja la 
vinculación exclusiva del territorio con un tipo de desarrollo económico endógeno. 

El territorio definido por el ámbito de aplicación del Plan Local se caracteriza por un 
desarrollo interno que consume recursos locales de mediana especialización para el 
beneficio de la comunidad y se asocia mayoritariamente a un desarrollo exógeno de 
recursos humanos de alta especialización, recursos externos para el desarrollo local. 

El modelo de desarrollo económico de la zona responde a un modelo tradicional inducido, 
es decir aquel que permite la atracción de grandes empresas al territorio que posee un bajo 
nivel de desarrollo para que a partir de las mismas se genere la actividad económica 
complementaria que satisfaga la necesidad de empleo, generando una gran dependencia a 
la actividad primaria, reforzando más la producción que la innovación, desnudando escasez 
de recursos calificados disponibles en el territorio. 

 

 



• DIMENSIÓN SOCIAL 

Analizando los grandes aspectos que contribuyen a la conformación de un modelo social de 
ciudad, se destaca la complejidad que esto posee, se hace foco en el nivel de satisfacción 
de las necesidades humanas que la población  tiene, así como la articulación de su 
estructura social, roles de los principales actores y su cohesión social manifiesta. 

Atendiendo las necesidades básicas individuales y del colectivo, cabe decir que la 
subsistencia, salud primaria, alojamiento básico, seguridad y alfabetización están 
contempladas,  sin embargo las necesidades que se generan al relacionarse los individuos y 
que éstos demandan, se encuentra en un nivel parcial de satisfacción: en garantía de 
empleo, seguridad ciudadana, formación, integración social y actividades culturales, 
accesibilidad plena a la ciudad y su oferta, haciendo necesario la incorporación de 
infraestructura urbana que dé lugar a equipamientos sociales y que pertenezcan a la 
comunidad. 

 

ASPECTOS RELEVANTES del TERRITORIO 

          La importancia que posee el análisis de los cambios que experimenta el entorno de una 
ciudad y que afectan el futuro de la misma, muestra la  complejidad en los estudios de 
prospectiva a realizar, necesarios para la planificación y posicionamiento inteligente, 
considerando las oportunidades del dinamismo, y grado de  incertidumbre que se genera. 

     En este marco, y en función del ámbito de aplicación propuesto, se identifican “puntos 
duros” del territorio, que caracterizan la zona y muestran un camino de intervención, como 
catalizadores de la dinámica y testigos de un modelo territorial que necesariamente debe 
ser considerados.  

          Aspectos relevantes del territorio, identificados en diferentes “capas o niveles“: 
 

• Conectividad estratégica como puerta de entrada al país. 

• Borde costero con diferentes tensiones. 

• Ciudad puerto. 

• Valores del Ambiente natural. 

• Patrimonio histórico-cultural. 

• Servicios y turismo. 

• Infraestructura.  

• Dinámica social. 

• Ámbito rural productivo vinculado al casco urbano. 

 
 

Escenario tendencial 

El crecimiento periférico se establecería como modalidad de asentamiento urbano territorial, 
manteniendo la débil vinculación del área rural inmediata y regional con el área urbana y su 
oferta, haciendo que la escasa actividad portuaria permanezca, despegándose de la 
esencia fundacional de la ciudad. 

La tendencia marcaría la implantación desconcentrada de la actividad empresarial que 
identifica las ventajas comparativas de la zona, pero con crecimiento del sector servicios 
complementarios desorganizado y a demanda, generando un modelo de inestabilidad de 
ocupación o crecimiento lento, apoyado por la escasez de recursos humanos calificados e 
infraestructura acorde y capaces de absorber la demanda, contribuyendo a un crecimiento 
espontáneo. 



El otro aspecto a destacar, es la infraestructura urbana de lento crecimiento, con una oferta 
en servicios de escaso dinamismo, no acorde a las nuevas exigencias de pobladores 
locales y visitantes.  

En este marco, la migración de recursos locales tendería a sostenerse, manteniendo un 
emprendedurismo local bajo, emprendimientos de débil rigor técnico, puntuales y 
oportunistas, sin sostenibilidad estudiada, profundizando la falta de vocación del territorio. 

El Plan busca quebrar esa hegemonía, que de no planificar el territorio mediante este 
Instrumento de Ordenamiento Territorial (IOT), el contexto haría que primen las actuaciones 
sectoriales, vacíos de actuación, interferencia y superposición de recursos en el territorio, 
así como la indefinición de competencias de los actores nacionales en relación a los 
departamentales, donde fuera posible pensar la consolidación de un modelo territorial 
desorganizado, disperso y carente de sinergias para el desarrollo. 

 
MODELO DESEADO 
 
FRAY BENTOS: CIUDAD COSTERA, TURISTICA Y PATRIMONIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Ciudad Costera:  
Puesta en valor de su principal componente territorial, causa de su fundación y atributo 
principal de su actual reposicionamiento. 
Calificar y valorizar la costa como paseo para los pobladores y el turista; la zonificación, el 
sistema de espacios públicos, las infraestructuras en cada tramo diferenciado hacen del 
espacio costero un goce público para la contemplación y el disfrute desde el Arroyo Yaguareté 
hasta el Balneario Las Cañas. 
Ciudad Turística:  
Posicionar a Fray Bentos como nodo estratégico del circuito Turístico costero del Río Uruguay 
interno y externo (Termas de  Salto y Paysandú, Turismo costero de  Soriano y Colonia, en su 
calidad de ciudad fronteriza)                                                                                                                   
Desarrollar productos turísticos en Red con los Departamentos vecinos (Termas Salto, 
Paysandú, Río Negro -Soriano)  apostando a consolidar los vínculos con Entre Ríos y más allá. 
Consideración internacional de Fray Bentos “Rio Uruguay Inferior: Territorio de desarrollo 
transfronterizo”. Fomentar una ciudad que impulse el desarrollo de servicios turísticos de alto 
valor.   
Fomentar una ciudad que impulse calidad de nuevas urbanizaciones, moderna y respetuosa 
del pasado, diseño de los espacios públicos, de sus obras artísticas, cartelería, señalética, 
colores, jardines y parques y demás elementos de presencia en el espacio perceptivo público.- 
 
Ciudad inserta en una región de interés patrimonial: 
Fray Bentos ciudad de interés patrimonial, apuesta a proyectar al conjunto del patrimonio de la 
micro región, en especial al Sistema Patrimonial Industrial ANGLO y al núcleo urbano 
fundacional a sus máximos niveles de valorización y protección, integrándolo a la vida de la 
ciudad en sus aspectos culturales, productivos y sociales. 
Puesta en valor del conjunto de los potenciales patrimoniales, culturales, y naturales de la 
microrregión, haciendo énfasis en aquellos componentes que promuevan una mejora en la 
calidad de vida de la población, impulsando el turismo ambientalmente sustentable como 
instrumento de desarrollo local y herramienta de proyección internacional.   Este punto se basa 
en el reconocimiento, calificación e integración de los bienes patrimoniales de un territorio con 
características geográficas y naturales que lo definieron como el lugar estratégico desde el cual 
se impulsó un modelo de desarrollo industrial que imprimió el reconocimiento de la marca “Fray 
Bentos” en distintas partes del mundo, lo que lleva a definir a la ciudad de Fray Bentos como la 
esencia patrimonial de la región. 
 
 
 



FRAY BENTOS: CIUDAD PORTUARIA, POLO INDUSTRIAL, LOGISTICO Y TECNOLOGICO 
DE ALCANCE REGIONAL               
Potenciar el  rol Portuario en la región: reactivando Puerto Público de ANP de la ciudad de Fray 
Bentos, puesta en valor del puerto público de IRN (Anglo), los puertos privados (UPM y 
M`Bopicua) y atracaderos de yates en Club Remeros y  Balneario Las Cañas. 
La ciudad polo industrial y logístico, mejorando accesos y rutas  nacionales, conectividad a 
instalaciones locales y regionales, generando buenas infraestructuras y  servicios.    
                                                                                                                    
FRAY BENTOS:  
CIUDAD DE CRECIMIENTO Y DENSIFICACIÓN CON CALIDAD URBANISTICA                                                                                                                                    
Proteger y compatibilizar a la ciudad de la zona industrial, portuaria y de logística mediante una 
faja de amortiguación  sin residencia y con masas vegetales. 
Reducir y desestimular el territorio disponible para la residencia en las proximidades de la zona 
industrial y de logística. 
Puesta en valor de la costa, abriéndola a una urbanización de calidad, baja densidad y 
espacios públicos sobre la faja directa al río. 

 
FRAY BENTOS: PAISAJE RURAL, PRODUCTIVO Y NATURAL 
Conservar, proteger y calificar las chacras de Fray Bentos, y el resto del área rural tendiendo a 
convertir en una zona agropecuaria de alta calidad. 
Promover la Identificación de zonas naturales y ecosistemas vinculados al Río Uruguay y 
arroyos Caracoles (Grande y Chico), A° Santa Fé, A° Yaguareté (Grande y Chico), A° 
M´Bopicuá, zona Potrero del Burro, entre otros, a proteger y conservar. 
 
Escenario deseado 

La imagen prospectiva determina una microrregión eficiente en su infraestructura y servicios, 
en sus funciones productivas y comerciales, integrada socialmente. 

     Fray Bentos ciudad de alcance regional, con una base económica especializada en industrias e 
innovación, consolidando un modelo de urbe de cara al rio, con un turismo de alto valor 
añadido  y en servicios productivos, manteniendo una oferta urbana de primer nivel, 
aumentando la calidad de vida de sus residentes y visitantes. 

 
AMBITO DE APLICACIÓN 

El ámbito de aplicación del presente plan está definido por la ribera norte y oeste del Rio 
Uruguay, al sur delimitado por la Colonia Tomás Berreta en predios pertenecientes al Instituto 
Nacional de Colonización (INC), el Arroyo Santa Fe y su desembocadura en el Río Negro, 
continuando al este con el Arroyo Pantanoso y al noreste con el Arroyo M´Bopicuá hasta su 
desembocadura con el Río Uruguay, totalizando 26.800 Has. 

