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1. EXECUTIVE SUMMARY
2. Response to the decision of the World Heritage Committee - Resolution: 39 COM 8B.39.
Paragraph by paragraph, (see page 3 to 15).
a. ANNEX 1: forms and documentation.
b. ANNEX 2: Additional report of cultural activities on the site.
3. Current conservation issues identified by Uruguay concerning the impact on the
Outstanding Universal Value of the property:
Uruguay states that it takes all the precautions at its disposal for the integral
conservation of the property and has identified that the only threats on the attributes
of outstanding universal value are related to the conservation of part of certain
attributes. For this reason, the State Party is making all the possible efforts to avoid their
progress and try to revert them.
4. In accordance with paragraph 172 of the Guidelines, describe possible major
restorations, alterations or new constructions intended for property, to the buffer zone
affecting the Exceptional Universal Value of property, including authenticity and
integrity.
The State party informs its intentions to initiate part of the protected area of the
property, restoration works and valorization, and that they will be dealt with in terms
that allow all previous studies required (see page 15).
5. The State Party agrees that this state of conservation be uploaded for public access on
the World Heritage Center´s State of conservation Information System of
(http://whc.unesco.org/en/soc).
6. Signature of the Authority

In response to the Decisions adopted by the World Heritage Committee at its 39 th Session
(Bonn, 2015), in particular to Decision 39 COM 8B.39;
The State Party states that:

4.a- On raising the legislative protection of the entire buffer zone to the highest level
The complete Urban Fabric of the Foundational Area of Fray Bentos has been designated by
the State Party as National Historic Landmark [Monumento Histórico Nacional], under Act No.
14040, since July 16, 2016, Decree 774/015 (in attachments).
Additionally, two new proposals to inscribe the former Stella Movie Theater, File No. 2016-110008-0241, dated 14/11/2016 and Constitución Square, File No. 2016-11-0008-0240, dated
14/11/2016 (attached) in the list of National Historic Landmarks have been submitted to the
National Cultural Heritage Commission.
The protection of the buffer zone is the product of a four- year process in which the heritage
protection has been raised to the highest level under the following instruments: Act No. 14040,
Act No. 16466 and Fray Bentos Local Plan (Decree 222/013, already sent to UNESCO).
Moreover, it is highlighted that the buffer zone is under the supervision of Fray Bentos Industrial
Landscape Site Committee and the Executive Board, bodies created after the property was
included in the World Heritage List. As a result, all the projects and initiatives to be developed
in the buffer zone are first analyzed and approved by both bodies.
In addition, progress in the legislation of the Department has been made and it has also been
updated by the Legislative Body of the Department’s passing the Departmental Heritage Act in
December 2015 (Act attached).
The aforementioned measures place Fray Bentos Industrial Landscape within the highest
heritage protection standards possible and dispel any threat of pressure or loss of control over
it.

4.b- Institutional strengthening of the management body
The Site Committee was strengthened with an agreement- Interinstitutional Framework
Agreement, endorsed by different national and departmental institutions (Attached to the
operating plan of the Site Commission, document of the agreement and Act of conformation of
the same).
Such agreement was signed by the local government (IDRN) and the following national
ministries:
MEC/CPCN: Ministry of Cultural and Educational Affairs /National Board of Cultural Affairs
MINTUR: Ministry of Tourism

MIEM: Ministry of Industry, Energy and Mining
MTOP: Ministry of Transportation and Public Works
MINTUR: Ministry of Tourism
MVOTMA/DINOT: Ministry of Housing, Land Use Planning and Environment/ Land Use Planning
National Board
The Site Committee has created and agreed bylaws (attached) and has enhanced the
representation of certain sectors of the local community:
-

Commercial sector of Fray Bentos
Institutions located in the Site (cultural, sports, educational, folk, etc.)

The incorporation of representatives from the educational sector located in the Heritage Site
has also been considered of great importance. These are:
-

UTEC- University of Technology- ITR-FB Fray Bentos Regional Institute of Technology
(campus located in the Site).
UdelaR- University of the Republic- Casa de la Universidad or University Center (located
in the Site)
UTU- Polytechnic School- Dirección del Campus Litoral Sur or South Littoral Campus

Head Office (located in the Site)
Additionally, two key elements to support the management have been created:
1- The roles of Director and Manager of the Site, a management and operating pairing
working on the relationship between institutions and the community and also on the
technical vision. (Resolutions with such appointments are attached)
2- An Executive Board has been formed with a technical management team integrated by
the Director, the Manager and specialists in different areas: architecture, archaeology,
conservation, culture and tourism. The tasks of such board are dynamic and not only
deal with daily issues but also with short and long-term strategic planning for the Site,
projects assessment and advise on the Site Committee decision-taking.
It is important to emphasize that both the integration of the Site Committee and of the Executive
Board are open to new representatives if management requires so (A diagram of the
Management System is attached).
In addition to this strengthening of management, the designation of a five-year item by the
departmental government-IDRN, at least US $ 35,000 (thirty-five thousand US dollars) per year,
exclusively destined to the Heritage Site.

5. Completing and developing the Management Plan, including several technical resources
for management and monitoring
The State Party is fully aware of the importance of having the technical management and
monitoring resources that UNESCO has requested in the last recommendations received
(Ref.GB/MA1464 y Decision: 39COM8B.39).
In some of them the progress has been partial or total. However, limitations in the resources
(human and economic) have been the main hindrance for their total development and
fulfilment.
For this reason, to face such limitations the State Party with the Site Committee and the
Executive Board has constantly negotiated agreement and covenants with other organizations
in order to advance in research and conservation and to complete and delve deeper into the
Site Management Plan (evidentiary documentation and chart with agreements signed are
attached).
It is essential to mention the Technical Cooperation Agreement between IDRN and IDB with nonrefundable funds. This cooperation has the sole objective of providing the technical-support
with which the State Party will develop with decisiveness several of the management tools
requested by UNESCO.
With the special support from this cooperation and others which are currently in process, the
State Party, following UNESCO recommendations, is committed to send on November 2017 the
following technical documents:
-

Integral Conservation Plan of the Site
Impact Assessments Plan of all new proposals, including new uses for existing buildings
and new buildings
Guidelines for interventions to industrial and residential buildings
Monitoring Plan.

5.a- On Integrating the inventories of industrial machinery into the management plan of the
good:
Answer:
Regarding industrial machinery, the State Party included in the nomination draft the Industrial
Machinery Inventory where it is highlighted that such machinery is mainly in a good state of
conservation with very few threats. The menacing conservation and the most serious threats lie
in the buildings where the machinery is located.
The State Party considers that the procedural mechanisms of the inventories, planned in the
short and medium- term, are structured around two main lines and a supplementary one (See
schedule in Annex 1.5.a).

A- CONSERVATION: it is based on the elaboration of protocols and techniques for the
maintenance and value enhancement of industrial machinery.
B- CULTURAL MANAGEMENT PLAN: industrial machinery has been included in the Site
Cultural Management Plan in two main forms:
Educational Programs in formal and informal education. It is a project
based on the development of thematic units for secondary and primary
school curricula, with a projection of 4 years.

i-

The preselected thematic units are;
-

ii-

Food preservation: past and present techniques and preservation
methods. Methods and machinery for the production of meat extract,
corned beef, and other products.
Thermodynamics: method and machinery of the refrigeration system and
meat cooling and freezing techniques.
Generation of motive power: transformation and generation based on
solid and liquid fuels. Steam and the generation of electric power.
Water treatment: old and current systems used in the extraction,
treatment, filtering, storage and distribution of drinking water.
Museum Plans: these lines of work are closely linked to the
incorporation of the machinery to the experience and enjoyment of the
different visitors to the Site through cultural projects connected to
creative industries and content innovation in the Site.

C- RESEARCH: It will be the trigger and at the same time the theoretical and technical
foundation of the two lines mentioned above. It may progress independently or
associated to each subject.
Taking all this into account, it is important to highlight the new agreement with
FUNDAQUIM, a foundation for the development of Chemistry (Attached Annex 1.5.a), the
objectives of which are to analyze materials, tools as well as industrial machinery.
The progress made so far are the hiring of a specialist in November 2016 (designation
attached Annex 1.5.a) and the creation of a schedule for the design of a project where
procedural mechanisms of the inventories of industrial machinery are included.
These mechanisms as well as the action protocols and rules under which maintenance,
conservation and value enhancement will be carried out, will be completed and sent to
UNESCO in October 2017.
With reference to the educational programs connected to industrial machinery and the Site,
there have been advances through an agreement in process in the connection between the

Site, as an area of research and practice, and the Technical Degree in Museology at
Universidad Autónoma de Entre Ríos, in Concepción del Uruguay, Argentina.

5.b- Integrating the inventory / database as a basis for the monitoring, conservation and
maintenance of the asset management plan:
Answer:
The inventories, from their preparation, are fully linked to the management of the Heritage Site
and its buffer zone.
Important advances have been made in their implementation at the level of authorities and the
local communities. It is important to highlight the advances in proceedings application protocols
and in the start-up of information sessions about the inventories and finally in their
development:
-

-

-

New proceedings application protocols have been set. These have been divided into
two categories: minor interventions and larger-scale interventions. Both documents
adjust to the local reality and have been designed for speeding up the different stages
between real estate owners and auditing bodies (documents attached in Annex 1.5.b).
Additionally, activities to raise awareness in the community have been organized such
as a three- session cycle:
o First session carried out on November 22, 2016 with Anglo Neighborhood
Community (fundamental attribute of the property) with the objective of expanding
the information on the implications of being a Heritage Site and the presentation of
protocols and authorizations for the changes in use, alterations and extensions of
the properties and their consequences at collective level.
o The second session, planned for February 2017, is focused on the urban area of Fray
Bentos in the buffer zone, and within the latter in those properties that are under
categories 3 and 4 (highest value in the inventories). In such activity, the community
and specially property owners will be informed of the implications of inventory
values, the technical assessment criteria and the mechanisms to submit proposals
and projects.
o The last session will be in March 2017 and will be focused on the formal secondary
education system in the city with the objective of fully spreading the contents and
value of the heritage inventories as essential parts for conservation of the site.

At the same time, the State Party is making progress in the development, revision and
extension of the inventories. Two points are to be highlighted:
o Research work associated to the project “ Palimpsesto Digital” as the result of
an agreement between the School of Architecture, Design and Urbanism of
UdelaR and the Municipality of Rio Negro. It is a supplementary model of
inventory and record of the property, mainly focused on the industrial area and
the coastal and port area. It included products and interventions such as: Anglo

o

360, stereoscopic photos, Waterfront, creation of parts with 3d printers, among
others. Part of these are available at www.patrimonioanglo.com (documents of
the agreement and advances are attached documents attached in Annex 1.5.b).
On the other hand, there has been a public call for technicians and technical
assistants to carry out this task in November 2016 (call conditions and
agreement IDRN-DINOT/MVOTMA are attached documents in Annex 1.5.b).

The expected results from this agreement are: Development of the inventories of the Company
Towns residential area (Anglo neighborhood) and its connection as an important attribute of the
outstanding universal value.

5.c- on the Comprehensive Plan for the Management of the Good of the Research Plan for
Underwater and Industrial Archeology Predicting the Integration of Findings into Future
Management, Education and Interpretation:
Answer:
Within a framework of cross-disciplinary assessment of the Industrial Heritage, the State Party
has submitted the Archaeological Plan as an annex to the nomination draft. It was developed
considering that the Industrial Heritage is not just made up of the remaining of its facilities and
directly connected areas, but also of the new social and cultural “forms” that emerged from the
new production system.
An integral assessment of this heritage is necessary for its conservation, value enhancement
and social use. Therefore, the State Party deems it important to have the support of UNESCO
to know and share experiences of good practices concerning other industrial heritage sites,
mainly those in the region such as the cases in Chile.
In view of the above, a timeframe for medium-term activities has been developed to guide the
site management and around which important progress has been made:
a) The State Party hired a permanent archaeologist through a public call carried out by
the Municipality of Rio Negro (document attached in Annex 1.5.c).
The chosen archaeologist has been working in the site 20 weekly hours since June 2016
(Resolution contract attached in Annex 1.5.c).
b) Since the incorporation of said archaeologist to the Technical team, the following work
strategy has been implemented (See attached sheet in Annex 1.5.c)
-

Development of new Administrative Protocols for all the work files
within the site including the archaeological assessment of the
proposed interventions.

-

Follow-up and control of the works in cases when it is deemed
necessary. The result of these actions is a report with the description
of the observation on site and the geolocation of the interventions
carried out. These are essential tools for the mapping of the site that is
in progress and that will be submitted in October 2017.

-

Assessment of potential archaeological areas within the site for the
development of future research projects. So far, three research fields
which require a short or medium-term approach have been identified
(see chart attached). The first one is the underwater are of the site
and in particular the area of the port system. The second one is the
area where Liebig’s Company workers lived , known as “La Pandilla”.
The last one is the area of the main garbage dump of the factory.

-

Opening of activities to the participation of the different social actors,
especially in those activities related to research, by trying to
strengthen the bonds with the site and identification with it. This is the
case of the project “Pandilla” which has promoted interesting
meetings with former inhabitants, personal interviews and on-site
meetings (A general summary of the project is attached in Annex
1.5.c).

5.d- On Integrating to the management plan of the good the complete CONSERVATION PLAN
related to the inventory / database to solve the needs of repair and maintenance:
Answer:
Each inventory has necessary information for the purpose of responding to a plan Conservation
of goods. In this sense it is underlined:
A) The Inventory Historic - Architectural Heritage of the Industrial Patrimonial System Liabig's
Anglo, has detailed information, so that it allows a deep appreciation of the State of the good
(conservation and possible maintenance), as detailed in fields 4 (Interventions), 5 (Mechanical
Technical Team) and 6 (Valuation) of the inventory files.
B) The inventory of industrial machinery has procedural mechanisms for the Preventive
conservation and permanent maintenance (item 5.a of this report).
C) The inventory of documents and graphic goods (drawings, drawings, publications) includes a
procedural document for the purposes of its management and conservation.
D) The inventory of the assets of the laboratory has its procedural documents.
All the inventory bases are fully incorporated into the management of the site. Notwithstanding
the above, the State party has made progress in obtaining the mechanisms and the support of

resources (human and economic) that will allow the elaboration of an integral document as a
synthesis and integrate it as such into the Management Plan. To this end, it is postponed to
UNESCO for the month of November 2017.

5.e- On Integrating to the good management plan the forecast of the impact assessments of
all new management proposals including new uses for existing buildings and new buildings
within the site, in line with Paragraph 110 of the Operating Guide:
Answer:
The State Party has advanced in the studies concerning the attributes of the Outstanding
Universal Value of the property.
In this process a chart identifying the possible threats, cautionary (preventive and mitigation)
and improvement measures and timeframes for actions has been created. Such work was
discussed and validated by the Site Committee and is a reference for decision-making and
funding search to face the different impacts detected (Attached worksheet).
The OUV is observed in the following attributes:
1- Port System
It evinces the geographical and strategic advantages of the location of this industry, close to
the productive interland and at the same time with a natural deep-water port with a quick
and direct exit to global markets.
2- Cold Storage Buildings
They evince technological change in meat preservation by cooling which supposes a cold
chain during the whole commercialization processEvidencia el cambio tecnológico en la
conservación de la carne a través de la generación de frío y de la implicancia de la cadena
de frío en todo el proc (from the plant to the shelves, including reefer ship). They are also
evidence of the historic moment (early 20th century) in which markets became global
through a product that became fundamental (chiller beef) and substitutes others that
become byproducts (meat extract and corned beef among others).
3- Brick Chimney
It is the perfect evidence of the concept of factory, an inevitable visual icon of the Industrial
Landscape of both river and land view.
4- Industrial Complex and saw-toothed roofs
They show the dimensions of the industrial complex and the concept of self-sufficient
factory, producing more than 200 meat products and by-products and that provided itself
of all the necessary supplies such as cans, crates, barrels, labels and others and concerned
about 50 departments.

5- Housing and Social buildings in Anglo Neighborhood
They show the Company Town that the company created under the prevailing model during
the 19th century and late 20th century which consisted in provided solutions to the different
housing, education, health and entertainment demands, among others. In this way, it
ensured a permanent workforce which complied with the technical and functional industrial
requirements.
6- Liebig’s Anglo Archive
It witnesses the arrival of immigrants of different nationalities, the incorporation of
technology and industrial machinery in the different stages from the very beginning. It
contains proof of the production and preservation formulas, of products and industrial
processes, of the evolution of industrial and civil infrastructure during the period spanning
from 1865 to the 70s.
7- Pens and Livestock Infrastructure
They show and witness an essential stage in the production cycle, by putting together cattle
rearing and their transportation from the ranches and the trading of the completely
industrial process.
8- Coastal and river landscape
Coastal river area including its topographic conditions: cliffs and bush species.
9- Industrial Machinery and Furniture
Personal property associated: industrial machinery, furniture and chemical lab equipment.
10- Intangible values and memory
Intangible values identified in the collective memory of the population of Fray Bentos about
the industrial processes, social immigrants associations and cultural survival of lifestyles. The
intangible Fray Bentos brand is specially highlighted for its global dissemination that is still
prevails in the market.

At a global glance on the site, the conclusions are the following:
Fray Bentos Industrial Landscape has attributes connected to the industrial area which are
the port system, the cold storage buildings, the brick chimney and the industrial complex
with saw-toothed roofs.
In this clearly industrial attributes, two out of seven are susceptible to threats concerning
conservation: the port system and the cold storage buildings. The chimney is currently
included in an agreement that mainly intends to carry out the deep diagnosis of the
structural state and the development of a definite stabilization project (agreement included
in annexes).

In the buildings, sheds and warehouses which are part of the constructions that
accommodated the different company departments important progress has been made in
maintenance, conservation and care of walls and roofs.
Within the industrial area the two attributes that are mostly threatened are the port system
and the cold storage buildings. The State Party has planned actions and associations with
other institutions to face such threats to conservation.
The Port System is made up of several parts: water infrastructures and land infrastructures,
with industrial machinery in both (cranes, scales, etc.).
The area that is mostly affected is the one of water infrastructure considering the old dock
and its different components have not had maintenance for more than three decades. The
State Party will face this situation. Considering the scale of the investments, in the short and
medium term several actions will be carried out to fully assess the port system and to
prepare the basis for future intervention. These are recording, diagnosis and thorough
inventory and underwater archaeology work in the port area. These will be the basis for the
development of a preliminary design, final plan set, statement and budget plan for its
recovery.
Additionally, taking into account that the majority of the land infrastructure is in good
condition (except for some buildings that were demolished in the 80s), important actions
will be carried out in the short term to fully assess the attribute: maintenance of cranes,
signage, and physical actions to interpret and enjoy the area, as well as traffic organization,
parking area, lighting, etc.
Considering the strategic importance and the strong representation of the Outstanding
Universal Value the property has, this topic has been included in the government’s political
agenda and the Mayor (highest local authority) has started the proceedings to include the
project to recover the dock in the national public investment program before the
corresponding national authorities (Ministry of Transportation and Public Works).
The attribute constituted by social buildings and housing in current Anglo Neighborhood has
large areas without any kind of threat (for instance public open areas and property of public
and collective use). The most important threat lies in private residential property and refers
to conservation, potential changes in the use and the awareness of the inhabitants.
These conclusions have led to changing the actions tending to work with the community in
conservation matters, together with institutional strengthening to offer basic technical
advice. Workshop sessions have been organized for that purpose, the first one taking place
on November 22, 2016.
Important advances have taken place and investments carried out in some of its emblematic
buildings such as the complete recovery of School No. 3 in Anglo Neighborhood, with
significant work in the roof and walls.
It is imperative to mention the variety of factors that form this attribute, considering it
involves a ‘living’ neighborhood, with families, different sorts of institutions (social,

educational, sports, etc.) and a population of about 1000 inhabitants that makes its
management more challenging.
Paradoxically, it is also formed by parts of the neighborhood that have physically
disappeared but are still present in the collective memory. This is the case of “ La Pandilla”,
demolished in 1978 before the factory closed down for reasons that are not yet clear. This
sector is included in the improvement actions projected. The project to create an
interpretation area is one of the most important in the short term. Also it is planned to work
with the neighbors to recover memories, record, and research and to develop heritage and
archaeological education in the area.
With reference to the last two attributes with low threats, it can be generally concluded
that:
Pens and livestock infrastructure have a natural area that adds enormous landscape value
to the attribute. Considering the area has a low activity level and relatively good
maintenance, the whole attribute is not practically threatened. The actions planned by the
State Party in this attribute include improvements for the interpretation and enjoyment of
visitors and the local community as well as a higher participation in the cultural activities in
the Site. Although the attraction that the industrial components have today is significant,
the State Party will generate all actions at its disposal to increase the number of places of
interest and include these traits to tours, activities and different types of cultural contents.
Liebig’s Anglo Archive is in itself an important component and supplements all the others
since it is proof of the accuracy and uniqueness of the property and permanent source of
research.
The State Party is developing important efforts tending to its conservation since many years
ago. The Agreement between IDRN and the National Topography Bureau, Ministry of
Transportation and Public Works (MTOP) for microfilming and digitizing graphic document
can be considered one of the most important advances. This project has successfully ended.
The “Documentation Center”- Liebig’s Anglo Archive, awarded in 2015 by the program of
Government Grant Funds for Cultural Infrastructures in the interior of the country (MEC) is
also of primary importance. This project is being currently carried out with a US$ 35,000
funding (MEC-IDRN) and has as one of its main objectives to improve the place (Technical
Room), the furniture and the conservation conditions of the Archive and to create a Virtual
Room to access the heritage documentation open to visitors, researchers and students.
(Attached project in Annex 1.5.e).

5.f- On Integrating to the management plan of the good guidelines for the intervention of
industrial and residential buildings:
Answer:

With regard to specific interventions in industrial and residential buildings, Understands that it
is necessary to have a specific document of operational guidelines for To guide them and to
involve aspects such as: materiality, formal language, Technologies, soil occupation, permitted
altimetry and color aspects. Although these aspects are evaluated to date in the framework of
the action of the Site Commission and the Executive Board, simultaneously a work is being done
in a protocol document that acts as a guide for technicians and users, constituting part of the
Management Plan . Progress has been made in defining documents and previous instances that
will be components of said document and in obtaining the mechanisms and the support of
resources (human and economic) that will allow to fulfill its elaboration.
The State party postpones the submission of this document for the month of November 2017.

5.g- On the expansion of the monitoring system to be related to the inventory / data base of
the property, and its integration to the management plan of the property.
Answer:
The monitoring system is closely linked to the Management Plan in that it is the one that
guarantees the adequate control of the processes produced by natural changes or by the effects
of the action of the man in the site and in its surroundings. The inventories have the necessary
information, in relation to the state of conservation and maintenance of the goods.
The State party reports its firm intention to extend the Management Plan out of linking the
indicators for monitoring that arise from the aforementioned inventories. The deadline for
delivery of the Monitoring Plan is postponed as an integral and expanded document, for the
month of November 2017.

4 - In accordance with paragraph 172 of the Guidelines, describe possible major restorations,
alterations or new constructions intended for property, to the buffer zone that affect the
Exceptional Universal Value of property, including authenticity and integrity.

The State party informs its intentions to initiate part of the protected area of the property,
restoration works and valorization, and that they will be dealt with in terms that allow all
previous studies required.
The conservation of the good, specifically of some industrial buildings, implies a vision of future
together with the feasibility study of the incorporation of new uses. In that sense, the discussion
of the projections on some buildings of the industrial and residential area, which are now empty,
will open. Such is the case of the cold storage buildings, rendering room and Casa Grande.
In this sense, one of the uses with strong potential for the patrimonial site is related to the
education and the installation in the good of educational institutions of tertiary level, of high
technical and academic specificity and limited mass (enrollment). Some of them are already
installed as UTEC / Technological University with a projection of 200 students to 2018; UdelaR /
University of the Republic, with a basic headquarters (House of the University) to be inaugurated
soon with a profile of support to graduates and investigations, and UTU / University of Labor of
Uruguay with the Administrative Headquarters already functioning in the site and with the
Projection of the creation of a tertiary technological center of high specificity planned in a
medium-term agenda. Other institutions, such as the Teacher Training Center of the CFP /
Teacher Training Center, could evaluate their relocation and installation in the future.
At the time of the present report, the State party communicates its firm decision to advance in
these offices after having approved the relevant management instruments to be sent in
November 2017.
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1- RESUMEN EJECUTIVO del INFORME.
2- - Respuesta a la Decisión del Comité del Patrimonio Mundial – Resolución: 39 COM
8B.39. párrafo a párrafo, (ver página 3 a 15).
- ANEXO 1: planillas y documentación probatoria.
- ANEXO 2: Informe adicional de actividades culturales en el sitio.
3- Cuestiones de conservación actuales identificadas por el Uruguay relacionadas a
impactos en el VUE - Valor Universal Excepcional del bien:
El Uruguay manifiesta que mantiene todas las precauciones a su alcance para la
conservación integral del bien y ha identificado que las únicas amenazas sobre los
atributos del valor universal excepcional se encuentran relacionadas a la
conservación de parte de algunos de dichos atributos. En ese sentido el estado
parte realiza todos los esfuerzos a su alcance en minimizar su avance y lograr
revertirlos.
4- De conformidad con el párrafo 172 de las Orientaciones, describir las posibles
restauraciones importantes, alteraciones o nuevas construcciones destinadas a la
propiedad, a la zona amortiguación que afectan al Valor Universal Excepcional de
la propiedad, incluyendo la autenticidad e integridad.
El Estado Parte informa de sus propósitos de iniciar en parte de la zona protegida
del bien, obras de restauración y puesta en valor, y que las mismas se abordarán en
plazos tales que permitan todos los estudios previos requeridos (ver página 16).
5- El estado parte comunica que el presente informe sobre el estado de conservación
del bien puede ser publicado y ser de acceso público en el Sistema de Información
sobre el Estado de Conservación del Centro del Patrimonio Mundial
(http://whc.unesco.org/en/soc).

6- Firma de la Autoridad.
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En relación a las Resoluciones tomadas por el Comité de Patrimonio Mundial en su 39ª
sesión (Bonn, 2015), y específicamente a la Resolución: 39 COM 8B.39; el Estado Parte
responde:
4.a- Sobre el aumento de la protección patrimonial del área de amortiguación al más alto
nivel.
Respuesta:
El Estado Parte ha realizado la declaratoria de Monumento Histórico Nacional, bajo la Ley
14040, de la totalidad del Trazado Urbano del área Fundacional de Fray Bentos y la misma
se encuentra en vigencia desde 16 de julio de 2016, Resolución 774/015 (se adjunta).
Complementariamente se han presentado a la Comisión del Patrimonio Cultural de la
Nación dos nuevas Declaratorias de Monumento Histórico Nacional correspondientes al Ex
Cine Stella, Expediente Nº 2016-11-0008-0241 del 14/11/2016, y la Plaza Constitución,
Expediente Nº 2016-11-0008-0240 del 14/11/2016 (se adjuntan expedientes).
La protección del área de amortiguación ha sido producto de un proceso incremental de
protección patrimonial al más alto nivel, desde hace más de 4 años, en el marco de los
siguientes instrumentos: Ley 14040, Ley 16466 y el Plan Local de Fray Bentos (Decreto
222/013-ya enviado a UNESCO).
Asimismo, se recuerda que la zona de amortiguación está bajo el control de la Comisión de
Sitio del Paisaje Industrial Fray Bentos y de la Mesa Ejecutiva, órganos creados luego de la
declaratoria del bien como Patrimonio Mundial. Por lo tanto, todos los proyectos e
iniciativas a ser desarrollados en el área de amortiguación son estudiados y aprobados
previamente por ambos ámbitos. La Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación (CPCN)
como máxima institución a nivel nacional en temas patrimoniales, integra ambos ámbitos
y es de permanente consulta.
Complementariamente se avanzó y actualizó la legislación a nivel departamental,
creándose la Ley Departamental de Patrimonio, aprobada en diciembre de 2015 por el
Legislativo Departamental (Ley que se adjunta).
El conjunto de medidas antes mencionadas ubican al Paisaje Industrial Fray Bentos, dentro
de los máximos estándares de protección patrimonial posible; y alejan cualquier amenaza
de presión o pérdida de control sobre el mismo.

4.b- sobre el fortalecimiento del órgano de gestión y organizar la representación de los
voluntarios, industrias locales y organizaciones sociales en la Comisión de Gestión Anglo:
Respuesta:
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La Comisión de Sitio fue fortalecida a través de un acuerdo – Convenio Marco
Interinstitucional, respaldado por diferentes instituciones de orden departamental y
nacional (se adjunta esquema de funcionamiento de la Comisión de Sitio, documento del
convenio y Acta de conformación de la misma).
Firmaron dicho acuerdo el gobierno local (IDRN) y los siguientes Ministerios Nacionales:
MEC/CPCN- Ministerio de Educación y Cultura/ Comisión Patrimonio Cultura
la Nación.

de

MINTUR- Ministerio de Turismo.
MIEM- Ministerio de Industria, Energía y Minería.
MTOP- Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
MVOTMA/DINOT- Ministerio Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente/
Dirección Nacional de Ordenamiento.
La Comisión de Sitio ha elaborado y consensuado un Reglamento de funcionamiento (se
adjunta) y ha ampliado la representatividad de los sectores del ámbito local de la
comunidad a través de la inclusión de representantes de:
-

Sector comercial de la ciudad de Fray Bentos.
Instituciones instaladas en el propio Sitio, (culturales, deportivas, educativas,
folklóricas, etc.).

También se ha considerado de gran importancia la incorporación de representantes del
sector educativo, con asiento directo en el Sitio Patrimonial, ellos son:
-

UTEC – Universidad Tecnológica – ITR-FB / Instituto Técnico Regional Fray Bentos
(con Sede en el Sitio).
UdelaR – Universidad de la República – Casa de la Universidad (con Sede en el Sitio).
UTU – Universidad del Trabajo del Uruguay – Dirección del Campus Litoral Sur de
UTU (con Sede en el Sitio).

En forma complementaria se han creado dos piezas fundamentales de apoyo para la
operativa de la gestión:
1- Las figuras del Gestor y del Gerente del Sitio como binomio de gerenciamiento y
operativa, ya sea en el relacionamiento institucional con la comunidad como en la
visión técnica. (Se adjuntan documentos resolutivos de dichos nombramientos).
2- Se ha conformado una Mesa Ejecutiva, compuesta por un Equipo Técnico de
gestión, integrada por el Gestor, el Gerente y técnicos en diferentes áreas:
arquitectura, arqueología, conservación, cultura y turismo. Las tareas de este
ámbito son dinámicas y atienden no sólo el día a día sino también la planificación
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estratégica de corto y mediano plazo sobre el Sitio, la evaluación de proyectos y el
asesoramiento en la toma de decisiones de la Comisión de Sitio.
Es importante destacar que la integración tanto de la Comisión de Sitio como de la Mesa
Ejecutiva está abierta a la incorporación de nuevos representantes si la gestión lo amerita.
Se suma a este fortalecimiento de la gestión, la designación de una partida quinquenal por
parte del gobierno departamental-IDRN, de U$S 35.000 (treinta y cinco mil dólares
americanos) anuales, como mínimo, destinada exclusivamente al Sitio Patrimonial.