Se considera en dicho ámbito la fuerte presencia del área del INC, su vinculación con el centro 
urbano, el Sistema Patrimonial Industrial Anglo y el corredor logístico asociado a las 
actividades complementarias a las industriales y comerciales, la ubicación del polo de 
desarrollo industrial M´Bopicua, definiendo el resto de los límites por accidentes geográficos 
existentes. 

 
 
 
 
 
 



 
 

PROPUESTA 
 
MODELO TERRITORIAL PROPUESTO 
 
Definido el ámbito de aplicación del Plan Local y la zonificación del territorio, el modelo 
territorial se compone por propuestas que estructuran la totalidad del ámbito geográfico 
propuesto, devenidos del diagnóstico realizado y estimulado por proyectos prioritarios, 
adoptándose criterios en la definición del mismo, dado por la fuerte presencia en el área 
geográfica del Instituto Nacional de Colonización (INC), el borde extendido del Río Uruguay 
desde el Potrero del Burro hasta la desembocadura del Arroyo M’Bopicuá, incluyendo en esa 
extensión el polo industrial logístico y la trama urbana consolidada. 
Se describe un modelo territorial que contiene y describe el sistema de asentamientos urbano-
suburbanos y rurales existentes, destacando las áreas de usos restrictivos, así como los 
sistemas de infraestructura territorial y el sistema de equipamientos, centralidades y espacios 
verdes en el ámbito urbano y rural. 
En este modelo se propone un desarrollo urbano de diferentes niveles en pleno diálogo con el 
Río Uruguay, generando un borde continente-rio más extenso y con calidad de apropiación, 
resolviendo adecuadamente sus diferentes tensiones, coherente entre sus diferentes sectores, 
sus bordes internos, acompañado por la consolidación del par industria-logística en un sector 
definido, inserto en las principales vías de acceso a la zona (Ruta Nacional N°2 y N°24, Camino 
M´Bopicuá, Ruta Puente-Puerto, vía férrea), integrando el área rural productiva y las áreas de 
valor ambiental, genera la vocación de la ciudad y su área de influencia. 



Se intenta generar una “ciudad-río”, con la zonificación como herramienta del orden territorial y 
preservación del uso del suelo, proyectando el crecimiento urbano-residencial en pleno dialogo 
con la costa, haciendo de la planificación una acción innovadora en temas ambientales y en 
aspectos de participación social, expresando claramente que no existe ordenamiento territorial 
sin participación social. 
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Regina Durighello 

Directora World Heritage Programme 

ICOMOS 

 

Respuestas a nota recibida en fecha 22 de Agosto de 2014. 

 

 

1. ¿Podría enviarse el mapa titulado Sistema Patrimonial Industrial Liebig’s-Anglo en la página 57 

del dossier mostrando los límites del bien nominado? 

 

La respuesta a esta pregunta se presenta en planos adjuntos, con la especificación de los límites 

correspondientes. 

Se adjunta el Plano de la página 57 aludido: URBAN AREAS – ZONING y se anexan los siguientes planos 

ampliatorios y aclaratorios: 

- Suelo urbano en Área Núcleo PCIFB 1 

- Suelo urbano en Área Núcleo PCIFB. 

 

2. ¿Podría aclararse cuáles elementos del Paisaje Cultural-Industrial Fray Bentos se considera 
tienen el valor universal y excepcional propuesto?   
 

 
Dado que se trata de un paisaje cultural, los elementos que alcanzan valor universal y excepcional, no son 

bienes aislados sino que resultan de la asociación de distintas  entidades materiales e inmateriales, tanto 

culturales como naturales.  

Sin embargo y a los efectos de una mayor aclaración y comprensión conceptual se detallan los elementos 

más relevantes que se considera que tienen valor universal y excepcional, ordenándose y especificándose 

de acuerdo a los criterios seleccionados en el Dossier: 

 

 



 Criterio (ii): Atestiguar un intercambio de valores humanos considerable, durante un período concreto o 
en un área cultural del mundo determinada, en los ámbitos de la arquitectura o la tecnología, las artes, 
monumentales, la planificación urbana o la creación de paisajes.  

 

Constituyen una evidencia material de este intercambio de valores humanos los siguientes componentes: 

 

a. Los edificios industriales, asociados con el paisaje tratado: espacios verdes libres y redes circulatorias 
que vinculan los mismos entre sí y con el área fluvial a través del puerto. Se trata de los cambios 
operados en la industria de la época y que se expresan en la arquitectura, pero ajustados a lógicas 
topográficas, fluviales y ambientales del lugar. Transmiten una forma de percibir y entender el espacio 
de la producción, típicos de la tradición inglesa, pero matizada por elementos propios, tanto del 
ámbito social local como de determinadas condiciones del locus físico.  
 

b. El conjunto de viviendas obreras, que se fue adaptando a los modos de vida del trabajador mediante 
la incorporación de elementos propios de la cultura criolla y mediterránea (pérgolas, uso de espacios 
exteriores, equipamientos agregados, etc.). Estas viviendas si bien transmiten una forma de percibir 
las relaciones del capitalismo de la época y la sociedad obrera, entendiendo a las casas o residencias 
de los trabajadores como parte del activo fijo de la empresa, se trató de un espacio de armonía y 
convivencia razonable entre empleadores y empleados, que permanecerá en el recuerdo de la 
sociedad fraybentina contemporánea. Las viviendas obreras (zona núcleo) y las casas ubicadas en el 
ámbito urbano fundacional de Fray Bentos (zona buffer) representan el lugar del habitar de 
trabajadores pertenecientes a más de 50 países diferentes, y por tanto son espacios testigos de una 
alta interrelación social, que aun pueden ser vistos y reconocidos de manera integral. 

 

c. El equipamiento industrial y los dispositivos mecánicos actualmente existentes, son testigos de una 
de las industrias cárnicas más grandes del mundo, durante el siglo XIX y parte del XX, con alcance a 
amplísimos sectores de la población mundial, incidiendo sobre las costumbres culinarias y las formas 
de la dieta en distintos países del globo.  

 

d. Vivienda del Gerente o Casa Grande. Implica la presencia de modos paisajísticos y de equipamiento 
forestal en su entorno, procedente de distintas partes del mundo (Asia, África, Europa, Oceanía y 
América), que resulta altamente novedoso en los espacios parquizados del país, teniendo luego una 
importante repercusión en los gustos y tradiciones de los sectores hegemónicos uruguayos. 

 

e. Asimismo, Fray Bentos es un lugar de intercambios culturales por los propios procesos de inmigración 
registrados, operando este fenómeno en el propio sitio, debido a la presencia de distintos inmigrantes 
radicados en tiempos de la empresa Liebig´s - Anglo. Por esto el archivo completo de las personas que 

trabajaron en dicha empresa, pertenecientes a distintos países y que llegaron hasta Fray Bentos 
desde las partes más alejadas del globo, constituye un componente material excepcional, testigo y 
fuente de información del proceso inmigratorio referido. Importa aclarar que dicho proceso debe 
entenderse como un fenómeno de alto alcance global, y también excepcional, ya que son muy pocos 
los sitios de localización industrial en el mundo con un componente de inmigrantes tan alto y variado 
en relación a países diferentes. 

 

 
f. Vestigios del puerto. los puertos constituyen siempre espacios de intercambio variado, que involucran 

llegadas y salidas de mercaderías, de personas y de ideas. En este sentido el puerto de Fray Bentos es 
un verdadero testigo de los procesos de exportación de productos y subproductos derivados de la 
carne en el Río de la Plata, a partir de la fórmula Liebig y, de la misma manera, invenciones del propio 
químico Von Liebig, como los deshechos de la industria convertidos en fertilizantes orgánicos, salían 
por este puerto para ser exportados hacia Europa.  



 
Pero también fue el espacio de ingreso de nuevas personas, portadoras de distintas gustos, 
costumbres y formas de vida que desarrollarán las mismas en un contexto ajeno a su origen. Un 
conjunto grande en número y variado en su procedencia.  

 

Criterio (iv): Ser un ejemplo eminentemente representativo de un tipo de construcción o de conjunto 

arquitectónico o tecnológico, o de paisaje que ilustre uno o varios períodos significativos de la historia 

humana. 

 

En tanto sistema de ciclo completo, donde se evidencian todas las etapas del proceso de actividad y 
producción de la industria cárnica, en fuerte asociación con el sitio y los recursos humanos necesarios, el 
Paisaje Cultural Industrial Fray Bentos constituye un ejemplo significativo, de carácter universal y 
excepcional, de una etapa altamente activa de la revolución industrial del siglo XIX y sus proyecciones o 
continuidades en el siglo XX. En cierta forma, es también un excelente ejemplo de la etapa final de dicha 
revolución y de los efectos producidos por la caída de los grandes emprendimientos comerciales, luego de la 
segunda guerra mundial, en el marco de los nuevos competidores a la producción industrial tradicional, 
como lo serán las llamadas industrias de servicios, debiendo aquella ajustarse a un nuevo escenario 
económico mundial. 

Sus elementos materiales (arquitecturas industriales, administrativas y residenciales) recogen la mirada 
integral del pensamiento empresarial europeo de la época, aplicado a empresas de gran escala, 
fundamentalmente de origen inglés. El Paisaje Cultural Industrial Fray Bentos es un buen y eficaz 
representante material de ese pensamiento, aplicado a una industria particular como lo es la industria 
cárnica, consolidada en el espacio de una cartografía muy acotada dentro del mapa mundial: solamente, 
países como Estados Unidos o Australia pudieron lograr la escala productiva de la industria fraybentina en 
el espacio que va de la segunda mitad del siglo XIX hasta la década de 1970, aunque los vestigios materiales 
de la misma en los citados países es incomparable con el estado de integridad del sistema industrial de Fray 
Bentos.  

En razón de esto último, ciertos componentes como lo es la llamada Cámara Frigorífica es un ejemplo 
ilustrativo de la escala productiva de esta industria, que determina incluso las condiciones físicas y visuales 
de este paisaje. 