5. Sobre completar y profundizar el Plan de Manejo, incluyendo varios instrumentos
técnicos de gestión y monitoreo.
El Estado Parte es plenamente consciente de la importancia de contar con los instrumentos
técnicos de gestión y monitoreo que UNESCO ha solicitado en las últimas recomendaciones
recibidas (Ref.GB/MA1464 y Resolución: 39COM8B.39).
En algunas de ellas se ha avanzado en forma total y/o parcial. No obstante han sido las
limitaciones de recursos (humanos y económicos) el impedimento principal para la
elaboración y concreción total de las mismas.
En ese sentido, para afrontar dichas limitaciones, el Estado Parte a través de la Comisión
de Sitio y de la Mesa Ejecutiva, ha realizado permanentemente acuerdos y convenios con
otras instituciones a los efectos de avanzar en la investigación, en la conservación y en
completar y profundizar el Plan de Manejo del Sitio (se adjunta documentación probatoria
y planilla resumen con los acuerdos firmados).
Merece una mención especial el Acuerdo de Cooperación Técnica, con fondos no
reembolsables, entre la IDRN y el BID. Esta cooperación estará destinada a apoyo técnico
exclusivamente, con la que el Estado Parte afrontará decididamente varios de los
instrumentos de gestión solicitados por UNESCO.
Con apoyo especial de esta cooperación y de otras en curso, el Estado Parte atendiendo las
recomendaciones de UNESCO, se compromete a enviar en fecha noviembre de 2017, los
siguientes productos técnicos:
-

Plan de Conservación integral del Sitio.
Plan de Evaluaciones de Impacto de todas las nuevas propuestas, incluyendo
nuevos usos para los edificios existentes o nuevos.
Lineamientos para la intervención en edificios industriales y residenciales
Plan de Monitoreo.
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5.a- sobre integrar al plan de manejo del bien los inventarios de la maquinaria industrial:
Respuesta:
Con respecto a la maquinaria industrial el Estado Parte presentó en el Dossier ante Unesco
los Inventarios de Maquinaria Industrial, donde se resalta que dicha maquinaria se
encuentra mayoritariamente en buen estado de conservación y con muy bajas amenazas.
La conservación más gravitante y las amenazas mayores radican en los edificios donde
están instaladas.
El Estado Parte considera que los mecanismos procedimentales de los inventarios,
planificados a corto y mediano plazo, están estructurados sobre dos grandes lineamientos
y uno complementario a ambos (ver cronograma en Anexo 1.5.a)
ACONSERVACIÓN: se basa en la elaboración de los protocolos y técnicas para el
mantenimiento y puesta en valor de la maquinaria industrial.
BPLAN DE GESTIÓN CULTURAL: la maquinaria industrial se ha incluído en el Plan de
Gestión Cultural del Sitio Patrimonial a través de dos líneas principales:
i.
Planes Educativos en educación formal y no formal. Es un proyecto basado en el
desarrollo de áreas temáticas para planes educativos de primaria y secundaria, con una
proyección a cuatro años. Las Áreas Temáticas preseleccionadas son las siguientes:
- Conservación de alimentos: técnicas pasadas y presentes sobre los métodos de
conservación. Método y maquinaria de producción de extracto de carne, corned
beef, otros.
- Termodinámica: método y maquinaria del sistema frigorífico y técnicas de
enfriado y congelado de carne.
- Generación de Fuerza Motriz: transformación y generación a partir de
combustibles sólidos y líquidos de fuerza motriz. El vapor y la generación de energía
eléctrica.
- Tratamiento de Agua: sistemas pasados y actuales utilizados en la extracción,
tratamiento, filtrado, almacenamiento y distribución de agua potable.
ii.
Planes Museísticos: estas líneas de trabajo, están directamente vinculadas a la
incorporación de la maquinaria en el disfrute y experiencia de la visita al Sitio de los
diferentes públicos, implementándose a través del formato de proyectos culturales
vinculados a las industrias creativas y a la innovación de los contenidos del Sitio.
CINVESTIGACIÓN: la investigación será el factor disparador y a su vez el soporte
teórico y técnico de las dos líneas de trabajo antes detalladas y podrá avanzar en forma
independiente o asociada a cada caso de estudio.

6

Relacionado a lo anteriormente escrito, se destaca el nuevo Convenio con FUNDAQUIMFundación para el desarrollo de la Química, (se adjunta Anexo 1.5.a), cuyos objetivos son
el análisis de materiales, componentes de obra y maquinaria industrial.
Los avances realizados hasta el momento son la contratación de un técnico en noviembre
de 2016 (se adjunta en Anexo 1.5.a), y la elaboración de un cronograma para el diseño de
un proyecto de trabajo donde se incluyen los mecanismos procedimentales de los
inventarios de la maquinaria industrial.
Sobre los planes educativos vinculados a la maquinaria industrial y al sitio, se destacan los
avances realizados en la vinculación del sitio a través de un Acuerdo en proceso con la
Tecnicatura de Museología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, ubicada en
Concepción del Uruguay/Argentina, para la incorporación de éste como área de
investigación y práctica.

5.b- sobre Integrar al plan de manejo del bien el inventario/base de datos como
fundamento para el monitoreo, conservación y mantenimiento:

Respuesta:
Los inventarios desde su realización se encuentran plenamente vinculados a la gestión del
Sitio Patrimonial y su zona de amortiguación.
En ese sentido se vienen realizando importantes avances en su implementación a nivel de
las autoridades y de la comunidad local. Se destacan avances en Protocolos de solicitudes
de trámites, en la puesta en marcha de talleres informativos sobre los inventarios y por
último en la profundización de estos:
-

Se han actualizado y puesto en funcionamiento nuevos protocolos para la solicitud de
trámites. Los mismos se han dividido en dos categorías: intervenciones menores e
intervenciones de mayor escala. Ambos documentos están ajustados a la realidad local
y han sido diseñados para agilizar y hacer más operativas las instancias entre los
particulares propietarios de inmuebles y los organismos de contralor. (Se adjuntan
documentos en Anexo 1.5.b).

-

De manera complementaria se han planificado instancias de concientización de la
comunidad como por ejemplo la organización de un ciclo de tres talleres:
o Un primer taller realizado el 22 de noviembre de 2016 con la Comunidad
Barrio Anglo (Atributo fundamental del bien), donde se buscó ampliar la
información sobre las implicancias de ser un sitio de Patrimonio Mundial y
la presentación de los protocolos y autorizaciones para los cambios de uso,
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reformas, modificaciones y ampliaciones en los inmuebles y sus implicancias
a nivel colectivo.
o El segundo taller planificado para el mes de febrero de 2017 está enfocado
en el área urbana de la zona de amortiguación de Fray Bentos; y dentro de
la misma en los bienes con categoría 3 y 4 (máximo nivel de valoración de
los inventarios). En dicha instancia se informará a la comunidad y a los
propietarios en particular, la implicancia de la valoración de los inventarios,
los criterios de valoración técnica y los mecanismos de presentación de
propuestas y proyectos.
o El último taller se realizará en marzo de 2017 y estará enfocado en el ámbito
educativo formal de nivel secundario de la ciudad con el fin de difundir
plenamente los contenidos y el valor de los inventarios patrimoniales como
piezas indispensables para la conservación del sitio.
-

Paralelamente a lo anterior el Estado Parte viene realizando importantes avances en la
profundización, en la revisión y ampliación de los inventarios. En este sentido se
mencionan especialmente dos puntos:
o Los trabajos de investigación asociados al proyecto “Palimpsesto Digital”
como producto de un convenio entre la Facultad de Arquitectura Diseño y
Urbanismo de la UdelaR y la IDRN. Es un modelo complementario de
inventario y registro del bien, principalmente enfocado en el área fabril y el
borde costero y portuario. Incluyó la elaboración de productos e
intervenciones tales como: Anglo 360, Estereoscópicas, Waterfront,
elaboración de piezas con impresora 3d, etc. Parte de los productos están
disponibles en www.patrimonioanglo.com. (se adjunta documentación del
convenio y avances en Anexo XX).
o Por otro lado se ha realizado un llamado público a técnicos y ayudantes
técnicos para dicha tarea en el presente mes de noviembre de 2016 (se
adjuntan bases de dichos llamados y convenio IDRN-DINOT/MVOTMA en
Anexo XX), los cuales ya se encuentran trabajando.
Los productos esperados de este convenio son: Profundización de los inventarios del
área residencial Company Towns (Barrio Anglo) y su vinculación como atributo
importante del valor universal excepcional.

5.c- sobre Integrar al plan de manejo del bien el plan de investigación de arqueología
subacuática e industrial previendo la integración de hallazgos a la futura gestión,
educación e interpretación:
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Respuesta:
En el marco de una valoración transdisciplinar del Patrimonio Industrial, el Estado Parte ha
presentado como anexo en el Dossier de postulación el Plan Arqueológico. El mismo fue
elaborado considerando que el Patrimonio Industrial no sólo está conformado por los
remanentes de sus instalaciones y los espacios directamente involucrados, sino también
por las nuevas “formas” sociales y culturales que surgieron a partir del nuevo sistema de
producción.
Una valoración integral de este Patrimonio es necesaria para su conservación, puesta en
valor y uso social. En este sentido el Estado Parte considera importante contar con el apoyo
de Unesco para conocer y compartir experiencias de buenas prácticas al respecto de otros
sitios del Patrimonio Industrial, principalmente aquellos de la región como los casos en
Chile.
No obstante lo anteriormente expuesto, se ha elaborado un cronograma de actividades a
mediano plazo que es guía para la gestión del Sitio y donde se han realizado los siguientes
avances:
a) El Estado Parte realizó la contratación permanente de un arqueólogo que se ha
integrado al Equipo de Gestión.
Dicha contratación se efectuó a través de un llamado público realizado por la
Intendencia Departamental de Río Negro (documento adjunto), resultando
seleccionada una profesional Arqueóloga con presencia en el Sitio con 20hs semanales
que entró en gestión a partir de junio 2016 (resolución contrato adjunto en Anexo
1.5.c).
b) A partir de su incorporación al Equipo Técnico se comenzó a implementar la
siguiente estrategia de trabajo (ver planilla adjunta en Anexo 1.5.c).
-

Elaboración de nuevos Protocolos Administrativos para todos los expedientes
de obras dentro del área del Sitio, donde se incorpora la evaluación
arqueológica de las intervenciones propuestas.

-

Seguimiento y control de obras en aquellos casos que se considere necesario.
Como resultado de dichas actuaciones se elabora un informe con la descripción
de lo observado en campo y el geoposicionamiento de las intervenciones
realizadas. Lo anterior son insumos indispensables para el mapeo del Sitio que
se encuentra en elaboración y que se presentará en octubre 2017.

-

Valoración de áreas arqueológicas potenciales dentro del Sitio para la
elaboración de futuros proyectos de investigación. Hasta el momento se han
identificado tres áreas de estudio que estarían demandando un abordaje a corto
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y mediano plazo (ver cuadro en Anexo). En primer lugar señalamos el área
subacuática que posee el Sitio y en particular la zona que forma parte del
sistema portuario, en segundo lugar, el área de alojamiento de obreros de la
Compañía Liebig`s, conocida como “La Pandilla” y finalmente el área del
Basurero principal del Establecimiento.
-

Apertura de espacios participativos para los diferentes actores sociales, sobre
todo en las actividades vinculadas a la investigación, buscando el
fortalecimiento de los vínculos con el Sitio y su identificación con el mismo. Es
el caso por ejemplo del proyecto de la “Pandilla”, donde se ha comenzado con
interesantes reuniones a nivel social con antiguos habitantes, entrevistas
personales y reuniones en el lugar físico. (Se adjunta resumen general del
proyecto en Anexo 1.5.c).

5.d- sobre Integrar al plan de manejo del bien el plan de conservación completo
relacionado al inventario/base de datos para resolver las necesidades de reparación y
mantenimiento:
Respuesta:
Cada inventario cuenta con información necesaria a los efectos de dar respuesta a un plan
general de conservación de los bienes. En este sentido se subraya:
a) El inventario Patrimonio Histórico - Arquitectónico del Sistema Patrimonial Industrial
Liabig´s Anglo, cuenta con información detallada, de manera que permite una valoración
profunda del estado del bien (conservación y mantenimiento posible), tal como se detalla
en los campos 4 (Intervenciones), 5 (Equipo Técnico Mecánico) y 6 (Valoración) de las fichas
inventaríales.
b) El inventario de maquinaria industrial cuenta con mecanismos procedimentales para la
conservación preventiva y el mantenimiento permanente de la misma (ítem 5.a del
presente informe).
c) El inventario de documentos y bienes gráficos (planos, dibujos, publicaciones) incluye un
documento procedimental a los efectos de su manejo y conservación.
d) El inventario de los bienes del laboratorio cuenta con sus documentos procedimentales.
Todas las bases inventariales se encuentran plenamente incorporados a la gestión del sitio.
No obstante lo anterior, el Estado Parte ha avanzado en obtener los mecanismos y el apoyo
de recursos (humanos y económicos) que permitirán elaborar un documento integral a
modo de síntesis e integrarlo como tal al Plan de Manejo. Para ello se pospone su
presentación a UNESCO para el mes de noviembre de 2017.
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5.e- sobre Integrar al plan de manejo del bien la previsión de las evaluaciones de impacto
de todas las nuevas propuestas de gestión incluyendo los nuevos usos para los edificios
ya existentes y los nuevos edificios dentro del sitio, en línea con el Párrafo 110 de la Guía
Operativa:
Respuesta:
El Estado Parte ha avanzado en los estudios referidos a los atributos que expresan el Valor
Excepcional Universal (VUE) del bien.
En este proceso se ha elaborado una planilla donde se identifican las posibles amenazas,
las medidas cautelares (preventivas y de mitigación) y de mejoramiento, y plazos de
actuación. Dicho trabajo fue discutido y validado por la Comisión de Sitio, siendo un insumo
de referencia para la toma de decisiones y búsqueda de financiamiento para afrontar los
diferentes impactos detectados. (Se adjunta planilla).
El VUE se refleja en los siguientes atributos:
1- El Sistema Portuario: Evidencian las ventajas geográficas y estratégicas de
localización de esta industria, con una proximidad al interland productivo y a su vez
sobre un puerto natural de gran calado y con salida rápida y directa a los mercados
globales.
2- Cámaras Frías: Evidencia el cambio tecnológico en la conservación y
comercialización de la carne a través de la generación de frío, y el momento
histórico (principio de Siglo XX) con la transformación de los mercados globales a
través de los productos comercializados.
3- Chimenea de ladrillos: Es evidencia el concepto de fábrica por excelencia, un ícono
visual ineludible del Paisaje Industrial, tanto terrestre como fluvial.
4- Complejo Industrial y cubiertas en diente de sierra: Evidencia la magnitud del
complejo industrial y el concepto de fábrica autosuficiente, produciendo más de
200 productos y sub-productos derivados de la carne, que se auto proveía de todos
sus insumos como latas, cajones, tonelería, etiquetas y otros, e implicó cerca de 50
dependencias.
5- Viviendas y edificios sociales BARRIO ANGLO: Evidencian la Company Towns que
la empresa creó actuando bajo el modelo imperante en el Siglo XIX y principios del
XX, de brindar solución a su cargo a las diferentes demandas de vivienda, educación,
salud, entretenimiento y ocio, entre otros; asegurando de esa manera una mano de
obra estable y formada en los requerimientos técnicos y funcionales de la industria.
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6- Archivo Liebig's Anglo: Evidencia y es testimonio de la llegada de inmigrantes de
diferentes nacionalidades, de la incorporación de tecnología y maquinaria industrial
en las sucesivas etapas, desde los inicios mismos; testimonios de las fórmulas de
producción y conservación, de productos y procesos industriales, evolución de las
infraestructuras industriales y civiles en todo el período desde 1865 hasta la década
de los 70.
7- Corrales e infraestructuras del ganado en pie: Evidencia y es testimonio de una
etapa indispensable en el ciclo productivo, siendo la articulación entre la cría y
traslado del animal desde las estancias al comercio del proceso netamente
industrial.
8- Paisaje costero y fluvial: Área fluvial y borde costero incluyendo sus condiciones
topográficas: barrancas y especies arbustivas vinculadas.
9- Maquinaria industrial y mobiliario: Conjunto de bienes muebles asociados:
maquinarias industriales, equipamiento mueble y equipamiento de laboratorio
químico.
10- Memoria y valores inmateriales: Valores inmateriales que se identifican en la
memoria colectiva de la población de Fray Bentos, acerca de los procesos
industriales, las agrupaciones sociales de inmigrantes y pervivencias culturales en
los modos de vida. Se destaca muy especialmente el intangible de la marca Fray
Bentos que tuvo una amplia difusión mundial y que aún continúa vigente en el
mercado.
Las conclusiones en una mirada global sobre el Sitio son las siguientes:
El Paisaje Industrial Fray Bentos posee atributos relacionados al área fabril, que son: el
Sistema portuario, las Cámaras Frías, la Chimenea de mampostería y el complejo industrial
con cubiertas en dientes de sierra.
En estos atributos de clara imagen industrial, cuatro de diez, dos de ellos están sometidos
a amenazas referidas a la conservación: el Sistema Portuario y las Cámaras Frías. La
Chimenea de mampostería, se encuentra en éstos momentos incorporada en un convenio
cuyos objetivos principales son el diagnóstico profundo de su estado estructural y la
realización de un proyecto de estabilización definitivo. (Se adjunta Convenio).
En el atributo de los edificios, galpones y tinglados que conforman “la masa” edificada que
albergaba las diferentes dependencias de la fábrica, se han realizado importantes avances,
en el mantenimiento, conservación y cuidado de las envolventes (paredes y techos).
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Dentro del área fabril los dos atributos con mayores amenazas son el Sistema Portuario y
las Cámaras de Frío. En ambos el Estado Parte ha previsto acciones y asociaciones con otras
instituciones para hacer frente a las amenazas que están dadas por la conservación.
El Sistema Portuario está compuesto por varias partes: infraestructuras sobre el agua e
infraestructuras en tierra, con elementos de maquinaria industrial ubicadas en ambos
(grúas, balanzas, etc.).
El sector más gravemente afectado han sido las infraestructuras sobre el agua, dado que el
viejo muelle y las diferentes partes que lo componen no reciben tareas de mantenimiento
desde hace más de tres décadas. El Estado Parte afrontará esta situación, dada la magnitud
de las inversiones se realizarán en el corto y mediano plazo varias acciones tendientes a la
valoración del Sistema Portuario en su sentido integral y a la preparación de las bases para
la futura intervención. Las mismas son registro, inventario exhaustivo y diagnóstico,
aplicación de un trabajo de arqueología sub acuática en el área portuaria.; que serán la
base para la elaboración en el mediano plazo de un anteproyecto, proyecto ejecutivo,
memoria y presupuesto para la recuperación del mismo.
Complementariamente y atendiendo las infraestructuras en tierra que en su mayoría están
bien (excepto algunas construcciones que fueron demolidas en la década del 80), aquí se
pondrán en práctica importantes acciones en el corto plazo tendientes a la valoración del
atributo de una forma integral: mantenimiento de las grúas, cartelería y acciones físicas
para la interpretación y disfrute del área y acciones de ordenamiento del tránsito, área de
estacionamientos, iluminación, etc.
Atendiendo la importancia estratégica y la alta representatividad de este atributo del Valor
Universal Excepcional (VUE) del bien se ha puesto este tema en la agenda política y de
gobierno y el Intendente (máxima autoridad local) ha comenzado las gestiones para
integrarlo al programa de inversiones públicas nacionales al proyecto de recuperación del
muelle ante autoridades del Gobierno Nacional (Ministerio de Transporte y Obras PúblicasMTOP).
El atributo conformado por las viviendas y edificios sociales, actual Barrio Anglo, tiene
importantes partes sin grado alguno de amenazas (como espacios públicos abiertos y los
bienes de uso público y colectivo); la mayor amenaza se evidencia en los bienes de uso
privado residencial y obedecen a la conservación, a los cambios de usos potenciales y a la
concientización de los habitantes residentes.
Estas conclusiones han llevado a redirigir acciones enfocadas en trabajar con la comunidad
en los temas de conservación del bien, conjuntamente con el fortalecimiento institucional
para brindar un asesoramiento técnico básico de oficio. Para ello se han organizado
Talleres, siendo realizado el 1º el 22 de noviembre de 2016.
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También se detectan importantes avances e inversiones realizadas en algunos de sus
edificios emblemáticos, por ejemplo la recuperación total de la Escuela Nº 3 del Barrio
Anglo, en donde se destacan los trabajos en la cubierta y la envolvente del edificio.
Es importante comentar la heterogeneidad de factores que componen este atributo, dado
que implica barrio vivo, con familias, instituciones de distinto tipo (sociales, educativas,
deportivas, etc.), y una población de unos 1000 habitantes que amplía el desafío de su
gestión.
Paradogicamente lo integran también sectores del barrio que han desaparecido
físicamente pero que están muy presentes en la memoria colectiva, tal es el caso del sector
“La Pandilla” que fue demolido en el año 1978, antes del cierre de la fábrica por razones
aún hoy no bien conocidas. Este sector se integra a las acciones de mejoramiento que se
planifican destacándose en el corto plazo lo siguiente: Proyecto de creación de un área de
interpretación. Trabajo a nivel de vecinos en la recuperación de la memoria, registro,
investigación y educación patrimonial y arqueológica en el área.
Se concluye a nivel general lo siguiente:
Los corrales e infraestructuras de ganado en pie poseen área natural que otorga al atributo
enorme valor paisajístico. Dado a que el área tiene bajo nivel de actividad y un
mantenimiento medianamente bueno, todo el atributo sufre bajas amenazas. Las acciones
que el Estado Parte prevee en este atributo están dadas por mejoras para su interpretación
y disfrute por parte de visitantes y de la comunidad local, como así también su mayor
incorporación a actividades culturales en el Sitio. En este sentido, si bien es notoria la alta
atracción que tienen los atributos netamente industriales el Estado Parte generará todas
acciones a su alcance para ampliar los puntos de interés e integrar estos atributos a
recorridos, actividades y contenidos culturales de diferentes tipos.
El Archivo Liebig’s Anglo es un atributo en si mismo y complementario de los anteriores,
siendo el testimonio de la fidelidad y de la originalidad del bien y fuente de investigación
permanente.
El Estado Parte viene realizando importantes acciones para su conservación desde varios
años atrás, ejemplos de ello: Convenio Intendencia de Río Negro (IDRN) – Dirección
Nacional de Topografía, Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), para el
microfilmado y digitalización de documentos gráficos. Proyecto finalizado con éxito y el
proyecto “Centro de Documentación” – Archivo Liebig’s Anglo, premiado en diciembre de
2015 en el programa Fondos Concursables de Infraestructuras Culturales para el interior
del país, Ministerio de Educación y Cultura (MEC). Este proyecto se está ejecutando en
este momento, con una financiación mixta de U$D 35.000 (MEC- IDRN) y tiene dentro de
sus objetivos principales las mejoras en el espacio físico (Sala Técnica), en el mobiliario y
en las condiciones de conservación del Archivo y la creación de una Sala Virtual de acceso
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a la documentación patrimonial abierta a visitantes, investigadores y estudiantes. (se
adjunta proyecto en Anexo 1.5.e).

5.f- sobre Integrar al plan de manejo del bien lineamientos para la intervención de
edificios industriales y residenciales:
Respuesta:
En relación con las intervenciones específicas en edificios industriales y residenciales se
entiende que es necesario contar con un documento específico de directrices operativas
para guiar las mismas y que involucre aspectos tales como: materialidad, lenguaje formal,
tecnologías, ocupación de suelo, altimetrías permitidas y aspectos cromáticos. Si bien estos
aspectos son evaluados hasta hoy en el marco de la actuación de la Comisión de Sitio y de
la Mesa Ejecutiva, en forma simultánea se está trabajando en un documento protocolar
que opere como guía para técnicos y usuarios, constituyendo parte del Plan de Gestión. Se
ha avanzado en definir documentos e instancias previas que serán componentes de dicho
l documento y en obtener los mecanismos y el apoyo de recursos (humanos y económicos)
que permitirán cumplir con su elaboración.
El Estado Parte pospone la presentación de este documento para el mes de noviembre
de 2017.

5.g- Sobre la ampliación del sistema de monitoreo a relacionar con el inventario/base de
dato de la propiedad, y su integración al plan de manejo del bien.
Respuesta:
El sistema de monitoreo está íntimamente ligado al Plan de Gestión en la medida en que
es el que garantiza el adecuado control de los procesos producidos por cambios naturales
o por efectos de la acción del hombre en el sitio y en su entorno. Los inventarios cuentan
con la información necesaria, en relación al estado de conservación y de mantenimiento
de los bienes.
El estado parte informa de su firme intención de extender el Plan de Gestión de manera de
vincular los indicadores para el monitoreo que surgen de los mencionados inventarios. Se
pospone el plazo de entrega del Plan de monitoreo como documento integral y ampliado,
para el mes de noviembre de 2017.

15

4
De conformidad con el párrafo 172 de las Orientaciones, describir las posibles
restauraciones importantes, alteraciones o nuevas construcciones destinadas a la
propiedad, a la zona amortiguación que afectan al Valor Universal Excepcional de la
propiedad, incluyendo la autenticidad e integridad.

El Estado Parte informa de sus propósitos de iniciar en parte de la zona protegida del bien,
obras de restauración y puesta en valor, y que las mismas se abordarán en plazos tales que
permitan todos los estudios previos requeridos.
La conservación del bien, específicamente de algunos edificios industriales, implica una
visión de futuro conjuntamente con el estudio de viabilidad de la incorporación de nuevos
usos. En ese sentido se abrirá la discusión de las proyecciones sobre algunos edificios del
área fabril y residencial, que hoy se encuentran vacíos. Son el caso de los edificios de
cámaras frías, grasería y Casa Grande.
En ese sentido, uno de los usos con fuerte potencial para el sitio patrimonial está
relacionado a la educación y a la instalación en el bien de instituciones educativas de nivel
terciario, de alta especificidad técnica y académica y limitada masividad (matrícula).
Algunas de ellas ya se encuentran instaladas como UTEC/Universidad Tecnológica con una
proyección de 200 estudiantes a 2018; UdelaR / Universidad de la República, con una sede
básica (Casa de la Universidad) a inaugurarse próximamente con un perfil de apoyo a
egresados e investigaciones, y UTU/Universidad del Trabajo del Uruguay con la Sede
administrativa ya funcionando en el sitio y con la proyección de la creación de un centro
tecnológico terciario de alta especificidad planificado en una agenda a mediano plazo.
También otras instituciones como el Instituto de Formación Docente del CFP/Centro de
Formación de Profesores, podría evaluar a futuro su traslado e instalación en el sitio.
En ocasión del presente informe, el Estado Parte comunica la firme decisión de avanzar en
estos oficios luego de tener aprobados los instrumentos de gestión pertinentes que serán
enviados en noviembre de 2017.
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Resolución N° 774/015

http://www.impo.com.uy/bases/resoluciones/774-2015/1

DECLARACION DE MONUMENTO HISTORICO NACIONAL. TRAZADO
URBANO DEL AREA FUNDACIONAL DE FRAY BENTOS
Documento Actualizado

Promulgación: 01/07/2015
Publicación: 16/07/2015
El Registro Nacional de Leyes y Decretos del presente semestre aún no fue editado.

VISTO: La solicitud elevada a la Comisión del Patrimonio Cultural de
la Nación, en mérito a la postulación ante la UNESCO del Paisaje Cultural
e Industrial de Fray Bentos para ser incorporado a la Lista de Patrimonio
Mundial.
RESULTANDO: I) Se encuentran declarados Monumento Histórico Nacional
los edificios pertenecientes al ex Frigorífico Liebig's- Anglo, el Barrio
Obrero, la totalidad del equipamiento mueble y maquinaria, y la totalidad
de la actual zona Núcleo, conjunto que ha sido postulado ante la UNESCO
como Paisaje Cultural e Industrial de Fray Bentos.
II) A efectos de conservar y preservar el planteo urbanístico del
sector fundacional de dicha ciudad, se propone y solicita a la Comisión
del Patrimonio la declaración de Monumento Histórico de la totalidad del
trazado urbano del área fundacional de la ciudad de Fray Bentos,
delimitado de acuerdo a los planos adjuntos que forman parte de la
presente resolución y que incluyen todas las avenidas, calles, plazas y
parques.
CONSIDERANDO: I) Que es de interés de la Comisión del Patrimonio
Cultural de la Nación proteger este testimonio de nuestro Patrimonio
Industrial y Cultural, de valor trascendental en el desarrollo
socio-económico y cultural de la ciudad de Fray Bentos.
II) El Poder Ejecutivo tiene el propósito de preservar aquellos bienes
que representan para el lugar en el cual se emplazan y para la comunidad
nacional, un relevante testimonio histórico-cultural.
ATENTO: A lo expuesto, a lo informado por la Comisión del Patrimonio
Cultural de la Nación, a la exposición de motivos de su Departamento de
Arquitectura, a lo establecido en los arts. 160, 168.24 y 181.8 de la
Constitución de la República, en la Ley N° 14.040 de 20 de octubre de
1971 y su Decreto Reglamentario N° 536/972 de 1 de agosto de 1972 y
Resolución de fecha 1 de junio de 2006.
LA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
en ejercicio de atribuciones delegadas
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Resolución N° 774/015

http://www.impo.com.uy/bases/resoluciones/774-2015/1

RESUELVE:

1
DECLÁRASE Monumento Histórico Nacional al Trazado Urbano del área
fundacional de la ciudad de Fray Bentos conformada por: a) calle Sarandí
en toda su extensión desde la calle Inglaterra hasta la calle Luis
Alberto de Herrera, b) calle Luis Alberto de Herrera desde su
intersección con la calle Sarandí hasta su intersección hacia el W con la
calle Brasil, c) calle Brasil en todo su recorrido, retomando desde su
intersección con la calle Argentina hasta su intersección con la calle
Luis Alberto de Herrera, d) calle Luis Alberto de Herrera hasta su
intersección con calle Paraguay, e) desde calle Paraguay tomando hacia la
Rambla Costanera Dr. Ángel Maximiliano Cuervo y toda su extensión contra
el Río Uruguay, abarcando el trazado de dicha rambla costanera hasta su
confluencia con la iniciación de la calle Dr. Andrés Montaño, en la
rotonda que se encuentra en el puente Dr. Cecilio Luis Alzáibar sobre el
arroyo Laureles, f) desde la referida rotonda por la calle Brasil hasta
la calle Inglaterra, g) calle Inglaterra hasta la calle Sarandí y h)
todas las avenidas, calles, plazas y parques incluidas dentro de la
delimitación referida.

MARÍA JULIA MUÑOZ
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Julio de 2016

Reglamento de Funcionamiento de la Comisión de Sitio del Paisaje
Industrial Fray Bentos (PIFB)
Cometidos:
De acuerdo a lo establecido en el Plan de Gestión y Manejo del Bien, oportunamente
enviado a UNESCO, la Comisión de Sitio tendrá los siguientes cometidos principales:
1) Salvaguardar al Paisaje Industrial Fray Bentos controlando las acciones que en
él se realicen.
2) Analizar, evaluar y gestionar los nuevos proyectos para el área del PIFB.
3) Controlar y asegurar el fiel cumplimiento del Plan de Gestión de acuerdo a la
Convención de Patrimonio Mundial de UNESCO.
4) Aportar los recursos técnicos y materiales para desarrollar las tereas que el área
patrimonial requiere y que el Comité de Patrimonio Mundial recomendó al
Estado Parte.
Marco de actuación:
El área de actuación de la Comisión está determinada por todo el territorio que
conforma el Paisaje Industrial Fray Bentos, tanto la zona núcleo como la zona de
amortiguación.
En este marco, toda solicitud de intervención dentro del área de actuación deberá ser
derivada para su estudio a la Comisión de Sitio para su análisis y aprobación.
Integración:
La Comisión tendrá un Directorio Decisor integrado por un titular y un alterno de las
instituciones nacionales, departamentales y locales, y contará con un Equipo Técnico
de apoyo.
Directorio Decisor:
Estará integrado por representantes de las siguientes instituciones:
- Intendencia de Río Negro, quien contará con dos integrantes, el Gestor del Sitio
y el Gerente;
- Ministerio de Educación y Cultura;
- Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente;
- Ministerio de Turismo;
- Ministerio de Industria, Energía y Minería;
- Ministerio de Transporte y Obras Públicas;
- Representante del Sistema Nacional de Educación Terciaria Pública presentes
en el sitio.
- Representante de la Comisión de Patrimonio Departamental;
- Representante de los vecinos del barrio;
- Representante de los comerciantes locales;
- Representante de las organizaciones de la sociedad civil.