El área portuaria y sus instalaciones debe considerarse como factor fundamental de enlace con el mundo, 
de alto valor en términos paisajísticos, sin la cual el sistema no admitiría el círculo de eficacia resultante que 
logró la empresa Liebig-Anglo. Este puerto (uno de los más profundos de la región del Bajo Río Uruguay, es 
decir en los últimos 400 kilómetros del río previos a su desembocadura en el Río de la Plata), tuvo un uso 
excepcional al haber sido el punto de ingreso de maquinarias y tecnología de punta, a mediados del siglo 
XIX, necesaria para el montaje de infraestructura industrial de la Liebig´s Company, al tiempo que de salida 
de los productos industrializados. 

Asimismo, el puerto fue el punto estratégico para importación de otros elementos tecnológicos y/ o 
coadyuvantes con la aplicación de la tecnología en el medio rural del Uruguay. Por este puerto ingresó EL 
PRIMER ARADO A VAPOR que trabajó en el Uruguay (1873: Estancia Wendelstadt); las primeras toneladas 
de ALAMBRE DE PUAS para los primarios cercamientos de las estancias regionales (para Estancia La Paz de 
Richard Bannister Hughes, 1875) y en 1903 la Liebig´s Company concretó aquí sus primeros ingresos de 
vacunos Hereford al Río  de la Plata para mejorar las razas criollas y potenciar la productividad. 

UN FORMATO DE “VIDA EUROPEA” EN UNA PEQUEÑA “COMPANY TOWN”. En el hoy llamado “barrio 
Anglo”, la infraestructura creada desde 1887 para vivienda de técnicos, personal jerárquico y obreros, 
retiene el formato de “modus vitae” ( way of life) de los grupos familiares y la sociedad. Asimismo, como 
“contenedor” de las necesidades sociales y de adecuación temporo- espacial de la industria en más de cien 
años, el conjunto habitacional contiguo a la fábrica, conserva los edificios utilizados como alojamientos 
transitorios para viajeros, la mansión de vivienda de los Gerentes de 1868, la sede de una sociedad cultural 



de 1881, la sede de la antigua  Administración de 1895, una institución de fútbol de 1907, una escuela de 
1925, un course de golf de 1927, un “british social club” de 1930, entre otros. 

 

 

Criterio (vi): Estar directa o materialmente asociado con acontecimientos o tradiciones vivas, ideas, 

creencias u obras artísticas y literarias que tengan una importancia universal excepcional. 

 

El comienzo de la actividad de la Liebig´s Company en Fray Bentos, en 1863, fue para poner en práctica, por 
primera vez en el mundo, la fabricación a gran escala de un extracto de carne. Su fabricación, obligó a 
superar lo que se había logrado en el laboratorio –productos acotados en tamaño- desarrollando esos 
resultados sobre una gran escala productiva, a efectos de su comercialización global. Se trató entonces de  
inventar y diseñar las maquinarias bajo una lógica empírica de acierto y error. Asimismo, se debieron 
adecuar y mejorar los sistemas de cría del ganado, su transporte o arreo para la llegada hasta la planta de 
procesamiento, el diseño del manejo de los productos y subproductos resultantes, su transporte, su 
fraccionamiento y envasado, su inserción en los mercados internacionales y la distribución, promoción y 
mercadeo. Entendiendo que todo esto, y cada cosa por separado, significaron procesos y aplicaciones de 
sistemas nuevos e inéditos de ideas, tanto para la industria de los países occidentales del último tercio del 
siglo XIX y principios del siglo XX, como también para las actividades del comercio de estos países. 

En términos materiales este conjunto novedoso de ideas se ve representado materialmente de acuerdo a los 
siguientes elementos que se hacen presentes en el Paisaje Cultural Fray Bentos: 

 

1. cambios científicos: permanece en cuanto a ellos, el conjunto de elementos de laboratorio 
(equipos mecánicos, elementos vítreos y cerámicos, sustancias de manejo químico) y el edificio 
en que éste se albergaba. El laboratorio representa la interfase entre los conocimientos 
generados por Justus Von Liebig y la gran producción de extracto de carne para el mercado 
mundial, resultado de múltiples aportes locales de carácter teórico-empíricos. Ambos 
componentes materiales han sido inventariados (100%) y son representativos de un ámbito 
generador de nuevas ideas en el campo científico. 
 

2) cambios tecnológicos: dentro del espacio industrial permanece un altísimo número de 
componentes del equipamiento mecánico (80% aprox.), correspondiente a los procesos industriales, que 
permiten comprender los cambios operados en dicha industria a partir de la experiencia desarrollada en 
Fray Bentos. Muy particularmente resultó el novedoso proceso de enfriamiento y congelado  de carnes 
para exportación, el que cuenta para su ilustración y conocimiento con la permanencia de la gran cámara  
frigorífica, altamente representativa de todo el conjunto industrial. Los bienes mecánicos (máquinas e 
instrumental) están actualmente en proceso de inventario. Lo que consideramos esencial y trascendente, 
es que LA DOCUMENTACION FISICA de estos procedimientos y procesos industriales, están aún vigentes y 
presentes, a la vista de quienes visitan el Sistema Patrimonial e Industrial Liebig´s – ANGLO. En efecto, Los 
planos de estos primigenios sistemas industriales, los mismos que se convirtieron en un nuevo salto 
tecnológico mundial en 1867, forman parte del archivo documental conservados en el Museo de la 
Revolución Industrial. Algunos de los recipientes en hierro fundido de esta “primera época” pueden 
observarse aún, en tanto que las paredes pertenecientes a enormes recipientes de un metro cúbico de 
capacidad, la empresa los recicló, utilizándolos como recubrimiento de parte de los pisos en caminos 
internos por donde hoy se transita. 

 

En relación a los cambios en la cría de ganado y su transporte, permanecen en el sitio corrales y 

distintos dispositivos que nos hablan de los modos de movilización del mismo. Algunos de esos 
cambios, como el ingreso a los vagones de manera lineal trasera, sustituyendo al ingreso lateral, 
vagón por vagón, se constituyó en un aporte que transformó la carga ferroviaria de ganado en el 



mundo entero. Los corrales y dispositivos para la conducción de ganado están en proceso de 
inventario actualmente.   

En nuestro Paisaje Cultural e Industrial perviven claros ejemplos que se conservan. Quizá listándolos o 
describiéndolos individualmente no se entiendan como una excepción pero sin ninguna duda que en su 
conjunto adoptan una visión que coopera en la comprensión del mismo. Así, el camino de acceso de las 
tropas que se traían desde cientos de kilómetros, la balanza de pesaje de los animales, los corrales para 
35.000 animales y su diseño particular, la estancia más cercana (a 12 kilómetros, la Estancia “La Pileta”), 
dos poco frecuentes monte de ombúes1 asociados al movimiento de grandes tropas de ganado vacuno, etc. 
son una demostración de cómo se complementaba el trabajo fabril propiamente dicho con la disponibilidad 
de materia prima principal (carne).  
Consecuentemente, estos esquemas de la producción y el aprovechamiento de los recursos de la carne, 
cobran aún mayor valor porque existen aún hoy,  casi sin modificaciones e integrados en paseos guiados 
que no solamente rememoran historias, relatos y circunstancias pasadas, sino que son un verdadero “libro 
abierto” de la historia para la sociedad local y la del futuro. 

 

 

2. cambios en las lógicas de marketing y comercialización. El nombre y la marca “Fray Bentos” 
constituye uno de los elementos intangibles que se han vuelto “tangibles”. Es el resultado de las 
primeras experiencias en materia de usos de marcas globales, de gran impacto en la identidad 
de los productos exportados y su aceptación y consumo por gran parte de la población. La marca 
permitió que estos productos se asociaran de inmediato con el nombre de su procedencia: Fray 
Bentos. El temprano registro de la marca “Fray Bentos” (1899) contribuyó a profundizar el apego 
del consumidor, lo que se verifica hasta hoy en día donde la supervivencia de la marca y su 
excelente ubicación en la preferencia del consumidor británico, son hacia esta marca de 
comestibles pre-hechos y enlatados. La marca es quizá uno de los principales elementos 
comprobatorios de la universalidad de Fray Bentos, de su producción y de su aceptación por los 
consumidores en momentos de un notorio cambio en la sociedad occidental. Estos cambios 
quedan evidenciados materialmente en los elementos publicitarios, etiquetados y demás 
impresos propios de la empresa, contando actualmente con una importante colección, capaz de 
ilustrar acerca de los novedosos cambios, producidos a lo largo del tiempo, en la esfera del 
marketing y la comercialización de los productos de esta empresa. Dicha colección forma parte 
del acervo del Archivo del Museo de la Revolución Industrial, ubicado en la zona núcleo, y está 
inventariada en su totalidad. 

 

3. ¿Podría especificarse si el Plan de Gestión ya ha sido aprobado por la autoridad pertinente? 

 

El Plan de Gestión del Paisaje Cultural Industrial Fray Bentos fue aprobado en fecha 02 de enero de 2014, 

por la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, que es la autoridad competente a nivel nacional en 

materia de patrimonio cultural, material e inmaterial.  

Se adjunta copia de la Resolución correspondiente. 

 

Arq. Mauro Delgrosso 

Presidente Comisión de Gestión Anglo 

                                                 
 

2. Phytolacca dioica, el ombú o bella sombra, es una especie de una planta arborescente perteneciente a la familia Phytolaccaceae. 
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Reply to Letter received on August 22, 2014 

 

1. Could the State Party provide the map labelled L iebig’s-Anglo Industrial Heritage System on p. 
57 of the nomination dossier with the nominated pro perty boundary shown? 

 

The answer to this question appears in the maps attached, with the specification of the corresponding 
boundaries.  

 

The map on page 57 Urban Areas-Zoning referred to above is also attached. 

 

The following maps are included: 

 

- Urban Land in Nominated Area FBCIL 1 
- Urban Land in Nominated Area FBCIL 2 

 

2. Could the State Party clarify which elements of Fray Bentos Cultural Industrial Landscape are 
considered to carry the proposed outstanding univer sal value of the property? 