El Equipo Técnico de apoyo estará integrado por el Gerente del Sitio, arquitectos,
arqueólogos y otros profesionales asesores técnicos en los temas que sean requeridos
así como los técnicos de la Comisión Nacional de Patrimonio de la Nación.
Funcionamiento:
Aspectos generales:
1) El Directorio Decisor adoptará las resoluciones correspondientes en el marco de
los objetivos de la Comisión por mayoría simple de sus miembros.
2) La IRN tomará a su cargo la Secretaría de la Comisión realizando el orden del
día de las reuniones y un memo resolutivo de las mismas que será enviado a
cada uno de los integrantes. El orden del día se elevará a los integrantes con
tres días hábiles de antelación. Los miembros de la Comisión podrán proponer
nuevos temas. A los efectos de las comunicaciones pertinentes se tomará como
válido el uso del correo electrónico, teléfono, etc. que los integrantes de la
Comisión determinen.
3) El equipo técnico tendrá las funciones de asesorar al Directorio Decisor en todos
los aspectos técnicos necesarios.
4) Se constituye una Mesa Ejecutiva integrada por el Gestor y el Gerente del Sitio,
la Secretaría y el Equipo Técnico de apoyo a los efectos de llevar adelante las
resoluciones y acciones resueltas por el Directorio Decisor y proponer el orden
del día para las sesiones.
5) La Comisión tendrá una reunión mensual de carácter ordinaria el tercer día
miércoles de cada mes, en el Sitio, pudiendo realizar las reuniones
extraordinarias que se consideren necesarias de común acuerdo entre sus
integrantes en lugar a convenir.
En caso de que el tercer día miércoles del mes fuera feriado nacional o por
alguna razón de fuerza mayor no se pudiera realizar la reunión se establecerá
otra fecha para realizar la reunión ordinaria. A efectos del tratamiento de los
temas y funcionamiento de la Comisión se dará como válido los medios que se
acuerden entre sus integrantes que posibiliten la mayor instancia de
participación y disponibilidad de tiempo fuera de las reuniones propiamente
dichas.
6) La Mesa Ejecutiva se reunirá como mínimo con una frecuencia semanal para
tratar los temas que se susciten.
7) La IRN determinará un espacio dentro de las instalaciones del Paisaje Industrial
Fray Bentos para el funcionamiento ordinario de la Comisión. Dicho espacio
deberá ser acondicionado a tales efectos para lo que se podrá contar con el
aporte de todas las Instituciones parte de la Comisión. El lugar asignado deberá
permitir el control de acceso al mismo y asegurar la protección del material
administrativo y de equipamiento que en él se encuentre.

8) El Directorio Decisor tendrá quórum para sesionar con dos terceras partes de
sus miembros presentes.
9) Las Instituciones podrán cambiar sus representantes por resolución unilateral
comunicando por nota a la Comisión de las nuevas designaciones.
10) El Directorio Decisor podrá resolver la integración de otras instituciones a la
Comisión en caso de que se considere necesario.

En relación a la aprobación de trámites y toma de decisiones:
1) La Comisión elaborará un protocolo de solicitud a efectos de que sea exigido en
los trámites que se presenten dentro del área de ingerencia de la Comisión.
2) Toda solicitud y/o intervención que se proponga en el área de actuación de la
Comisión se remitirá a la Secretaría de la Comisión como responsable del
trámite administrativo del expediente. Una vez ingresado un tema a estudio se
remitirá a la Mesa Ejecutiva a los efectos de evaluar la pertinencia de realizar un
informe para elevar al Comité Decisor.
La Comisión podrá realizar todas las gestiones y solicitudes de documentación
y cambios en la propuesta original que entienda pertinentes lo que hará en forma
directa con los solicitantes a través de la Mesa Ejecutiva. El material que se
agregue se adjuntará al expediente previo a la resolución final del tema.
3) El Directorio Decisor tendrá un plazo de 30 días para dar respuesta a las
solicitudes y dedicará el tiempo que sea necesario en relación a la complejidad
de cada tema. Asumirá la responsabilidad de dar trámite con la mayor celeridad
que sea posible sin que se atente con las debidas garantías en el correcto
análisis de la propuesta planteada.
4) En el tratamiento de los diversos temas planteados la Comisión podrá recurrir al
asesoramiento de instituciones o técnicos que entienda necesario, a los efectos
de complementar el informe del del Equipo Técnico, a efectos de su cabal
análisis y resolución.
5) De las reuniones de la Comisión podrán participar sin ningún tipo de requisito
previo todos sus integrantes titulares y/o alternos. En el caso de encontrarse en
la reunión los representantes titular y alterno de una institución, el alterno no
tendrá voto en caso de adoptarse resolución sobre algún tema. En caso de faltar
el titular y estar presente el alterno, el mismo adquiere la representación directa
sin necesidad de ninguna formalidad administrativa previa.
6) La autorización y resolución de los temas planteados será adoptada por mayoría
simple de los miembros del Directorio Decisor. Una vez que se adopte
resolución final se enviará el Expediente a la Mesa Ejecutiva que se encargará
de comunicar al interesado lo resuelto.

7) En las reuniones sean ordinarias o extraordinarias la Comisión podrá recibir a
diversos actores en relación a los temas en trámite ya sea en carácter de
aceptación a una solicitud, de ser recibido o en carácter de convocado. En
ambos casos la participación en la reunión será acordada por los integrantes de
la Comisión.
8) La tramitación ante la Comisión no exime del cumplimiento de lo dispuesto por
leyes nacionales o decretos departamentales que impliquen la obtención de
permisos que escapen a la jurisdicción de la Comisión. Dichos permisos deberán
ser obtenidos en forma independiente y la Comisión podrá tener la potestad de
su solicitud.
9) Todos los expedientes, informes, solicitudes que reciba la IRN sobre la
Aplicación del Decreto N° 222/13 (Plan Local de Fray Bentos), de la Policía
Territorial, del Uso y Derecho de Preferencia, que se encuentren en la zona de
injerencia de la Comisión deberán serán elevados a ésta para que tome
posición.
10) Este reglamento podrá ser revocado o modificado ante propuestas de sus
integrantes en el momento que el Comité Decisor lo disponga.
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Modelo de Documento/Apéndice de Cooperación Técnica [BORRADOR]
FORMATO Y CONTENIDO
I.

InformaciónBásica de la CT []
 País/Región:

URUGUAY

 Nombre de la CT:

Plan Estratégico de manejo de la ciudad de
Fray Bentos. Patrimonio de la Humanidad

 Número de CT:

UR-T1142

 Jefe de Equipo/Miembros:

Verónica Adler, Jefe de equipo AGREGAR
CECILIA RESTO

 Indicar si es: Apoyo Operativo, Apoyo al
Cliente, o Investigación y Difusión

Apoyo al cliente

 Si es Apoyo Operativo, proveer número y
nombre de la operación que apoyará la CT:

n/c

 Fecha de Autorización del Abstracto de CT:

9 de agosto de 2016

 Beneficiario:

Departamento de Río Negro

 Agencia Ejecutora y nombre de contacto

Departamento de Río Negro
Guillermo Levratto, Secretario General

 Donantes que proveerán financiamiento:

Fondos SCT

 Financiamiento Solicitado del BID:

USD 506.294

 Contrapartida Local, si hay:

USD 90.000

 Periodo de Desembolso (incluye periodo de
ejecución):

36 (treinta y seis) meses.

 Fecha de Inicio requerido:

Noviembre 2016

 Tipos de consultores

Firmas consultoras y consultores individuales

 Unidad de Preparación:

HUD/CUR

 Unidad Responsable de Desembolso:

CUR

 CT incluida en la Estrategia de País (s/n):

Si VER CECI

 CT incluída en CPD (s/n):

Si

 Sector Prioritario GCI-9:

Si

II.

Objetivosy Justificación de la CT(estimado: 1página)

2.1

LAC cuenta con más de 30 centros declarados patrimonio de la humanidad que han
sufrido procesos de deterioro derivados principalmente de una gestión inadecuada,
falta de planificación y descoordinación institucional de las inversiones. El ex
Frigorífico Fray Bentos (FBB), ubicado en el Departamento de Rio Negro, Uruguay no
es una excepción a ello. Este frigorífico, ex complejo industrial-residencial fue la
principal industria de esta ciudad durante décadas. Allí se instaló en 1865 la empresa
Liebig Extract dedicada principalmente a la producción de carne en conserva. Las
instalaciones del FFB están distribuidas en un predio de 275 hectáreas, todas ellas
de propiedad de la Intendencia Departamental de Río Negro, que contienen no sólo
el complejo industrial sino también las instalaciones que fueron en su momento
servicios conexos a la actividad del frigorífico: policlínica, destacamento de bomberos,
viviendas para empleados. El frigorífico pasó por varias etapas posteriores de crisis y
fue finalmente cerrado en 1979. Reconociendo su valor histórico patrimonial, el
Frigorífico y su entorno, incluida parte de la ciudad de Fray Bentos, fueron declarados
Patrimonio Mundial de la Humanidad por UNESCO en julio de 2015, denominado

-2Paisaje Industrial Fray Bentos (PIFB), luego de un proceso de más de cinco años
impulsado por la propia Intendencia Departamental. Entre 1982 y la actualidad hubo
varios intentos de refuncionalizarlo pero sin una visión estratégica ni coordinada o
articulada.
El PIFB está integrado además por una zona de amortiguación que ocupa el núcleo
histórico de la ciudad de Fray Bentos compuesto por aproximadamente 45 manzanas
de la planta urbana y una amplia zona rural de los alrededores con una extensión
aproximada de 2100 hás.
2.2

2.3

2.4

La declaratoria de Patrimonio es una oportunidad para repensar la vocación del área
y en los últimos años empezó a surgir una visión que requiere la consolidación de una
articulación institucional. Tal es así que hace aproximadamente 2 años se permitió la
instalación en el lugar del Laboratorio Tecnológico del Uruguay con instalaciones
destinadas a realizar estudios sobre la calidad de las aguas del Río Uruguay por
encargo de la CARU y en agosto de 2016 se inauguró una de las tres sedes de la
recientemente creada Universidad Tecnológica del Uruguay. También se ha instalado
una oficina regional de la Universidad de la República (UDELAR) y se espera la
instalación de la sede regional de la Universidad del Trabajo del Uruguay y un Centro
de Formación Docente en los próximos años. Todo lo anterior, demuestra una
vocación para la re funcionalización del área en temas vinculados con las ciencias,
tecnología e innovación. Lo anterior es complementado con la actividad turística que
tiene su foco en el Sitio Patrimonial y en el Museo de la Revolución Industrial y
participa de algunos acontecimientos especiales que tienen lugar en la ciudad. Todas
estas actividades han sido contempladas en el Plan de Ordenamiento Territorial para
el Sitio, vigente desde 2013, determinando un uso planificado y desestimulando viejas
prácticas (depósitos y acopios).
A pesar de las buenas noticias descriptas anteriormente, es necesario dar solución a
algunos problemas y preparar a la ciudad de Fray Bentos1 para brindar los servicios
acordes a su nueva vocación. En principio la ciudad recibirá en las próximas décadas
un importante número de población residente adicional, estimada entre un 10 a 15%
de su población actual. También la declaratoria de Patrimonio está implicando un
número mayor de visitantes dispuestos a recorrer la ciudad patrimonio de la
humanidad2 luego de su declaratoria. Esta afluencia extra de visitantes, sumado a los
XXX que normalmente cruzan la frontera Argentina en camino hacia Montevideo3 o
hacia las ciudades de playas del este del Uruguay, podrían pernoctar o aumentar su
estadía promedio en esta localidad en la medida que la oferta turística actual sea
jerarquizada y se generen productos y servicios vinculados al turismo de calidad.
Objetivo. Consecuentemente el objetivo de la cooperación es contribuir a generar
una institucionalidad sostenible para Fray Bentos-Patrimonio de la Humanidad a
través de: (i) el diseño de un modelo de gestión para un funcionamiento sostenible del
sitio patrimonial y (ii) desarrollar e implementar un plan estratégico de desarrollo que
permita contar con un sistema de priorización de inversiones y definición de las
principales líneas de acción4.

Fray Bentos cuenta actualmente con un total aproximado de 25000 habitantes.
Desde la declaratoria de patrimonio, la ciudad ha incrementado la cantidad de turistas que visitan el área
del frigorífico en un 60%.
3
La ciudad de Fray Bentos se encuentra en el límite con la ciudad Argentina de Gualeguaychú en la
provincia de Entre Ríos. El puente internacional General San Martín que une ambas localidades es el más
importante en términos de cruces vehicular de turistas entre uno y otro país.
4
Para esta segunda parte de los trabajos se utilizará la metodología ICES
1
2
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2.6

Alineación con prioridades sectoriales y programa país. El proyecto contribuye
con la estrategia institucional del Banco en aspectos vinculados con el desarrollo
urbano y con el fortalecimiento de la capacidad institucional. También contribuye con
los objetivos del GCI-9 en los aspectos vinculados con el fortalecimiento de
instituciones para el crecimiento y el bienestar social. El proyecto se encuentra
también alineado con la estrategia de país 2016-2020 (GN 2836) ya que esta TC se
ha incluido en el Documento Programa País (CDP) 2016 como prioritaria5. Asimismo,
las actividades que financiará la CT son compatibles con las establecidas en la GN
2352-56, en especial las actividades 3.10 ya que se desarrollará un diagnóstico y plan
de acción que permitan identificar las inversiones prioritarias que deben llevarse
adelante para el desarrollo sostenible de la ciudad de Fray Bentos, dadas las
dinámicas indicadas en el diagnóstico. También se vincula en este punto con los
temas de gobernanza y sustentabilidad fiscal pues el modelo que se pretende buscar
tiene en cuenta estas variables. Los aspectos de cambio climático (adaptación y
mitigación) serán tenidos en cuenta de manera transversal en el diseño de las
intervenciones previstas en el Componente 2. La intervención también se beneficia
de la experiencia de ICES vinculada con la adaptación de su metodología para zonas
urbanas cuyo crecimiento se ve determinado y acelerado por grandes industrias,
como la hidrocarburíferas en el caso de Aniello y Las Heras de la Argentina. Asimismo
la ciudad de Fray Bentos en el departamento de Río Negro es una de las ciudades
intermedias del Uruguay de entre 25 mil y 50 mil habitantes. Por otra parte, el
departamento ha tenido un crecimiento poblacional por encima de la media del país
(0,20 vs. 0,19) en el último período inter censal. En términos de crecimiento
económico no hay estadísticas a nivel de ciudad, aunque algunos estudios señalan
que, producto de la instalación de la industria forestal7 la ciudad ha tenido un fuerte
crecimiento.
Coordinación con otras operaciones del Banco. La CT se encuentra también
coordinando sus actuaciones con algunos préstamos en ejecución/preparación en
Uruguay tales como PONER EL DE TURISMO Y EL DE SUBNACIONALES.

III.

Descripción de las actividades/componentesy presupuesto

3.1

Componente 1. Estrategia para la gobernanza y gestión del PIFB y su relación
con la ciudad. El componente tiene por objeto lograr que el PIFB cuente con una
institucionalidad adecuada que permita un funcionamiento sostenible en términos
sociales y financieros. En este sentido es importante tener en cuenta la relación del
PIFB con el resto de la ciudad de Fray Bentos de manera tal que puedan generarse
iniciativas de desarrollo local vinculadas al mayor nivel de actividad del sitio por ser
por un lado un nuevo polo educativo - tecnológico y por el otro un atractivo turístico.
A través de la CT se financiarán servicios de consultoría que permitan: (i) conocer la
experiencia internacional en la gestión/gobernanza de sitios con valor patrimonial que
hayan sido ex complejos industriales refuncionalizados, (ii) investigar sobre la leyes,
normas y decretos de jurisdicción nacional y departamental aplicables a un posible
modelo de gobernanza, conocer otras experiencias nacionales y proponer el modelo
que resulte más adecuado, (iii) consensuar, y definir la hoja de ruta para la puesta en

IDBDOCS 40024761
Apartado C de la referida GN
7
En el año 2007 se instaló cercano a la ciudad de Fray Bentos la planta de UPM con una inversión inicial
de USD 1.200 millones, equivalente al 5% del PIB
5
6
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3.2

3.3

marcha de un modelo de funcionamiento/gestión (público o público-privado) para la
implementación del modelo de gobernanza que incluya entre otros aspectos: la
estructura necesaria para la gestión del sitio, los recursos humanos necesarios y su
profesionalización, las formas de financiamiento, la estrategia de comunicación, entre
otros.
Componente 2. Desarrollar e implementar un plan estratégico de desarrollo. El
componente financiará: (i) El desarrollo de un plan estratégico para el área (PIFB y
ciudad de FB) que tenga en cuenta el impacto que sobre la ciudad tendrá la instalación
de la Universidad en el predio del frigorífico como así también las industrias
vinculantes8. (ii) Las acciones que resulten prioritarias para la puesta en marcha del
plan estratégico, (iii) El diseño de detalle de las obras que dentro del plan estratégico
resulten prioritarias, (iv) Acciones de acompañamiento en temas de participación y
comunicación social para la sustentabilidad de las futuras intervenciones y (v) Un
seminario taller sobre las lecciones aprendidas y hoja de ruta hacia el futuro.
Resultados esperados. En el siguiente cuadro se resumen los principales resultados
esperados del proyecto.

Matriz de Productos/Resultados Indicativa
Componente/Resultado/Producto

Unidad de
medida

Año 1

Año 2

Año 3

Componente 1
Modelo de gobernanza y gestión consensuado

Borrador de AA

1

a.

Visitas realizadas

Visitas

5

b.

Seminario taller resultado de visitas

Taller

1

c.

Nueva institucionalidad
consensuada/Hoja de ruta

Documento

1

Componente 2.
Plan estratégico de desarrollo formulado e
implementado
a.

Actuaciones ¨blandas¨ puestas en marcha

b.

Nueva institucionalidad fortalecida

c.

Plan estratégico formulado y
consensuado

d.

Diseño de detalle de inversiones
principales

AA aprobado

1

Actuaciones

3

3

3

Unidad

1

1

1

Plan

1

Proyecto
formulado

3

3

Para el desarrollo de este tema se tendrá en cuenta la metodología aplicada por la Iniciativa de Ciudades
Emergentes y Sostenibles y la experiencia adquirida en las localidades de Aniello y Las Heras de la República
Argentina en donde se espera un crecimiento económico y poblacional explosivo derivado de la explotación
de industrias de hidrocarburos.
8
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e.

Seminario Internacional de cierre

Seminario

1

Presupuesto Indicativo

Actividad / Componente

Financiamiento

Contrapartida

Costo total

Componente 1

90,600

10,000

272,600

Componente 2

415,700

80,000

343,700

506,300

90,000

596,300

Total

3.4

La CT será supervisada desde la representación del Banco en Uruguay y desde
HUD/CUR con el apoyo de los especialistas de CTI en términos de coordinación de
acciones vinculadas con innovación y resto del equipo.

3.5

El Banco realizará la supervisión técnica y financiera de la ejecución de la CT. La CT
será monitoreada a través de: Plan de Ejecución Plurianual, Planes Operativos
Anuales, Informes semestrales y visitas al terreno. Las visitas a terreno serán
financiadas con presupuesto transaccional de HUD y/o se coordinarán con visitas a
terreno de otras operaciones en ejecución de HUD.

IV.

Agencia Ejecutora y estructura de ejecución (estimado:1página)

4.1

La CT será ejecutada por el Gobierno Departamental de Río Negro, a través de su
Secretaría General la que será especialmente fortalecida para este fin con un
Coordinador del Proyecto y una Secretaría Administrativa. El Departamento cuenta
con experiencia de trabajo con el Banco ya que han sido subejecutores de al menos
dos programas nacionales dirigido a gobiernos departamentales: el Programa de
Integración de Asentamientos Irregulares y el Programa de Desarrollo y Gestión
Subnacional. También han ejecutado el Programa “Más Río Negro” con fondos de la
Unión Europea a través de la OPP.

4.2

A los efectos de tomar las decisiones de carácter estratégico y debido a la declaratoria
de sitio, se ha conformado una Comisión de Sitio integrada por los Ministerios de
Educación y Cultura; de Industria, Energía y Minería; de Vivienda, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente; de Turismo, de Transporte y Obras Públicas y la
Intendencia Departamental de Río Negro. Integran también la Comisión de Sitio
representantes de la UTEC, de la UDELAR, de la UTU, de los vecinos, de los
comerciantes y de las OSC presentes en el sitio patrimonial. El Gestor del Sitio es el
secretario general de la Intendencia y el Gerente el director de Patrimonio y del
Museo. En términos de esta CT la Comisión de Sitio intervendrá como contralor de
las actividades que se realicen. El ejecutor, a través del MEF ha solicitado la presente
cooperación (VER IDB DOCS NUMERO).

4.3

Política de adquisiciones y gestión financiera. Las Políticas de adquisiciones que
aplican para este préstamo son las Políticas para la adquisición de obras y bienes
financiados por el BID (GN-2349-9) y las Políticas para la selección y contratación de
consultores financiados por el BID (GN-2350-9). Las dos primeras licitaciones de cada
tipo serán sujetas a revisión ex ante por parte del Banco. De allí en adelante y si se
verifica un adecuado funcionamiento, el resto de las compras y contrataciones serán
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especificaciones técnicas requerirán de la no objeción del Banco.
4.4

Gestión Financiera. La modalidad de revisión de las solicitudes de desembolso será
ex–post, y la verificación será efectuada por el auditor externo, junto con la
presentación de sus informes anuales.

4.5

Auditoría de estados financieros. Se presentarán un estado final al cierre, dentro
de los 120 días posteriores a la fecha vigente de último desembolso.

4.6

Tipo de cambio. Para la rendición de cuentas de los gastos realizados en moneda
local a dólares (moneda de la operación) se utilizará el criterio del tipo de cambio de
la fecha de conversión de los dólares transferidos por el Banco. Este mismo criterio
se usará para la rendición de gastos con fuente de contrapartida y para el
reconocimiento de gastos.

4.7

Condiciones especiales previas al primer desembolso. Que se haya designado
una persona de contraparte como Coordinador de la Unidad.

V.

Riesgos.

5.1

Como parte de las tares de preparación de la operación se evaluaron los potenciales
riesgos. Se detectaron tres riesgos. Dos de probabilidad media y uno de probabilidad
baja.

5.2

Se considera como un riesgo medio la posibilidad de que el modelo que se elija para
la gestión del sitio requiera de alguna ley con las consecuentes demoras en el proceso
de puesta en marcha de una nueva gestión. Para mitigar este riesgo se analizarán en
profundidad las alternativas que no lo requieran y se mantendrán también reuniones
con legisladores para instruir previamente sobre los mecanismos institucionales que
se adopten. También se detectó como riesgo medio un bajo interés de empresas
consultoras internacionales para ofrecer servicios en esta zona. Para mitigar este
riesgo se intentará difundir ampliamente el llamado a expresiones de interés. Se
detectó como riesgo bajo las dificultades de articulación y coordinación
interinstitucional

VI.
6.1
VII.
7.1

Excepciones a las políticas del Banco
No se han detectado excepciones a las políticas del Banco.
Salvaguardias Ambientales
MELISA

Anexos Requeridos:




Solicitud del cliente (por ejemplo, Carta de Solicitud, ayuda memoria de la misión
de Programación/Revisión de Cartera, o Informe solicitando la CT). CECILIA.
Términos de Referencia para actividades/componentes a ser adquiridos*A
ARMAR
Plan de Adquisiciones. A ARMAR

Associations, Agreements and Cooperation in the Heritage Site Post Nomination (Approved and/or in progress)
Objectives
Type

Date

Execution
Time

COVENANT

Oct. 2015

2 years

COVENANT

Dec. 2016

6 months

AGREEMENTTender

Feb. 2016

Deep diagnosis of the structural status of the
chimney with the analysis of and global
18 months approach to structural problems and the
Heritage protection plan
design and planning of solutions to adopt for
its definite consolidation

AGREEMENT

Aug. 2016

General

Specific

Advice by the Department of Design Technology
(DepIinfo ) of the School of Architecture in the design,
Academic and research cooperation on Fray
execution and presentation of supplies and products
Bentos Industrial Landscape
that will be used in the study, intervention and
communication processes in the Heritage Site.

Materials and work components Analysis. Developing
action protocols and procedures for specific
conservation tasks. Completing industrial machinery
and lab inventories. Devising techniques and
procedures for the intervention of insutrial buildings
and housing.

Research for Conservation

Institutions
Recipient
Coordination
Execution

Grantor

DepInfo- FArq UdelaR- CSIC

Industrial
IDRN
Revolution
Museum
FArq-UdelaR

10000

FUNDAQUIN

IDRN Site
Committee

7000

CPCN-MEC

IDRN

10000

IDRN

20000

IDRN
Museum of
Industrial
Revolution

35000

Coordination of the main actors in the project to know
the area, conduct specific enquiries, gather
information, requirements chart (IDO), general
coordination. Strategic decision making by
IDRN /Anglo - Determination of the level of
intervention.
Reasearch on the project: users, context, local,
regional and international precedents. Model projects
School of Design of
and products. Assessment of the local productive
the School of
capacity. Development of approaches (conceptual
Architectureproposals of intervention).
UdelaR
Work on the development of alternatives. The
requirements set will be taken into accouny and 2
projects will be developed for evaluation by the
counterpart. The path to be taken will be based on the
analysis of the alternatives.
Development in depth of the proposal. Technical
specifications.
Development of trials, prototypes, etc.
Workbook
and blueprints

1 year

Cultural Management Plan: Promotion
Project: Signs and Sign Posting
Urban Fitment Project. With direct
application to the Site (nominated area and
buffer zone)

Restoration of Former Engineering Room and
museumization of some of its parts.
Value enhancement and strenghtening of
Restoration of existing furniture (map cabinets, files
Liebig's Anglo Archive as important attribute and catalogues shelves, etc.) and manufacturing of
of the property.
new furniture.
Creation of a Virtual Room to access historical
information and documents.

Sum in
USD

MEC/DNC Ministry
of Cultural and
Educational Affairs
and National Culture
Board- National
Board of Cultural
Affairs

GOVERNMENT
GRANT FUNDS
for Cultural
Infrustractures in
the interior of the
country

Dec. 2015

2 years

AGREEMENT

Dec. 2016

6 months

Strenghtening the Site's commercial and
social fabric with direct application on the
property.

Strengthening and developing basic guidelines for the
commercial field in the Site.
MIEM DINAPYME
Design and improvement of the conditions to add
value to the sales.

IDRN

7000

COVENANT

Jul.2016

1 year

Advance and strenghteningg of the
instruments of Land Use Planning of Fray
Bentos Industrial Landscape.

Development, revision and extension of the inventory
data base of the urban and industrial area of the
MVOTMA DINOT
property, as well as that of the urban area of the buffer
zone.

IDRN

8000

COVENANT

Dec. 2016

1 year

Heritage Protection Plan

Program
CONTRACT

Nov. 2016

2 years

Cultural Management Plan.
Project.

Promotion

TECHNICAL
COOPERATION

Dec. 2016

3 years

Management and Governance
Strategies and Development
Management Plan

New circuits to add to the Site museum offer through
research on industrial themes

UAER Universidad
Autónoma de Entre
Ríos, Argentina
Museology School,
Concepción del
Uruguay

IDRN
Museum of
Industrial
Revolution

3000

Improve positioning of Fray Bentos Industrial
Landscape a key touristic destination inCorredor de
los Pájaros Pintados (tourist circuit on both banks of
the Uruguay River).
Generate "Areas of Integration and Discovery"
between the visitor and the Anglo, which allow for the
interaction and knowledge of the past and current
reality of the place.
Offer more and clearer information about the touristic
options in FBIL, and those in Corredor de los Pájaros
Pintados .

IDB III

IDRN

500000

Design of a management model for the Site's
sustainable development. Develop and implement a
strategic development plan that allows for an
investment prioritization system and setting the main
lines of action.

IDB

IDRN

546000

Total 1.146.000

IDRN
DepInfo
FArq
UdelaR
CSIC
FUNDAQUIM
CPCN
MEC
DNC
MIEM
DINAPYME
MVOTMA
DINOT
UAER

References: Accronyms
Rio Negro Municipality
Department of Design Technology
School of Architecture
University of the Republic
Scientific Research Commission
Foundation for the Progress in Chemistry
National Cultural Heritage Commission
Ministry of Cultural and Educational Affairs
National Board of Cultural Affairs
Ministry of Industry, Energy and Mining
National Board of Craftwork, Small and Medium-Sized Enterprises

Ministry of Housing, Land Use Planning and Environment
Land Use Planning National Board
University of Entre Rios

2017
A

B

CONSERVATION

CULTURAL
MANAGEMENT PLAN

2018

2019

2020

Approval of conservation techniques (cleaning, acting, maintenance, etc.)
Educational Plans: related to the industrial machinery and its connection to formal and non-formal education.
It comprises four areas:
Food Conservation.
Thermodynamics.
Generation of driving force.
Water treatment.

Museas Plans: lines of work linked to the incorporation of the industrial machinery to the improvement of the
enjoyment and the experience of the visit to the site by the different publics: children, families, tourists, etc.

C

INVESTIGATION

It is the triggering factor and the theoretical and technical support of the two lines of work (Conservation and
Cultural Management Plan).

CRITERIOS Y PAUTAS
PARA SOLICITUD DE INTERVENCIONES EN EL

PAISAJE CULTURAL – INDUSTRIAL FRAY BENTOS

FRAY BENTOS, SETIEMBRE 2016

1 – ANTECEDENTES:
En base a la declaración y requerimientos de UNESCO, la IDRN (Of. Arquitectura y Planeamiento Territorial Mesa Ejecutiva del Sitio) y la Comisión de Sitio, resuelven los criterios y pautas para la tramitación de las
solicitudes de actuación en el PIFB (Núcleo y Área de amortiguación).
Núcleo – todos los edificios industriales, edificios del barrio obrero, borde costero, vías de circulación,
vegetación.
Área de amortiguación – todos los edificios de la planta urbana con grado de protección 2, 3 y 4 (de
acuerdo a inventarios 2012/2014).
(Se adjunta plano de ubicación de las áreas definidas)

2 – CRITERIOS GENERALES:
Todas las propuestas, solicitudes y proyectos de actuación serán remitidos y recepcionados en la Oficina
de Arquitectura y Planeamiento Territorial quienes enviaran los expedientes que se ubiquen dentro del área
del PIFB al Equipo Técnico - Mesa Ejecutiva (Of. N° 10, Museo de la Revolución), quienes serán los
encargados de estudiar y evaluar la viabilidad de uso de la propuesta, elevando un informe a la Of. De
Arquitectura y Planeamiento Territorial.
Todo trámite iniciado por esta vía generará un N° de expediente electrónico otorgado por la Of. Arq. y P.
Territorial.
Las solicitudes de intervención serán clasificadas de acuerdo a sus características de actuación en las
áreas territorial y arquitectónica.




Intervención Menor – mantenimiento: toda actuación de mantenimiento y acondicionamiento de
sus construcciones e instalaciones que no alteren su estructura física, no cambien sus usos y su
relación con el entorno inmediato.
Intervención Mayor: toda actuación que modifique la estructura actual, en lo territorial, en lo
constructivo, obra nueva y/o cambios de uso.
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3 - ETAPAS Y TRAMITES:
a)
b)
c)
d)

Solicitud de Viabilidad (P1)
Consulta a nivel anteproyecto
Estudio Arqueológico
Presentación del proyecto final

Detalle por ETAPAS
a.1 SOLICITUD DE VIABILIDAD P1 (Intervención Menor/Intervención Mayor)








Formulario P1 completo (1 original y 1 fotocopia)
Memoria descriptiva de la propuesta
Relevamiento de lo existente (construcciones, especies vegetales, luminarias)
Antecedentes del predio (trámites previos, planos catastrales, etc.)
Esquemas de la propuesta: planta de ubicación, planta general, plantas de albañilería, 2
cortes perpendiculares mínimo (escala no menor a 1:100), deberá indicarse materiales de
terminación, estructura, cubiertas, pavimentos.
Firma de técnico actuante

a.2 APROBACION DE VIABILIDAD
La Comisión de Sitio, a través de la Mesa Ejecutiva responderá antes de 30 días hábiles, la
Viabilidad o no de la propuesta. Se expedirá la resolución en forma escrita.
Si se considera la intervención en el padrón declarado como Intervención Menor de Arquitectura y
Arqueología, su seguimiento se hará por la Mesa Ejecutiva – Equipo Técnico, debiendo el propietario y/o
técnico actuante dar aviso del comienzo de las mismas (OF. Equipo Técnico) a los efectos de coordinar
el seguimiento de las mismas.

b) CONSULTA A NIVEL ANTEPROYECTO Patrimonial - P2
Intervención mayor
 Antecedentes solicitud de viabilidad y su aprobación.
 Anteproyecto arquitectónico – planta general, planta de ubicación, plantas de albañilería,
cortes (mínimo 2) y fachadas (escala no menor a 1:100)
 Propuesta de estructura y su compatibilidad con las existentes.
 Propuesta de instalaciones de acondicionamiento (sanitaria, eléctrica, red de datos, térmico,
etc.).
 Propuesta de vanos y relación con los existente (visualización de volumetría, llenos y vacío)
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Memoria descriptiva de la propuesta (ampliar la presentada para Viabilidad)
Detalles gráficos y descriptivos de elementos singulares – máquinas, bombas, depósitos, etc.,
capacidad de cargas, frecuencia de usos.
Memoria constructiva (materiales y procedimientos a emplear).
Resumen valorativo de la intervención.