 

Considering this is a cultural landscape, the group of elements that carry outstanding universal value is 
not just a list of isolated elements but, on the contrary, the result of the association of different tangible 
and intangible as well as cultural and natural entities.  

 

This being taken into consideration, and for the elements that carry outstanding universal value to be 
better identified and specified, the main components of this system and which are considered to carry 
outstanding universal value are listed and described below, with reference to the criteria selected in the 
Dossier: 



 

Criterion (II): exhibit an important interchange of  human values, over a span of time or within a 
cultural area of the world, on developments in arch itecture or technology, monumental arts, town-
planning or landscape design. 

 

The following components are tangible evidence of this interchange of human values:  

 

a) The industrial buildings associated with the landscape dealt with : open green areas and road 
network that connects them among themselves and with the river areas through the port. These 
are the changes that took place in the industry of the times and which are expressed in the 
architecture, but adjusted to the topographic, fluvial and environmental logics of the place. They 
transmit a way of perceiving and understanding the space of production of typical English tradition 
but with its own elements both of the local social sphere and of certain conditions determined by 
the physical area.   
 

b) The group of workers’ housing  that adapted itself to the lifestyles of the workers by 
incorporating elements of the creole and Mediterranean cultures (pergola, use of outside areas, 
added facilities, etc.). Although these buildings transmit a way of perceiving the relations of the 
capitalism of the times and the working class, the workers’ houses being part of the fixed assets of 
the company, it was a harmonious space of reasonable cohabitation among employers and 
employees which remains in the memories of the current society of Fray Bentos. The workers’ 
houses (nominated property) and the houses located in the foundational urban area of Fray 
Bentos (buffer zone) represent the place of residence of workers belonging to more than 50 
different countries. Therefore, these spaces witness a high social interrelation and can still be 
seen and recognized in an integral way.  
 

c) The currently existing industrial facilities and mechan ical devices  are witnesses of one of the 
biggest meat industries of the world during the 19th and part of the 20th century, reaching 
extensive sectors of the world’s population and influencing the cooking customs and diets of 
different countries around the globe.   
 

d) The Manager’s House or “Casa Grande”  which implies the presence of landscape styles and 
the development of a forest on its surroundings with species coming from different parts of the 
world (Asia, Africa, Europe, Oceania and America). This turns out to be highly innovative in the 
landscaped areas of the country, having important repercussions in the tastes and traditions of the 
Uruguayan hegemonic sectors.   
 

e) Additionally, Fray Bentos is a place of cultural exchanges owing to the immigration processes that 
took place in the site due to the presence of different immigrants residing during the times of 
Liebig’s-Anglo Company. As a result, the full archive of the people who worked in such 
company , coming to Fray Bentos from different countries of remote parts of the globe, is an 
exceptional material, witness and source of information of the abovementioned immigration 
process. It is important to highlight that such process must be understood as an outstanding 
phenomenon of global scope since very few industrial areas in the world had such a large and 
varied immigrant component in relation to different countries.  
 

f) The remains of the port . Ports are always areas of varied interchange that involve the departure 
and arrival of merchandize, people and ideas. Therefore, the port of Fray Bentos is a true witness 
of the export process of meat products and by products in the Riverplate. Liebig’s formula as well 
as inventions such as the organic fertilizer developed from industrial waste created by the very 
chemist Von Liebig departed from this port to be exported to Europe. But it was also the entrance 



for a large and varied group of new people with different tastes, customs and lifestyles which were 
developed in a different context from their origin.  
 

Criterion (iv): be an outstanding example of a type  of building, architectural or technological 
ensemble or landscape which illustrates (a) signifi cant stage(s) in human history.  

 

As a complete cycle system where all the stages of the production process of the meat industry in 
complete association with the site and the necessary human resources can be seen, Fray Bentos 
Cultural-Industrial Landscape is a significant example of outstanding universal value, of a highly active 
stage of the 19th century industrial revolution and its projections in the 20th century. In a way, it is also an 
excellent example of the final stage of such revolution and the effects of the fall of large commercial 
enterprises after WWII, in the new setting of new competitors in the traditional industrial production, such 
as the service industries, which led to the adjustment to a new economic world scene.  

Its tangible materials (industrial, administrative and residential faciliti es) have the integral outlook of 
the European company way of thinking of the times, applied to large-scale companies mainly of British 
origin. Fray Bentos Cultural-Industrial Landscape is a good and effective tangible representation of this 
way of thinking, applied to a specific industry as the meat industry is, consolidated in a reduced area of 
the world map: only countries like the United States or Australia could achieve the production scale of the 
industry in Fray Bentos in the period between the second half of the 19th century and the 1970s. However, 
the tangible remains in such countries cannot be compared to the integral state of the industrial system in 
Fray Bentos.  

In view of this, certain components such as the Cold Storage Building  are an illustrative example of the 
productive scale of this industry, which even determine the physical conditions of this landscape.  

 

The port area and its facilities  must be considered as a fundamental factor of connection with the world, 
with high value in terms of landscaping, without which the system would not admit the efficacy achieved 
by the Liebig-Anglo company. This port (one of the deepest in the region of the low Uruguay River, that is, 
in the last 400 kilometers before its mouth in the River Plate), had an exceptional use since it was the 
entrance point of the machinery and cutting edge technology in the mid-20th century necessary for the 
setting of the industrial infrastructure of Liebig’s Company, as well as the departure point of industrialized 
products.  

In addition, the port was the strategic point for the import of other technological elements or those 
contributing to applying such technology in the rural areas of the country. The first STEAM PLOW that 
worked in Uruguay (1873: Wendelstadt Ranch), the first tons of BARBED WIRE for the first enclosure of 
the ranches of the region (La Paz Ranch property of Richard Bannister Hughes, 1875) and in 1903 the 
first shipments of Hereford cattle to the River Plate for the improvement of creole breeds and productivity 
by Liebig’s Company were introduced through this port.  

A format of “the European Lifestyle” in a little Company Town: in today’s Anglo Neighborhood, the 
infrastructure created since 1887 for the housing of technicians, workers and hierarchical staff, still holds 
the way of life of the families and society of the times. Moreover, as “container” of the social needs and of 
the time and spatial adaptation of the industry in more than a hundred years, the group of houses adjacent 
to the industry preserves the buildings used to lodge travelers temporarily, the mansion for the Managers 
from 1868, the headquarters of a cultural society from 1881, the headquarters of the old Administration 
from 1895, a football club from 1907, a school from 1925, a golf course from 1927 and a British social club 
from 1930, among others. 

 



Criterion (vi): be directly or tangibly associated with events or living traditions, with ideas, or wi th 
beliefs, with artistic and literary works of outsta nding universal significance.  

 

The beginning of the activity of Liebig’s Company in Fray Bentos in 1863 put the production of meat 
extract into practice for the first time in the world. Its production led to overcoming the achievements in the 
laboratory –small products- developing these at a large productive scale, for its global commercialization. 
As a result, they tried to invent and design machines in the empiric logic of trial and error. In addition, the 
system for raising cattle, its transportation or driving to the processing plant, the design for the 
management of resulting products and byproducts, their transportation, division and packaging, their 
insertion in international markets and their distribution, promotion and marketing needed to be adapted 
and improved. All this and each thing separately implied processes and the application of new and novel 
systems of ideas, both for the Western industry of the last third of the 19th century and beginning of the 
20th, as well as for the commercial activities of these countries.  

 

In tangible terms this innovative collection of ideas is represented by the following elements in Fray 
Bentos Cultural Landscape: 

 

1. Scientific changes: With reference to these, there is still a group of laboratory material  
(mechanical equipment, ceramic and glass elements, chemical substances) and the building 
where this was kept.  The laboratory represents the interface between the knowledge generated 
by Justus Von Liebig and the large production of meat extract for the world market as a result of 
multiple local theoretical-experimental contributions. An inventory of both tangible components 
(100%) has been made and is representative of an area that generated new ideas for the field of 
science.  
 

2. Technological changes: Within the industrial area there is still a substantial number of mechanical 
equipment  (approximately 80%), which corresponds to the industrial processes that lead to the 
understanding of the changes that took place in such industry upon the experience in Fray 
Bentos. The export meat chilling and frosting process, that can be represented by the huge cold 
storage building, which represents the entire industrial facility, was particularly innovative. The 
mechanical goods (machines and tools) are currently being included in an inventory. We consider 
essential and important that the physical documents of these industrial procedures and processes 
still prevail and can be seen by those who visit the Liebig’s-Anglo Industrial Heritage System. In 
effect, the plans of these original industrial systems, which later became a new global 
technological advance in 1867, are part of the documentary archive kept in the Museum of the 
Industrial Revolution. Some of the cast iron containers of this “first stage” can still be observed 
since the walls of such containers with a capacity of a cubic meter were recycled by the company 
and used as floor covering in part of the internal roads where today people can walk.  
 

3. With reference to the changes in cattle raising and transportation, in the site there are still pens 
and different devices  that illustrate the ways of transporting it. Some of these changes, as well 
as the linear entrance to wagons through the back, which substituted the side entrance in each 
wagon, became contributions that transformed the rail freight of cattle worldwide. An inventory of 
the pens and devices for the transportation of cattle is currently being made.  
 
In our Cultural-Industrial Landscape clear examples prevail. Perhaps a list or their individual 
description cannot be understood as an exception but there is no doubt that together they portray 
a vision that cooperates with its comprehension. As a result, the route through which cattle from 
kilometers away was driven, the scale to weigh the animals, the pens for 35,000 animals and their 
particular design, the closest ranch (12 kilometers away, “La Pileta”), two unusual Ombu tree 



forests 1 associated with the transportation of large herds of cows among other elements 
demonstrate how the industrial work was complemented by the availability of the main raw 
material (meat).  
 
Consequently, these production schemes and the exploitation of meat resources have a higher 
value because they exist still today, almost with no modifications and integrated to guided tours 
that not only recall stories, accounts and memories of the past but are also an open history book 
for the local and future societies. 