La ME elaborará un informe -si corresponde- sobre las características y condiciones arquitectónicas y
arqueológicas a considerar en la propuesta.

c) Estudio y Aprobación Arqueológica
Si se solicita “Plan de Actuación Arqueológico”, este debe ser presentado en un tiempo máximo de
6 meses a partir de la fecha de aprobación de Viabilidad, bajo la responsabilidad de un Técnico
Universitario.
El Plan será evaluado por la ME y aprobado por la Comisión de Sitio, debiendo contar con dicha
aprobación para llevar a cabo la ejecución de dicho Plan.

Aprobado el anteproyecto arquitectónico y con plan de actuación aprobado La Comisión de Sitio,
a través de la Mesa Ejecutiva, expedirá la resolución en forma escrita.
Continuando la tramitación del Permiso de Construcción en la Oficina de Arquitectura y
ordenamiento Territorial, de acuerdo a las Ordenanzas Municipales vigentes en el Departamento
de Río Negro.
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CONSULTA DE VIABILIDAD (P1)
PARA SOLICITUD PERMISO DE INTERVENCION

OFICINA TÉCNICA DE LA MESA EJECUTIVA DEL PIFB RECIBE DOCUMENTACIÓN EN CALIDAD DE ESTUDIO DE
VIABILIDAD PARA PEDIDO DE INTERVENCION.

ZONA NUCLEO
EDIFICIOS INDUSTRIALES

BARRIO OBRERO

AREA AMORTIGUACION
PLANTA URBANA

SUB URBANA

OTROS

1. PADRON
N° PADRON:
SECC. CATASTRAL:

MANZANA N°:

DIRECCION:

SECC. POLICIAL:

GRADO DE PROTECCION:
2. PROPIETARIO
Nombre completo:
Persona física: N° C.I.

P. Jurídica RUT

Domicilio:

N°

Tel/Cel.

Correo electrónico

entre

Museo de la Revolución Industrial – Paisaje Cultural Industrial Fray Bentos – museo.anglo@rionegro .gub.uy – (598) 1935 int.15611

3. TECNICO ACTUANTE
Nombre completo:
Tel/Cel.

Correo electrónico

4. DOCUMENTACION A PRESENTAR
A – Nota dirigida al Gerente del Sitio/Director
B – Plano de ubicación/ Plano de mensura/ Fotocopia título de propiedad
C – Historia de la propiedad por escrito (usos original y actual, etc.)
5. RECAUDOS PARA PERMISO DE VIABILIDAD
a – Memoria descriptiva de la propuesta - principales componentes (usos, condiciones del proyecto,
recursos económicos, sustentabilidad, funcionamiento, frecuencias de usos, de cargas)
b – Relevamiento de lo existente (construcciones, especies vegetales), gráficos y/o foto aérea de la zona
indicando ubicación de la/s intervención/es
c – Antecedentes: del predio (catastrales, permiso de construcción, etc.)
d – Esquemas de la propuesta: plantas de ubicación y general, cortes (escala no menor a 1.100), se
indicaran los principales materiales de estructura, techos, pavimentos, terminaciones, aberturas, etc.

Total de hojas:
Fecha de recepción:
N° de Expediente:

OBSERVACIONES:…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Museo de la Revolución Industrial – Paisaje Cultural Industrial Fray Bentos – museo.anglo@rionegro .gub.uy – (598) 1935 int.15611

SOLICITUD
PERMISO DE INTERVENCION - P2
(ANTEPROYECTO)
OFICINA TÉCNICA DE LA MESA EJECUTIVA DEL PIFB RECIBE DOCUMENTACIÓN EN CALIDAD DE ESTUDIO
“PATRIMONIAL” PARA SOLICITUD DE PERMISO DE INTERVENCION Y SU PRESENTACION EN LA OF. DE
ARQUITECTURA Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL.

1. DOCUMENTACION A PRESENTAR
A – Antecedentes para la solicitud de Viabilidad y su Aprobación, con número de expediente otorgado.
2. RECAUDOS PARA SOLICITUD PERMISO DE INTERVENCIÓN
a – Anteproyecto arquitectónico – planta general, planta de ubicación, plantas, cortes (mínimo 2 piezas) y
fachadas (escala no menor a 1.100).
b – Propuesta de estructura y su compactibilidad con la/s existente/s.
c- Propuesta de instalaciones de acondicionamientos (sanitaria, eléctrica, datos, térmico, etc.)
d – Propuesta de vanos y relación con los existentes (visualización de volumetría, llenos y vacíos).
e – Memoria descriptiva de la propuesta (ampliar la presentada en la solicitud de Viabilidad): detalles
gráficos y descriptivos de elementos singulares (máquinas, bombas, tanques, etc.), capacidad de cargas,
frecuencias de uso.
f - Memoria constructiva (materiales y procedimientos a emplear)
g – Resumen valorativo de la intervención

Total de hojas:
Fecha de recepción:
N° de Expediente:
OBSERVACIONES:…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Museo de la Revolución Industrial – Paisaje Cultural Industrial Fray Bentos – museo.anglo@rionegro .gub.uy – (598) 1935 int.15611

ACUERDO ENTRE LA COMISIÓN DE GESTIÓN DEL SISTEMA PATRIMONIAL
INDUSTRIAL ANGLO Y LA FACULTAD DE ARQUITECTURA PARA EL DESARROLLO
DEL PROYECTO “PALIMPSESTO DIGITAL”
ACUERDO: En la ciudad de Montevideo, a los … días de … de 2015,
POR UNA PARTE: la Comisión de Gestión del Sistema Patrimonial Industrial Anglo,
representada por su Director, el Arq. Mauro Delgrosso, constituyendo domicilio en …,
POR OTRA PARTE: el Decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la
República, Dr. Arq. Gustavo SCHEPS, constituyendo domicilio en Bulevar Artigas 1031 de
la ciudad de Montevideo,
ACUERDAN EL PRESENTE que se regirá por las siguientes cláusulas:
PRIMERO (Antecedentes)
Este Acuerdo se inscribe en el ... (ver si existe en algún convenio vigente)
Agregar como anexo el proyecto “Palimpsesto Digital” aprobado por CSIC
SEGUNDO (Objetivos)
El objetivo de este Acuerdo es el asesoramiento, por parte del Departamento de
Informática Aplicada al Diseño (DepInfo) de la Facultad de Arquitectura, a la Comisión
de Gestión del Sistema Patrimonial Industrial Anglo (CGSPIA), en el diseño, ejecución y
presentación de insumos y productos que serán utilizados en los procesos de estudio,
actuación y comunicación del citado sitio patrimonial.
TERCERO (Actividades a desarrollar)
1. Relevamiento y obtención de información del Sistema Patrimonial Industrial Anglo (SPIA).
2. Creación de un sitio web y diseño de aplicaciones interactivas del SPIA que se irán
ubicando en dicho sitio.
3. Digitalización y modelado parcial y general del SPIA para futuros usos (aplicaciones,
fabricación digital, recaudos).
4. Diseño de aplicaciones de realidad aumentada a ser incorporados en el SPIA.
5. Fabricación digital parcial y general del SPIA para estudio, sensibilización y
comunicación.
CUARTO (Compromisos de la Facultad)
La Facultad de Arquitectura se compromete a integrar un equipo idóneo en el ámbito del
DepInfo para llevar adelante los objetivos mencionados, desarrollar en tiempo y forma los
contenidos acordados con la CGSPIA, no más allá del 31 de julio de 2016.
QUINTO (Compromisos de la Contraparte)
La CGSPIA, se compromete a:
-Designar un referente para actuar como contraparte en el Acuerdo.

-Proporcionar al equipo del DepInfo toda la información que sea necesaria para la
consecución de los trabajos, especialmente, la entrega de los recaudos necesarios
para el modelizado.
-Cumplir en tiempo y forma con las obligaciones institucionales emergentes del
presente Acuerdo.
SEXTO (Costos y forma de pago)
El presente Acuerdo no supone ningún tipo de contrapartida por parte de la CGSPIA, ya
que se realiza en el marco de un proyecto financiado por la Comisión Sectorial de
Investigación Científica (CSIC) de la Universidad de la República. Igualmente se podrá
recurrir a ayudas para movilidad y/alojamiento que serán gestionadas a través de Tesorería
de la Facultad de Arquitectura, según los procedimientos habituales.
SEPTIMO (Plazos)
Los resultados irán siendo generados durante el plazo del presente Acuerdo y no más allá
del 31 de julio de 2016.OCTAVO (Productos a entregar)
Relevamientos, digitalizaciones, recaudos técnicos, imágenes, videos, aplicaciones, sitios
interactivos, maquetas.
NOVENO (Seguimiento)
La Facultad de Arquitectura conformará una Comisión que será responsable del
seguimiento del Acuerdo.
DECIMO
Las partes podrán acordar la realización de una profundización y complementación de los
estudios resultantes de este Acuerdo, y otras actividades que eventualmente puedan
requerirse, a partir de la firma de un Convenio específico.
DECIMOPRIMERO (Difusión)
Los organismos firmantes prestan desde ya su consentimiento para que la Facultad de
Arquitectura pueda publicar con fines estrictamente universitarios y sin ánimo de lucro, los
trabajos técnicos que se elaboren en ejecución del presente Acuerdo, mencionando en ellos
la participación de las partes según lo convenido en el mismo y documentos anexos. Se
deberá mencionar en dichas publicaciones el financiamiento del proyecto por parte de la
CSIC, según las condiciones que esta indique.
En prueba de conformidad se firman 2 ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha arriba
indicados.

Propuesta:
“La ciudad inteligente; un palimpsesto digital”
1. Antecedentes del Grupo de Investigación.
El Laboratorio de Visualización Digital Avanzada (vidiaLab), dependiente del
Departamento de Informática (DepInfo) de la Facultad de Arquitectura (UdelaR),
se creó en 2009 a partir de un proyecto financiado por la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la incorporación del Dr.
Alvaro Bonfiglio al equipo de investigación.
En esa oportunidad se logró condensar una serie de líneas de investigación
abordadas en años anteriores por parte del DepInfo, todas ellas vinculadas a los
nuevos medios tecnológicos aplicados al diseño.
Cabe mencionar en este sentido, las investigaciones en materia de simulación
asistida (realidad virtual, realidad urbana aumentada), modelado digital
paramétrico, reconstrucción histórica, estereoscopía, entornos virtuales de
aprendizaje, representación del vegetal.
Dicho proyecto dejó como resultado esperado el abordaje de nuevas líneas de
investigación, el equipamiento del propio laboratorio y un grupo básico de
investigadores que se complementó con profesores visitantes, tanto del medio
local como del internacional. Este grupo mantiene su formación inicial, y ha
continuado su relación a través de nuevos proyectos que han asegurado su
permanencia en el tiempo. Asimismo se han integrado jóvenes investigadores, a
través de pasantías, proyectos de iniciación, I+D y tutorías.
En el año 2012 se creó en el mismo ámbito, el Laboratorio de Fabricación Digital
Montevideo (labFabMVD), integrando algunos de los investigadores del vidiaLab
y otros que se han formado específicamente en esta disciplina. A través de la
existencia de este laboratorio, se agregan diversas líneas de investigación como
el registro y la materialización de la forma, pieles responsivas y mecanizado
asistido.
Durante todo este tiempo el grupo ha desarrollado míltiples investigaciones,
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validadas luego en publicaciones arbitradas y presentaciones en congresos de
nivel internacional. A su vez ha mantenido una intensa actividad de intercambio
con socios de la UdelaR, de la región y de Europa. Corresponde mencionar que
durante este año el vidiaLab organizará el XVIII Congreso de Sigradi, el de mayor
prestigio en materia de gráfica digital en iberoamérica.

2. Fundamentación y antecedentes de la propuesta.
Acompañando el firme desarrollo como materia de investigación, la disciplina
“informática aplicada al diseño” (IaD) continúa incrementando su presencia en las
distintas carreras relacionadas con la proyectación (farq, LDCV, EUCD, diplomas).
La IaD sostiene esta presencia en base a su situación de interdisciplinariedad, en
la frontera de varios acercamientos al fenómeno de la proyectación: desde lo
meramente tecnológico a la construcción de nuevos paradigmas, desde su faceta
de soporte instrumental a las rutinas tradicionales del proceso de diseño, hasta la
opción por radicales protagonismos en la génesis del proyecto.
Ya consolidado el aporte de la IaD al modelado digital, materia prima de cualquier
abordaje proyectual, el nuevo desafío es orientar el trabajo hacia el campo
interdisciplinario en el ámbito de la “ciudad inteligente”. Consideramos
fundamental la próxima etapa de nuestro laboratorio, explorando los aportes de la
IaD en la interdisciplina, no sólo como herramienta sino también como una
oportunidad para manifestar y expresar un nuevo lenguaje dentro de la sintaxis
del diseño.
Será en el trabajo transversal con socios locales, regionales e internacionales y
con otros centros universitarios latinoamericanos y europeos, donde se podrá
complementar y enriquecer el camino recorrido por cada uno de los integrantes,
especialmente en el “diseño de interacción”.
Como ejemplo de esta intención, y sin pretender ser exhaustivo, se mencionan los
siguientes centros locales de UdelaR: Laboratorio de Medios (INCO - Facultad de
Ingeniería), Centro de Investigación Básica en Psicología (Facultad de Psicología),
Área de Diseño (Escuela Universitaria Centro de Diseño - Facultad de
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Arquitectura), Área de los Lenguajes Computarizados (Instituto Escuela Nacional
de Bellas Artes). Con los socios mencionados ya se ha comenzado a trabajar en el
camino de consolidar el Núcleo Interdisciplinario “Computer Human Interaction”
(NICHI) que condensa las afinidades manifestadas.
Esta propuesta de complementación académica reforzará la ya extensa
experiencia de los socios en trabajos colaborativos con universidades
latinoamericanas y europeas a través de proyectos ALFA, AECID y CYTED, así como
los proyectos locales de cada grupo.
La exploración de la IaD aplicada al paradigma de las ciudades inteligentes como
punto de contacto con otras disciplinas, permitirá también asociar los
conocimientos ya asentados sobre modelado digital en todas sus versiones, con la
incorporación de información digital en el espacio urbano (Realidad urbana
Aumentada), campo de trabajo que aún merece un desarrollo adicional.
La preocupación por registrar y proyectar contenidos digitales en el espacio real
(arquitectónico/urbano) estará sustentado en el trabajo con objetos reactivos,
sensores de diverso tipo, dispositivos interactivos e interfaces diversas que
permitan minimizar la presencia de la tecnología potenciando las operaciones
intuitivas y naturales.
Asimismo se plantea la búsqueda de una arquitectura orientada a servicios que
permita integrar cualquier tipo de objeto o dispositivo en la “Internet de las
Cosas”, y utilizar los recursos que ofrecen como sustrato para la generación
automática de aplicaciones dinámicas.
El despliegue de dispositivos interactivos en ese mundo real, con habilidades que
permiten su uso de manera intuitiva y natural, posibilitará la opción por una
informática sensible al contexto, que accione y reaccione frente a estímulos, que
interprete la intención del usuario, que se posicione en función de órdenes
simples a través de aplicaciones diseñadas para aprovechar al máximo la
espacialidad, la interacción y la mezcla de realidad con información digital.
El desarrollo del vidiaLab ayudará al país a integrar equipos, facilidades y
técnicas disponibles para la resolución de diversos problemas. Fomentará y
3

optimizará el uso eficiente de los recursos instalados, promoverá la colaboración
entre investigadores y aumentará la competitividad de los mismos para acceder a
las grandes fuentes de financiamiento exterior.
Será también una fuente consolidada para la información y formación de recursos
humanos de otras áreas y ayudará a la introducción y utilización de tecnología de
punta. El laboratorio mantendrá su rol de referente para la creación de otros
núcleos de conocimiento (nacionales y regionales), como efectivo elemento de
comunicación con otras redes temáticas y disciplinares.
Una de las principales fortalezas del colectivo interdisciplinario propuesto, es la
conformación de un grupo de científicos expertos en cada una de las aplicaciones
que ya se mencionaron. Esto garantiza la consolidación de lo ya abordado, y la
puesta en marcha de nuevas líneas de investigación. El uso de tales instalaciones
desencadenará un efecto sinérgico que permitirá su sustentabilidad a futuro. Tal
ciclo de trabajo exige una estrategia de formación de posgrado de nuevos
recursos humanos, especialmente entre sus integrantes jóvenes.