 
 

4. Changes in marketing and commercialization logics. The name and trademark “Fray Bentos”  is 
one of the intangible elements that have become “tangible”. It is the result of the first experiences 
regarding the use of world trademarks with a great impact in the identity of the export products 
and their acceptance and consumption by a large part of the population. This trademark permitted 
these products to be immediately associated with the name of its place of origin: Fray Bentos. The 
early registration of “Fray Bentos” trademark (1899) contributed to strengthening the loyalty of 
consumers, which can even today be verified with the survival of trademark and its preference by 
the British consumers of this brand of ready-made and canned products. This trademark is 
perhaps one of the elements that best prove Fray Bentos’ universality, its production and its 
acceptance by consumers in times of clear changes in western society. These changes are 
evident in the advertising elements, labels and other leaflets of the company. There is an 
important collection of these which can show the innovative changes that took place along history 
in the area of marketing and commercialization of the company products. Such collection is part of 
the Archive of the Museum of the Industrial Revolution, located in the nominated property, and is 
completely included in an inventory.   

 

3. Could the State Party clarify whether the Manage ment Plan has been approved by the relevant 

authority? 

 

The Management Plan for Fray Bentos Cultural-Industrial Landscape was approved on January 2, 2014 

by the National Cultural Heritage Commission, competent national authority regarding tangible and 

intangible cultural heritage. A copy of the corresponding decision is attached to this document.  

 
 
 

                                                           

2. Phytolacca dioica, Ombú or “beautiful shadow” is a species of a tree plant belonging to the Phytolaccaceae family. 



     
 
Comisión de Gestión ANGLO 

IDRN – MEC/CPCN – MVOTMA/DINOT 

 
   

Montevideo, October 31st, 2014 
 

Ms. Regina Durighello 

Director of World Heritage Programme 

 

According to the document sent on September 19th, 2014 (Ref. GB/MA 1464), we hereby answer your 

questions: 

 

1. INVENTORIES 

 

In January 2014, with reference to the Nomination Dossier and Annexes submission, the following 

inventories were presented: 

a. Inventory of the plans archive (topographical, architectural, machinery). 

(100% of the plans included) 

b. Inventory under development of the buildings in the industrial area 

(50% of the property included) 

c. Inventory of real estate in the foundational area in Fray Bentos (buffer zone). 

(100% of real estate included) 

 

Today the following inventories are completed. These were not included in the annexes sent in January 

2014 since they had not been started in that moment: 

 

a. Inventory of property of the industrial laboratory 

a.1. Technical books (chemistry, physics, industrial engineering, etc.)  

(100% of the books included) 

a.2. Sets of instruments (glass, metal, ceramic tools), machines and substances. 

(100% included)  

a.3. Inventory of internal technical documents (notes, letters, procedures, controls) 

(50% included) 

 

b. Inventory of newspapers and periodical library (press: “La Campaña”, “El Litoral” and “Renovación” 

Newspapers).  

(100% of the library) 

 

Nowadays the following inventories are in progress:  



 

a. Inventory of buildings in the Industrial Area 

(30% of the buildings needs to be included, activity which is expected to be finished by January 

2015). 

b. Inventory of machinery and industrial equipment. 

(80% needs to be included, activity which is expected to be finished by March 2015).  

 

Note: To illustrate the different types of inventories already created and those in progress and which 

are added to those already sent with the Dossier, a sample page of each of the following is attached: 

− Annex B.1- Inventory of property of the industrial laboratory 

• Technical books (chemistry, physics, industrial engineering, etc.) 

• Sets of instruments (glass, metal, ceramic tools), machines and substances. 

•  Inventory of internal technical documents (notes, letters, procedures, controls) 

− Annex B.2- Inventory of newspapers and periodical library 

− Annex B.3- Inventory of machinery and industrial equipment 

 

2. COMPARATIVE ANALYSIS  

Considering the description in this document, we believe it is not easy to find industrial examples 

that still exist for an adequate comparison, unless this comparative analysis is carried out from a 

historical perspective and emphasizing the fact that Fray Bentos was one of the first enterprises in 

the food industry based on meat production at a global scale.  

 

According to highly regarded experts with a global view on the topic, the existing examples of meat 

processing industrial machinery such as the ones still present in Liebig-Anglo Industrial Heritage 

System in Fray Bentos are scarce. As a result, it is possible to see the existence of several elements 

typical of a “cultural-industrial landscape”, associated to a complete production cycle carried out 

for more than 130 years.  

Mr. Keith Falconer (former Director of Industrial Archaeology of ENGLISH HERITAGE,  Mr. Eusebi 

Casanelles (TICCIH President), Ms. Gracia Dorel Ferré (TICCIH Agriculture and Food Production 

President ) and Mr. Javier Villalobos (Former ICOMOS MEXICO President) are witnesses of this fact 

and share this opinion. 

 

a. Contributions to this comparative analysis 

 

The mechanized production in the meat sector, specially the one used as part of the globalized 

commercial and industrial system that fed the USA and Europe, undoubtedly had examples of great 

importance, even at a larger scale than the factory in Fray Bentos. However, these have not 

survived until today with the degree of integrity and originality that the Uruguayan plant possesses. 

Therefore, a large part of the surviving factories cannot illustrate or adequately show the 

processes, systems and technologies of the late 19th century and first third of the 20th as the Liebig-

Anglo systems does. 

 

In Keith Falconer’s report it is stated that ““The period of huge global expansion of industry from 

the later 19th century into the 20th century has not attracted so much attention and is now very 

poorly represented in the national portfolio of historic industrial sites.  Fray Bentos, though some 



thousands of miles away, helps fill that void.  I have not seen on one site such an array of early 20th 

century machinery – from an assortment of British engineering firms (and some American 

companies)”. Falconer recently commented, regarding his report: “I devote two pages at least 

(pp14-16) to possible comparative sites in Britain including, at some length, details of the 

significance and parlous condition of the Grimsby Ice Factory and its refrigeration plant which 

provided much of the ice for the marketing of fish at a national scale.  I also stress that ANGLO has 

preserved a much finer collection of early refrigeration plant than survives  in situ in Britain while 

none of the other early 20thcentury examples of globalisation of food production in Britain, such as 

grain rolling mills, survive in nearly as complete condition as ANGLO.” 

 

“A rapid survey of the articles in TICCIH’s Industrial Patrimony suggests that the global food 

production industry is poorly served, though there are some papers of tangential relevance 

including “On the modern whaling industry in Spitsbergen” (No. 19) and of course a slight mention 

of Fray Bentos itself in Vol. 1.” 

 

The reason for being almost exclusive in the remains of world industrial heritage is due to a very 

special circumstance. Vestey Company, owner of ANGLO DEL URUGUAY Meat Packing Plant since 

1924, was planning to get rid of the plant since the early 1960. Since then, there was no significant 

action in terms of structure maintenance or machinery update. The last structural change took 

place between 1953 and 1955 when coke stopped being used for power generation in Sterling 

boilers (1923, still existent) and a fuel oil injection system was used instead. The site was “frozen” 

since then, preserving the situation existing during the times of great production during World War 

II.  

 

This period of particular and slow decline made a crucial contribution for twenty years: the 

technical quality of the workers of the plant that continued maintenance tasks through ingenious 

systems and craft-like mechanical repairs and that kept a large part of the machinery in force and 

active without altering the integrity of the ensemble.  This happened, for instance, in the big 

ammonia compressors of the cooling system, which worked until 1980 (they started being used in 

1924). Additionally, this was done to improve the efficiency and the workings of the cold storage 

building, when in the 50s individual air conditioning equipment with forced ventilation systems was 

installed to substitute the original chillers of natural convection.  

 

While this was taking place in Fray Bentos, the fall in the supply of South American meat to Europe 

led to the closure of most of the existing factories. Some of them were simply closed down while 

others were recycled and adapted to new technologies in compliance with the modern demands of 

the consumers’ market.  

 

Similar Industrial Examples 

 

1) Regarding the first stage of the meat industrialization process at a global level, the 

interesting example of Charles Grant Tindal’s undertaking (1823-1914) can be mentioned. 

He was a cattle breeder and entrepreneur in the market of canned food in Australia and 

created the Australian Meat Co. in London. He successfully promoted in Ramornie 

(Australia) the production of meat extract in compliance with Liebig’s specifications and 

developed a process of canned meat with which it conveniently entered the English 



market. It is estimated that the level of production with about 35,000 animals slaughtered 

yearly created, as Liebig’s in Fray Bentos, an opening to markets of products and 

byproducts such as tallow, artificial fertilizers and hides. Even though it is one of the 

exploitations that had a tangential impact on meat production for globalized markets, there 

is not enough information to make a satisfactory comparison considering the company 

disappeared in 1915.  

2) Another example subject to comparison is the industrial complex of DOCKS YARDS in 

Chicago, USA. The Union Stock Yard & Transit Co. or “The Yards” was the meat packing 

district in Chicago for more than a century, starting in 1865. The district was operated by a 

group of railroad companies that acquired swampland and turned it into a centralized 

processing area. With entrepreneurs such as Gustav Franklin Swift and Phillip Armour 

Danforth, Chicago became an important center of American meatpacking industry for 

decades. These companies became the focus of the meat business and defined the 

characteristics of its novel meat industry. Moreover, with their innovations they influenced 

the financial markets in the world. It is estimated that until 1924, Chicago was the place 

where more animals were butchered and industrialized in the world. The creation of these 

huge undertakings, started at the end of 1865 and their final closure is considered to be on 

July 30th, 1971, after going through moments of severe decline of activities, mainly for the 

decentralization of the meat processing and meat packing industries.  

 

From a historical perspective, it is possible to find a rather accurate comparison between 

Armour meat industry in Chicago and Liebig’s in Fray Bentos together with their 

commercial and industrial branches in other parts of the world. This is because both 

undertakings made an intensive and extensive use of meat and its byproducts. In spite of 

the comparative technique that leads to similarities, there are differences regarding the 

commercial and industrial procedures applied, as well as certain aspects related to the 

social and cultural space. The Union Stock Yard and its member companies were, at the 

beginning, an example of unwise industrial procedures with poor hygiene and 

mistreatment to workers bordering on abuse, as reported in the famous book “The Jungle” 

by Upton Sinclair. All these aspects make it different to the specific case of Liebig’s in 

Uruguay.  

 

In Fray Bentos, the phenomenon of immigration also determined the intrinsic 

characteristics of its workforce since the large quantity of workers from different origins – 

workers belonging to more than 50 countries, most of them European- was counted in the 

second decade of 1900. As several historians of the times report (see bibliography), the 

treatment given to the workers was integrationist, counting with a hospital, a school and 

entertainment in a company town close to the factory, houses being offered by the 

company for a low rent.    

In Uruguay, the company benefited social integration and associationism. Precisely, one of 

the associations of Mutual Aid in the city of Fray Bentos was founded in one of its work 

buildings.  It also promoted saving, receiving money from the workers as deposits and 

paying for interests.  

 

One of the characteristics of the undertaking in Fray Bentos (Liebig’s Company and Anglo 

del Uruguay) was its full cycle processing system, owning the breeding fields, the 



processing factory center and the port, something that was not possible in other 

settlements around the world close to or in growing cities.  

 

The examples of the remaining infrastructure in Fray Bentos, in particular those related to 

the modifications to enter in the Meatpacking Era, are evident uses of a construction 

technology for this type of industry in the early 20th century. This use is evident in the sites 

suggested for comparison: ANGLO in Pelotas (Rio Grande do Sul, Brazil, since 1940), Liebig´s 

in Zeballos-Cué (Paraguay), Liebig´s in Colón (Argentina) and the meatpacking plant in 

Puerto Bories (Chile), already mentioned in the Dossier.  

 

Both, the Union Stock Yard and Liebig’s Company in Fray Bentos, were started by chance in 

December 1865 and are part of the main undertakings that used meat for industrialization 

processes at a large scale and had an impact on the Western world in the next hundred 

years. This is because both were the first of their kind and set guidelines for the 

globalization of the meat market.  

 

In the same way in which the use of the railroads in the USA allowed the experience in 

Chicago to be transferred to Philadelphia, Cincinnati, Kansas City and Omaha, including the 

professionalization of the use in global food and agricultural markets, Liebig’s in Fray 

Bentos professionalized a trading system based on marketing and the opening to markets 

to almost all European countries. In this way, the value of the transfer of the products of 

large scale to the retailers for a prompt imposition in commercialization can be understood.  

 

It is worth mentioning that Liebig’s Company in Uruguay and Armour in Chicago were in 

touch with an exchange of technological information. In fact, Hermann Meyer, Chief 

Engineer and Superintendent, traveled in July 1898 from Fray Bentos to Chicago, Kansas 

City and Omaha, sent by the British board of the company to learn the production and 

packaging technique of canned meat. Some time before, Charles H Crocker, manager in 

Fray Bentos, had made the same trip motivated by his interest in the techniques for the use 

of tin-plate for a possible undertaking in the canning of products.  These are some 

examples that confirm the transfer of information and knowledge to Uruguay. However, 

also Liebig’s action might have influenced the new interpretation of the value of organized 

cattle breeding in specific places and following guidelines and techniques. While in Fray 

Bentos, already in 1866 fields and ranches were being bought in Uruguay and Argentina –

soon expanding to Paraguay- in the United States the “Colorado Stock Grower”, first 

association of entrepreneurs for cattle breeding, was founded in 1876. The same year 

LEMCO was already butchering 47,500 animals yearly and obtained its first gold medals for 

its meat extract in Paris’ World’s Fair (1867) and in the International Maritime Exhibition, 

Havre (1868). In fact, the organization and participation of meat products in international 

exhibitions, motivated North America to create its own event in 1876, to celebrate the First 

100 Years of the Declaration of Independence.  

 

They can also be compared with reference to production systems. The production chain 

was also applied in Fray Bentos but from the beginning of the activities in 1865, as 

described by the visiting historians (see bibliography).  A great productivity based on the 

specialization of workers could be observed. This specialization was many times based on 



the practice and know-how acquired in the management, conduction and treatment of 

livestock, as well as the mastery in the use of some tools such as the knife. Without 

attempting to establish precedents to Fordism, it is estimated that the industrial scheme 

that can be seen from the beginning of the activity in Fray Bentos reached such a high 

productivity that it justified and encouraged market expansion even before the end of the 

19th century. The use of rails close to the roofs to facilitate transportation of slaughtered 

animal carcasses, following the ideas of the American inventor and founder of 

Armour&Company, Philip Danforth Armour, was applied in the new structure of the 

meatpacking plant in Fray Bentos since 1922.  

 

No wonder both undertakings are connected in the concept that people had of them, given 

their importance and significance: while Fray Bentos was called “ The Great Kitchen of the 

World”, Chicago was called “Hog Butcher for the World”. 
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Three reports with reference to the Comparative Analysis  by the experts Keith Falconer (Annex 

A.1) , Eusebi Casanelles (Annex A.2), and David Edgerton (Annex A.3) are attached. 

 

 

Sincerely,  

 



                                                                                                                      Hemeroteca                                                                                                                                                                                                        Inventario Hemeroteca
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               Periódico   "La    Campaña"                                   1922 - 1931

                         Órgano del Partido                                  1934 - 1940
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                          de los intereses                                                  

                       del Departamento                             
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[Letterhead, logos:]  

Uruguay Heritage.  National Cultural Heritage Commission. 

José Artigas. The Unity of Free Peoples. Bicentenario.uy. 

MEC. Ministry of Cultural and Educational Affairs. 

 

Montevideo, January 2nd, 2014 

 

IN VIEW OF the process of inter-institutional work that has been carried out in Fray Bentos in 
order to protect the cultural heritage in the city and its area of influence;  

WHEREAS: 1) on December 12, 2008, an agreement among the Ministry of Housing, Land Use 
Planning and Environment, the Ministry of Cultural and Educational Affairs through the National 
Cultural Heritage Commission, the Ministry of Industry and Energy, the Ministry of Sports and 
Tourism and Rio Negro Municipality was signed in Fray Bentos to deal with matters related to the 
Liebig-Anglo Industrial Heritage System; 

                      2) the Anglo Management Committee (CGA), the members of which are 
representatives of Rio Negro Municipality, the National Cultural Heritage Commission, the Ministry 
of Cultural and Educational Affairs and the National Board of Land Use Planning on behalf of the 
Ministry of Industry and Energy, was created as a consequence of this agreement; 

WHEREAS: the intense activity undertaken by the Anglo Management Committee has led to the 
preparation of the Management Plan for Fray Bentos Cultural-Industrial Landscape with the 
objective of guaranteeing the protection, restoration of value, dissemination and promotion of 
Liebig-Anglo Industrial Heritage System; 

IN VIEW OF the above and the provisions of Act No. 14.040 of October 20, 1971 and Decree 
526/72, the Head of the National Cultural Heritage Commission RESOLVES that the Management 
Plan for Fray Bentos Cultural-Industrial Landscape prepared by the Anglo Management Committee 
be APPROVED. 

LET IT BE COMMUNICATED.  

 

Mr. Alberto Quintela 

Head of National Cultural Heritage Commission 

 

 

 



REPORT ON THE UNIQUENESS OF FRAY BENTOS REFRIGERATOR AS 
CANDIDATE FOR WORLD HERITAGE INDUSTRY 

 
Dr. Eusebi Casanelles (Past President TICCIH) 

 

 
The major industries of food preservation can be classified into three groups: 

1.-The conservation of vegetables products including jams and comfiture.  

2.-The conservation of fish and sea products.  

3.-The meat conservation.  

The most relevant of these three types of canning industries is the conservation fish and 

seafoodwhich has left the most relevant heritage in these industrial sectors. The best t known 

internationally fish cannery is the San Francisco Cannery, built in 1907, it housed the canning 

operation for Del Monte in this region for 30 years remodeled building in Fisherman's Wharf. Today is 

a commercial Center with restaurants. It was the largest canning location in the US for most of that 

time. 

There are fish canneries in several countries of the world as in Galicia in Spain, but it was in  the East 

coast of North America where this industry was most developed. The first factories were built in 

California but they moved northward especially in Alaska.In British Columbia in Canada, more than 

two hundred Salmon canneries were built.    

Meat cannery and refrigerating industries. 

Historically salting was the method most common to preserve meat as fish,  but in the 19th century it 

was replaced by the method of canning discovered by Appertat the end of 18thand the conservation 

trough refrigeration was applied one century after thanks to the production of electricity. The 

production of “Beef extract”  was finally manufacturedin Fray Bentos.   

The export of frozen meat was held in Uruguay, Argentina and Chile in the American continent  and in 

New Zealand and Australia. In this last country the first shipment of frozen meat was exported from 

Port Adelaide to Britain in 1895.  In Melbourne some buildings of “Melbourne's Meat Preserving 

Company”, Australia's leading meat canneryduring the period  1868-80s are preserved in Pipemakers 

Park. A part of this site I don’t know any of these big “fridge” and meatpacking plant in Australia or 

New Zealand that is considered Cultural Heritage. 

Despite of the existence of these preserving meat factories in these two countries the most important 

were built in Uruguay, Argentina and Chile. Much  of these “frigoríficos” are in ruins. A part from 

Fray Bentos  the best preserved is the “FrigoríficoBories” in Chile that is part of the National Heritage 

but has been reused as an hotelat least one part of it.   



Frigorífico Anglo of Fray Bentos  

• “Frigoríficoof Fray Bentos” can be considered a "canning industry" which currently has 

become a "canned industry" or a "sleepy beauty" which is the name given to industries 

that have kept much of the machinery and other movable property inside of the industrial 

and historical building.   

• Fray Bentos is an ensemble made up by productive heritage, living heritage and social 

heritage. 

• Four kind of meat products were made: Salted meat at the beginning, meat extracts, the 

canned “Corned Beef” (1873) and Frozen meat (1924) by Anglo Company. 

• There was the first factory to produce meat extract 

• Today is possible follow an itinerary inside the anglo Heritage from the prairies were cows 

grazed to the “fridge”  

• The heritage and cultural values of this industrial heritage are authenticity of their movable 

and immovable assets and the integrity of the whole and of each of its elements.   

 

Fray Bentos - Anglo is unique in the world because its authenticityand integrity where movable and 

immovable industrial heritage has been preserved. It is an extraordinary example of preservation 

after 20 years that its productive inactivity. It is an evidence of an industry that affected  the life of 

many people from many countries  during most of 20th century.Ther is not any similar site in the 

world. 

 

Eusebi Casanelles 
TICCIH Life-President  
Vicepresident del Patronat del 
Museu de la Colònia Vidal 
 
Barcelona, 3  September 2014  

 

 

 



ABOUT FRAY BENTOS 

The Fray Bentos complex is unique both as regards industrial archaeology and indeed the industrial 

archaeology of food processing.   It is the prime example of an early twentieth-century meatpacking 

works still in existence.  None are left in the home of this type of plant, the United States, and of 

course this kind of large meatpacking plant was not developed (except perhaps much later) 

anywhere other than the  USA, the Southern Cone, and Australasia.  As far as I know nothing 

comparable remains in Australasia. In the Southern cone we may note, Puerto 

Boreishttp://patlibros.org/vfpb/vw/vw27.htmwhich is now a hotel, and in any case a much smaller 

installation.  Buildings are still standing at Pueblo Liebig in Argentina.  

Perhaps the best comparable case are the whaling stations on South Georgia but these are not not 

accessible due to danger from asbestos etc, and are in case on a remote indeed uninhabited island.  

As far as flour mills are concerned, there are some beautifully preserved small nineteenth and early 

twentieth century ones in Spain, for example in Salamanca and Medina de Rioseco; they are nothing 

like the scale of the Anglo.  In Britain I know only of the derelict and empty Millenium Mill in 

London’s Dockland, but that is much, much less significant.  I am even less familiar with the 

industrial archeology of canneries, but note that the only large one preserved in Canada, the Gulf of 

Georgia Cannery http://www.historicplaces.ca/en/rep-reg/place-lieu.aspx?id=7621&pid=0 is 

considerably smaller than the Anglo.  

In short, while it may simply be a reflection of my ignorance, I know of no larger, more complete,  

more significant early twentieth-century industrial site in the food industry (or indeed in any other 

sector).  If there is a more impressive industrial monument from this era, I would like to know what 

it is. 

 

David Edgerton. Professor David Edgerton was educated at St John's College, Oxford and 

Imperial College London. After teaching the economics of science and technology and the 

history of science and technology at the University of Manchester, he became the founding 

director of the Centre for the History of Science, Technology and Medicine at Imperial 

College, London, and Hans Rausing Professor. He has held a Major Research Fellowship 

(2006-2009) from the Leverhulme Trust. In 2013, he led the move of the Centre for the 

History of Science, Technology and Medicine to the Department of History of King's College 

London. 

One of Britain’s leading historians, Edgerton has published a number of works over 20 years 

which challenge conventional analyses of science and technology. Significant among them 

are Warfare State: Britain 1920-1970 (Cambridge, 2005) and The Shock of the Old: 

Technology and Global History since 1900 (Profile, 2006).
[1]

 He has written for such 

publications as Prospect, the London Review of Books, Nature, Times Higher Education 

Supplement, and The Guardian, and has often appeared on television and radio. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

ICOMOS – 11 rue du Séminaire de Conflans 94220 Charenton-le-Pont France 
Tel. + 33 (0) 1 41 94 17 59  Fax. + 33 (0) 1 48 93 19 16 

secretariat@icomos.org  www.icomos.org 

 
 
      H. E. Mr Omar Mesa Gonzalez   
      Ambassador  
      Permanent Delegation of the  
      Oriental Republic of Uruguay to UNESCO 
      Maison de l'UNESCO   
      Bureau M7.35  
      1, rue Miollis 
      75732 PARIS Cedex 15 
      France 
 
 
 
Our Ref. GB/MA 1464    Charenton-le-Pont, 17 December 2014 
 
 
 
 
World Heritage List 2015  
Fray Bentos Cultural-Industrial Landscape - Additional information III 
 
 
Dear Sir, 
 
ICOMOS is currently assessing the nomination of Fray Bentos Cultural-Industrial Landscape, 
Oriental Republic of Uruguay for World Heritage Listing and we thank you for the additional 
information you provided on 21 October 2014 and 5 November 2014. 
 
As part of the evaluation process, the ICOMOS World Heritage Panel has now reviewed this 
nomination including the additional information received and has identified areas where it 
considers that further information is needed. 
 
1. Could the State Party change the name of the property to “Fray Bentos Industrial Site”? 
 
2. Could the State Party appoint an overall Site Manager? 
 
3. Could the State Party include representation of the volunteers, local industrial 
enterprises and social organisations on the Anglo Management Committee? 
 
4. Could the State Party extend the Management Plan to include: 
 
• the inventory of the machinery; 
• the inventory/data base of all of the buildings as a basis for monitoring and conservation 

and maintenance; 
• a research plan for industrial and underwater archaeology with provision for findings to be 

integrated into future management, education and interpretation; 
• a comprehensive conservation plan related to the inventory/database to deal with repair 

and maintenance needs; 
• impact assessments of all new management planning proposals including new uses for 

existing buildings and new buildings within the site in line with Paragraph 110 of the 
Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention; 

• guidelines for interventions to industrial and residential buildings; 
• extension of the monitoring system to relate to the inventory/database of the property. 
 
And provide a timetable for this? 
 



 
We look forward to your responses to these points, which will be of great help in our evaluation 
process. 
 
We would be grateful if you could provide ICOMOS and the World Heritage Centre with the 
above information by 28 February 2015 at the latest. 
 
We thank you in advance for your kind cooperation. 
 
Yours faithfully 

       
      Regina Durighello 
      Director 
      World Heritage Programme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copy to   Secretaria General UNESCO 
  UNESCO World Heritage Centre 



Montevideo, February 28th , 2015 

 

Ms. Regina Durighello  

Director of World Heritage Programme  

ICOMOS 

 

With reference to the reports’ request dated December 17th, 2014 (Ref. GB/MA 1464), World Heritage 

List 2015, Fray Bentos Cultural-Industrial Landscape – Additional information III, we hereby reply the 

questions therein. 

 

Question 1. Could the State Party change the name of the property to “Fray Bentos Industrial Site”?  

 

Answer:  

The State Party has no objections in considering a change in the name of the nominated site. We suggest 

the name Paisaje Industrial Fray Bentos (Fray Bentos Industrial Landscape) taking into account the 

reasons supported and justified in our Nomination Dossier. 

 

Question 2. Could the State Party appoint an overall Site Manager? 

 

Answer:  

The Anglo Management Committee has as one of its members Mr. Mauro Delgrosso, Architect, 

(representative of Río Negro Municipality) who is the President of such Committee. He is the person 

currently managing the Site. Recently, the National Cultural Heritage Commission has recognized the 

Anglo Management Committee as Site Committee. The corresponding supporting documentation is 

included in the Annexes.  

 

Question 3. Could the State Party include representation of the volunteers, local industrial enterprises 

and social organizations on the Anglo Management Committee? 

 

Answer:  



Indeed, the State Party considers it essential to include local representatives, institutions and enterprises 

in the Site Committee. It has been literally stated in the Management Plan already submitted to UNESCO: 

“The integration of its current board must change by incorporating other members who represent the 

local community, the Heritage Committee of the Department and the Ministries of Tourism, Industry and 

Transportation and Public Works and National Coast Guard among others to the current ones”.In fact, it 

has already been requested to “Anglo Neighborhood Cultural Coordination Space” (space that connects 

all the social, cultural and business organizations directly connected to the site). Currently, the 

incorporation of such representatives to the Anglo Management Committee is being arranged, planning 

to be ready during the first semester of 2015.  

 

Question 4.Could the State Party extend the Management Plan to include: 

 

a. the inventory of the machinery,  

 

Answer:  

In fact, it is planned to include such inventories in the Management Plan. All the inventories that are 

complete and attached to this document and those which are under construction will be duly added to 

the Management Plan.  

The first stage of the industrial machinery inventory has already been completed.  

The second stage, which will add procedural documents is in progress and will be ready by October 2015. 

A hard copy and a copy in digital format are sent in Annexes to be added to the Nomination Dossier.  

 

b. the inventory/data base of all of the buildings as a basis for monitoring and conservation and 

maintenance; 

Answer: 

The production of an inventory for the industrial buildings has been completed.  

A hard copy and a copy in digital format are sent in Annexes to be added to the Nomination Dossier.  

Additionally, the georeferenciation of the inventory will be added to the Management Plan for the 

property follow up, conservation and maintenance. It is planned to conclude this stage of the task by 

October 2015.  



c. a research plan for industrial and underwater archaeology with provision for findings to be 

integrated into future management, education and interpretation; 

Answer:  

In July 2014,the projects of Industrial Archaeology and Underwater Archaeology were requested to the 

archaeology technical team, according to the Management Plan (pages 30-33). This was finished in 

December 2014 as a research project and it is sent for it to be included in the Nomination Dossier (see 

projects in Annexes). The possibility that findings be integrated to the management in the future, the 

education and interpretation of the site are specifically planned. The development of these projects will 

take place in 2016, 2017, 2018 and 2019. See schedule in Annexes.  

d. a comprehensive conservation plan related to the inventory/database to deal with repair and 

maintenance needs; 

Answer:  

Each inventory has necessary information to comply with a general conservation plan. The following is 

highlighted: 

a) The inventory of Historical-Architectural Heritage of Liebig-Anglo Industrial Heritage System has 

detailed information that allows for a deep evaluation of the state of the property (possible 

conservation and maintenance) as detailed in items 4 (Interventions), 5 (Technical –Mechanical 

Team) and 6 (Assessment) of the inventory files. 

b) The Machinery Inventory: it will include in the second stage the procedures for the preventative 

conservation and its permanent maintenance. Such stage will end in October 2015.  

c) The inventory of graphic documents and property (maps, drawings and publications has been 

finished, including a procedural document for its handling and conservation. Such document will be 

sent for its addition to the Nomination Dossier. 

d) The laboratory property inventory is complete and the procedural documents will be ready by July 

2015. 

 

e. impact assessments of all new management planning proposals including new uses for existing 

buildings and new buildings within the site in line with Paragraph 110 of the Operational 

Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention; 

Answer: 

With reference to impact assessments, it is worth to inform that any intervention in the site is assessed 

by the Anglo Management Committee in compliance with national regulations in force. The site has the 

highest protection, connected to the National Cultural Heritage Commission (Ministry of Cultural and 

Educational Affairs), the Department of Land Use Planning (Ministry of Housing, Land Use Planning and 

Environment) and Río Negro Municipality. 

Impact assessment implies three kinds of assessment: architectural, environmental/landscape and 

archeological. For this, the protocols in force applied by the National Cultural Heritage Commission, the 

Ministry of Housing, Land Use Planning and Environment are used as well as the contents of the 



document of Land Use Planning and Sustainable Development called Fray Bentos Local Plan, currently in 

force.  

In particular, the latter was added to the Dossier submitted, it being a key document for new uses and 

divisions of the land and guaranteeing the participation of local people. As a result, the site nowadays 

has an industrial zoning which has been rigorously respected so far. A specific document with a higher 

definition of the kind of use programs to be developed in such area will be prepared by the first 

trimester of 2016.  In view of this, the Anglo Management Committee has already requested to the 

technical team its study and realization considering among other factors new possible use programs, the 

load relation between the original base building and the addition of new constructed areas, number of 

people in relation to the constructed area, relation between public open areas and new buildings. Once 

complete, this document will be an operating part of the Management Plan. It will be in agreement with 

the contents of Paragraph 110 of the Operational Guidelines for the Implementation of the World 

Heritage Convention. 

f. guidelines for interventions to industrial and residential buildings; 

Answer: 

With reference to the specific interventions in industrial and residential buildings, it is considered that it 

is necessary to have a specific document with operating guidelines to direct them and which involve 

aspects such as outward appearance, formal language, technologies, land use, permitted heights and 

chromatic features. Although all these aspects have been assessed so far by the Anglo Management 

Committee, at the same time a protocol is under construction to work as a guide for users and 

technicians and being part of the Management Plan. The date for this document to be ready is the last 

trimester of 2016.  

 

g. extension of the monitoring system to relate to the inventory/database of the property;  

Answer:  

The monitoring system is closely connected to the Management Plan since it guarantees adequate 

control of the processes produced by natural changes or those produced by men on the site and its 

surroundings. The inventories have the necessary information regarding the state of conservation and 

maintenance of the property. As a result, the Management Plan will be extended so as to connect the 

indexes for monitoring that emerge from such inventories. November 2015 is the deadline for its 

completion.  

 

h. And provide a timetable for this? 

Answer:  

A schedule for the actions to be developed is attached (see the timetable in Annexes). 

 



With reference to the reports’ request dated January 13th, 2015 (Ref. GB/MA 1464), World Heritage 

List 2015, Fray Bentos Cultural-Industrial Landscape – Additional information IV, we hereby reply the 

questions therein. 

 

Question 1. With regard to Paragraph 104 of the Operational Guidelines for the Implementation of the 

World Heritage Convention, could the State Party consider raising the legislative protection of the 

buffer zone to the highest level and provide a timetable for the implementation of this? 

Answer:  

Yes, in fact raising the protectionof the buffer zone to the highest level with reference to the national 

and local legal framework is in process by the State Party. 

For this reason, the designation of National Historical Landmark of the whole urban design of the buffer 

zone is in the final approval stage by the National Cultural Heritage Commissionunder Act No. 14.040. It 

is estimated that such protection will be in force as of April 2015.  

The protection of the buffer zone is the product of a gradual process within the framework of the before 

mentioned documents: Act 14.040, Act 16.466 and Fray Bentos Local Plan, soon achieving the 

Designation of National Historical Landmark of its urban area, highest possible protection at national 

level.  

However and together with this highest heritage protection in process, under the regulations of Act 

14.040, the buffer zone already has high-level protection pursuant to Fray Bentos Local Plan at the level 

of the government of the Department and Acts 18.308 and 16.466, the enforcement of which is, among 

others, in charge of the Ministry of Housing, Land Use Planning and Environment (MVOTMA). Such 

protection, consequence of the approval of the Document of Land Use and Sustainable Development 

within the framework of Act 18.308, also has the approval at national level of its Strategic Environmental 

Assessment and with its “Correspondence Report” created under such Act (MVOTMA: DINAMA/DINOT) 

Additionally, during its participatory elaboration, realization and application process, such plan has the 

identification of both the positive and the negative impacts that result from its application as well as  of 

corresponding mitigation actions. 

Furthermore, it is important to point out that the buffer zone is under the control of Anglo Management 

Committee and Heritage Committee of the Department. Therefore, all the projects and initiatives to be 

developed in the area must be previously studied and approved by both committees.  

 

 

 



Question 2: Could the State Party further extend the Management Plan to include a risk preparedness 

strategy and include a timetable for this? 

Answer: 

We have a positive answer to this question. The State Party is committed to increase and complement 

the Management Plan with a Risk Preparedness Strategy Plan by designing and defining a set of specific 

programs the final wording of which being ready for the deadline set for each of them. These directly 

meet the factors already analyzed in the Dossier submitted to UNESCO and the risks identified there. 

However, such Strategy Plan will be able to increase the number and characteristics of new risks that 

were not foreseen before. It is also reported that some of these plans are already in their analysis and 

realization process which will be specified for each of them. The specific programs mentioned and added 

to the Risk Preparedness Strategy Plan are: 

a) Environmental Control and Consistent Actions Program 

b) Economy-Production Control Program 

c) Natural and man-made disasters Control and Actions Program 

d) Tourism Pressure Control Program 

e) Real Estate Investment and Development Control Program 

The definition of these programs is planned to be ready in December 2015. A deeper description of these 

appears in Annexes.  

 

 

 

 

 

                Arq. Salvador Schelotto 

                Focal Point CPCN 

 

 

 

 

 



 

ANNEXES: 

 

 

 Decree of the Head of the National Cultural Heritage 

Commission recognizing the current Anglo Management 

Committee as the authority of the Site (Site Committee). In 

connection to the answer to question No. 2 (December 17th, 

2014). 

https://www.dropbox.com/s/td1m2aimfujry7u/RESOLUCION%20

DIR%20NACIONAL%20DE%20PATRIMONIO%20COMISION%20D

E%20SITIO.pdf?dl=0 

 Inventory of industrial machinery.In connection to the answer 

to QUESTION No. 4 (December 17th, 2014). 

https://www.dropbox.com/s/t4u7kdue5edextx/INVENTARIO%20D

E%20MAQUINARIA%20INDUSTRIAL.pdf?dl=0 

 Inventory of the Architectural Heritage of Liebig-Anglo 

Heritage System. In connection to answer b to question No. 2 

(December 17th, 2014). 

https://www.dropbox.com/s/q381vldrnwv3ga5/INVENTARIO%20

DEL%20PATRIMONIO%20HIST%C3%93RICO%20SISTEMA%20P

ATRIMONIAL%20LIEBIG%C2%B4S%20ANGLO.pdf?dl=0 

 Inventory of the Architectural Heritage of the Foundational 

Area. In connection to question No. 1 (January 13th, 2015). 

https://www.dropbox.com/s/4fzg8lk5egcmbtw/INVENTARIO%20D

EL%20PATRIMONIO%20HIST%C3%93RICO%20CASCO%20FUND

ACIONAL.pdf?dl=0 

 Research Projectson Industrial Archaeology and 

Underwater Archaeology. In connection to answer c to 

question No. 4 (December 17th, 2014). 

https://www.dropbox.com/s/u88evh99m82wdh3/INDUSTRIAL%2

0ARCHAEOLOGY%20PAPER.pdf?dl=0 

 Digital database of the inventory of the Laboratory 

Property. In connection to answer d to question No. 4 

(December 17th, 2014). 

https://www.dropbox.com/s/9244ndp7f5svxn9/INVENTARIO%20

BIENES%20DE%20LABORATORIO.pdf?dl=0 

 Newspapers and Periodicals Library Inventory. In connection 

to answer d to question No. 4 (December 17th, 2014). 

https://www.dropbox.com/s/8qiozj247g1956i/INVENTARIO%20H

EMEROTECA.pdf?dl=0 

 



 Risk Preparedness Strategy Plan. . In connection to question 

No. 2 (January 13th, 2015). 

https://www.dropbox.com/s/twrlczz1ydc9x41/RISK%20PREPARE

DNESS%20STRATEGY%20PLAN.pdf?dl=0 

 Designation as National Historic Landmark of the Railway 

System of the city of Fray Bentos. 

https://www.dropbox.com/s/atcyfeg6p6s0q82/RESOLUCION%20

DE%20DECLATATORIA%20DE%20MHN%20DEL%20SISTEMA%20

FERROVIARIO.pdf?dl=0 

 Designation as National Historic Landmark of José Hargain 

Square in the city of Fray Bentos. 

https://www.dropbox.com/s/0jcqgeef6b2pajw/RESOLUCION%20D

E%20DECLARATORIA%20DE%20MHN%20DE%20PLAZA%20HAR

GAIN.pdf?dl=0 

 Activity Timetable. In connection to answer h to question No. 4 

(December 17th, 2014). 

https://www.dropbox.com/s/p766arq86tt0msi/CRONOGRAMA%20

DE%20ACTIVIDADES.pdf?dl=0 

 Timetable of the Archaeological Project Activities (Industrial 

and Underwater Archaeology). In connection to answer cand h to 

question No. 4 (December 17th, 2014). 

 https://www.dropbox.com/s/60kc8ftnayc8jbp/CRONOGRAMA%20

DETALLE%20ACTIVIDADES%20PROYECTO%20ARQUEOLOGICO.p

df?dl=0 
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