3. Objetivos generales y específicos.
3.1. Objetivo general
● Formular e implementar un plan estratégico a lo largo de cuatro años de
actividad, para la introducción del paradigma de “ciudad inteligente”, y
construir a partir de él la identidad de un think tank orientado a la gestión
del territorio a través de las TIC.
3.2. Objetivos específicos
● Estudiar y analizar los fundamentos y posibilidades de aplicación de los
conceptos de ciudad inteligente en el contexto socio cultural del país.
● Proponer cuatro cortes temáticos o enfoques de ciudad inteligente con
orientación específica hacia temáticas de real interés y repercusión social.
● Implementar, a través de aplicaciones concretas, soluciones tecnológicas
de base social que repercutan en un aumento de la calidad de vida del
4

ciudadano.
4. Justificación de la propuesta.
Se llama “palimpsesto” a todo aquel manuscrito que reúne en su superficie
fragmentos de un escrito anterior, borrados intencionalmente o no, para dar lugar
a nuevas escrituras, y nuevas prefiguraciones. En esta práctica cultural
temporalmente remota se reúnen por un lado la voluntad económica de
aprovechamiento de un recurso finito1 y la consecuencia inevitable del trazado
testimonial de distintos períodos, distintas visiones y diferentes formas de ver el
mundo, sobre un mismo soporte material.
André Corboz ahonda en la noción de palimpsesto desde una perspectiva
2

territorial, en tanto que soporte físico del devenir cultural. Sostiene, luego de
un análisis exhaustivo y documentado, que el territorio sobre el que se desarrolla
la vida humana es el vestigio material de las distintas aculturaciones e
intervenciones realizadas en él a lo largo del tiempo.
El territorio trasciende la noción atemporal y dicotómica de ciudad-campo,
creando así un continuum urbanizado, intervenido y cultural. Las diferentes
etapas históricas se visualizan en el territorio, y su persistencia, debido a un
aumento cualitativo y cuantitativo en la gestión del territorio, es cada vez mayor.
Los habitantes no paran de escribir, borrar y reescribir el territorio, dejando la
huella material de tiempos, concepciones y cosmovisiones presentes y remotas,
sentando así las bases del desarrollo futuro.
La noción de “ciudad” manejada en este trabajo corresponde al sentido amplio
utilizado por Corboz. Es decir, una noción comprensiva y abarcadora del
territorio en su acepción cultural y urbana. En el momento actual, la
superposición de redes de flujos informacionales, redes de comunicación, y
soportes materiales e inmateriales para el flujo del conocimiento, conforma una
1

En la Antigüedad, las dificultades de acceso al papiro egipcio, la escasez de
pergamino y la gran demanda de papel dificultaban el acceso a los medios
escritos de divulgación y aculturación.
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CORBOZ, A. “El territorio como palimpsesto”. Publicado en “Lo urbano en veinte
autores contemporáneos”. Ediciones UPC, 2004.
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estructura dinámica y creciente, que se reescribe permanentemente conforme
van sucediéndose los distintos cambios en los paradigmas socio-tecnológicos en
vigencia.
El espacio de los flujos, al decir de Castells3, asume un nuevo protagonismo, una
nueva dimensión crítica, y constituye una pieza más del complejo sistema de
conceptualización territorial.
La “ciudad inteligente” debe concebirse entonces desde la perspectiva territorial,
pero también desde la perspectiva socio-tecnológica contemporánea. Es decir, en
su interacción permanente con las TIC, y en su vinculación global como un
sistema complejo, o bien un sistema de sistemas.
En tal sentido, podemos considerar una ciudad como inteligente cuando las
inversiones en capital humano y social, además de en infraestructuras de
comunicación, tanto tradicionales como disruptivas, fomentan un desarrollo
económico sostenible y una elevada calidad de vida, con una correcta gestión de
los recursos naturales, a través de un gobierno participativo4.
Desde el punto de vista exclusivamente tecnológico, según definición del MIT,
una ciudad inteligente es un ecosistema en el que coexisten múltiples procesos
íntimamente ligados y que resulta difícil abordar de forma individualizada5.
5. Problema/s de investigación y principales preguntas que se busca
responder a partir de la propuesta.
El problema de investigación que intentará solventar este trabajo tendrá como
base el desafío de incorporar el paradigma de las smart cities al territorio. Desde
él, buscará responder a la interrogante acerca de cómo dicho paradigma puede
coadyuvar a la mejora de la calidad de vida a través del uso y aplicación de las
nuevas tecnologías a las necesidades cotidianas en la gestión del territorio.

3

CASTELLS, Manuel. “La era de la información”. Siglo XXI Editores, 2001.
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CARAGLIU, A.; DEL BO, C.; NIJKAMP, P. “Smart cities in Europe”. 2009.
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MIT. “Smart Cities: Vision”. http://cities.media.mit.edu Consultado el 19 de
Marzo de 2014.
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La propuesta, que se titula “La ciudad inteligente; un palimpsesto digital”,
pretende estudiar y proponer, desde el Laboratorio de Visualización Digital
Avanzada (vidiaLab), un plan de desarrollo validado, sostenible y apropiado a los
criterios de desarrollo tecnológico y social de las ciudades inteligentes.
6. Descripción de las líneas de investigación que se desarrollarán en el
marco del Programa.
La concepción actual de ciudad inteligente deriva del término inglés “smart city”.
Si bien es un concepto emergente y en permanente desarrollo, es posible afirmar
que atiende a la integración sistémica de múltiples variables y factores que
conforman el complejo andamiaje de la realidad urbana contemporánea, cuyo
paradigma principal es la noción de sostenibilidad.
En esta nueva realidad urbana convergen distintas directrices que atañen a los
aspectos culturales en el sentido más amplio del término, y son una referencia
directa al modo de habitar el territorio. Entre estos, es pertinente citar, según
definición del foro internacional Mobile World Capital de Barcelona6, los aspectos
que aluden a:
● Eficiencia en el uso de las energías
● Sistemas de integración urbana
● Gobernanza
● Infraestructura
● Movilidad urbana
● Educación
● Seguridad
Si bien estos aspectos son esenciales e integran la raíz de la definición de ciudad
inteligente, es difícil realizar una demarcación de estudio por separado. Por lo
general, cada aplicación involucra a más de un sistema, y en ocasiones la totalidad
de ellos. Por tal motivo, es preferible referir a visiones o escenarios transversales,

6

BARRIONUEVO, J. “Mobile World Capital BCN”. Smart City Expo World
Congress, City in the Cloud. Noviembre 2012.
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como modo de asumir una óptica particular del conjunto.
Se plantean cuatro cortes o escenarios transversales, que conformarán las
distintas capas de información del palimpsesto digital. En cada una de estas
miradas se abordarán ejes temáticos interdisciplinarios distintos en lo sustancial
pero convergentes en lo conceptual. A partir de ellos, se estudiará, diagnosticará
y propondrá el diseño y aplicación de estrategias temáticas temporalmente
definidas para horizontes de un año, coincidentes con las etapas del proyecto. Tal
como se solicita en las bases, se hará un informe y evaluación al final de cada
etapa.
7. Estrategias de investigación y actividades específicas de las líneas
referidas en el punto 6.
Dentro de un horizonte temporal de cuatro años, presentamos un plan estratégico
de acción que contemple los siguientes cortes temáticos, a razón de uno por año:
Corte 1. Las vinculaciones socio educativas de las TIC.
En esta primera transversalidad se propone el estudio pormenorizado de las
variables que influyen en el desarrollo del proceso educativo a través de las TIC.
Esto genera un cambio disruptivo en el modo de enseñar/aprender. En tal
sentido, se pretende generar una simbiosis operacional, entre otros, en la escuela
pública, aunando esfuerzos junto al Plan Ceibal. Como antecedente de esta línea
de investigación es posible citar el proyecto “Robótica escolar”, asumido por este
mismo grupo junto a la Escuela No. 3 “Francia”7, y asumir como referente el
trabajo del integrante del grupo Dr. Alfredo Pina en robótica educativa, realizado
con la Universidad Pública de Navarra. En esta nueva etapa, se propone la
creación de aplicaciones de base tecnológica para un universo escolar ampliado,
con el fin de ayudar a la mejora de los procesos de enseñanza/aprendizaje
implementados por el CEIP. Dentro de estas aplicaciones, se prevé la
concientización general sobre la importancia y los riesgos del uso de la
tecnología, sus nociones y especificidades y sobre todo, su potencialidad para el
El programa “Robótica escolar” se enmarca dentro del proyecto “ALFA III
Gaviota”, financiado por la Comisión Europea entre 2011 y 2013.
7
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desarrollo de nuevos instrumentos para el conocimiento.
Corte 2. Las aplicaciones tecnológicas al servicio de la accesibilidad
urbana.
En esta segunda transversalidad, se propondrá el abordaje interdisciplinar de la
accesibilidad urbana a través de la aplicación de las nuevas tecnologías. Se tomará
como antecedente la puesta en marcha del proyecto ARAGON8, que vincula
interacción social, puesta en valor del patrimonio, y aplicación de realidad
aumentada a un caso concreto (la antigua muralla de Montevideo).
Asimismo, se contará con el apoyo de la Cátedra de Accesibilidad de la Facultad de
Arquitectura para la elaboración de esta nueva propuesta de accesibilidad urbana
a través de las TIC. La misma consistirá en la creación e implementación de
aplicaciones móviles de acceso libre, capaces de brindar acceso a la información
por medios tecnológicos al colectivo social de un modo inclusivo y abarcador.
El concepto de accesibilidad urbana se tomará en su más amplio sentido, es decir,
sin restringirse al medio físico únicamente.
Corte 3. Las herramientas para la prefiguración de escenarios complejos.
La tercera transversalidad del proyecto remite al registro, planificación,
prefiguración y valoración de escenarios complejos.
Uno de los principales desafíos que se abordaron en la apertura del vidiaLab en
2009 fue la de poder funcionar como usina de prefiguración al servicio de
proyectos propuestos por terceros que significaran el riesgo de un impacto
visual, físico, ambiental y/o social, y la posibilidad de una evaluación objetiva a
través de insumos que no reflejaran los intereses de alguna de las partes.
Es así que se prepararon distintos modos de actuación, hasta converger en el
convenio con el Programa de Cohesión Social y Territorial “Uruguay Integra”
El proyecto ARAGON (“Aplicación de Realidad Aumentada de primera
GeneraciON”), es un proyecto financiado por AECID en 2009, cuyo producto fue la
primer estación de realidad aumentada interactiva, actualmente instalada en el
Museo de las Migraciones.
8
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(OPP), que nos permitió introducir el Proyecto infoPAIS9 a la interna del
Proyecto ALFA Gaviota, en representación de los contenidos correspondientes a
Uruguay.
Esto supuso la preparación de 3 módulos a ser presentados en 6 workshops por
américa latina (Buenos Aires, Santa Cruz de la Sierra, Concepción, Pelotas, San
Pedro Sula y Montevideo) durante 2012 y 2013.
En el primer módulo se preparó una plataforma interactiva con kinect en Google
Earth para visualizar los proyectos en marcha de UI; en el segundo módulo se
investigó sobre el registro y reconocimiento de la forma en las investigaciones
del Dr. López Mazz en las tierras bajas de Rocha, y en el tercero se integró todo el
conocimiento creado a través de prefiguraciones en Realidad Virtual y Realidad
Aumentada en los proyectos de aerogeneradores en el Departamento de
Maldonado.
A partir de estas experiencias y con la incorporación de nuevos aportes, se
planteará la posibilidad de confeccionar un protocolo de actuación para la
prefiguración de escenarios complejos, para ser usado en el ámbito académico, así
como a demanda de terceros.
Corte 4. Los instrumentos de ayuda al empoderamiento ciudadano.
La cuarta y última transversalidad refiere a la construcción de confianza en el
poder ciudadano mediante la aplicación de herramientas tecnológicas. A través de
ellas, se pretende reforzar espiritual, económica y políticamente la conciencia
social y la confianza en las capacidades de gestión del colectivo social.
Se tomará como antecedente de esta etapa la formulación del proyecto “Plaza Real
de San Carlos”10 , que vincula los instrumentos ciudadanos de gestión del

El proyecto infoPAIS (Divulgación de Proyectos de Alto Impacto Social) abarcó
tres años (2011-2013) y fue financiado por la Comisión Europea a través del
ALFA III.
9

El proyecto “Plaza Real de San Carlos” se realizó dentro del marco del Proyecto
ALFA III Gaviota durante 2012 y 2013. Puede visualizarse en
http://www.realsancarlos.com/
10
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patrimonio con aplicaciones de realidad aumentada y fabricación digital. En esta
nueva etapa, se proyecta trabajar en el área histórica de la ciudad de Colonia del
Sacramento, y sentar las bases para la construcción de una conciencia social sobre
el patrimonio urbano tangible e intangible a través del uso de las TIC. Dentro de
este plan, se propone la creación de herramientas de sensibilización y consulta
ciudadana, gestión territorial y aplicación de instrumentos de consolidación
patrimonial, como modo de lograr el desarrollo de la confianza necesaria en la
propia capacidad de gestión del colectivo social implicado. Se contará con el apoyo
de SAU filial Colonia y el asesoramiento del Arq. Miguel Angel Odriozola Guillot.
La conformación de la ciudad inteligente constituirá un proceso de adopción de
nuevos paradigmas socio-tecnológicos de interacción y de puesta en valor del
conocimiento, que serán capaces de reinterpretar, y de reescribir de un modo
innovador y disruptivo sobre las huellas materiales e inmateriales del territorio
donde se archiva la memoria de nuestra historia como colectivo humano. En
definitiva, la construcción y reconstrucción del palimpsesto digital.
8. Descripción breve de actividades vinculadas al componente de
investigación del Programa (formación de recursos humanos, docencia
y/o extensión).
Manteniendo las actividades propias del vidiaLab, el grupo se propone
complementar la propuesta de investigación, con diversas actividades
relacionadas con las demás funciones universitarias.
● A partir del desarrollo del vidiaLab, propiciar investigaciones
interdisciplinarias que condensen distintas aplicaciones de la misma
tecnología IaD en diversas áreas del conocimiento, generando
conocimiento original y reflexivo.
● Desarrollar el paradigma de “ciudades inteligentes” a los efectos de
incorporar contenidos digitales en el espacio arquitectónico/urbano,
especialmente en el contexto patrimonial y en el de la rehabilitación
energética de edificios.
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● Fomentar el acceso de la comunidad académico-científico-tecnológica
nacional y regional a equipos y metodologías competitivas.
● Ofrecer cursos de formación en materia de nuevos medios aplicados al
diseño en las materias relacionadas con la proyectación.
● Formar recursos humanos altamente calificados (especialmente cuadros
jóvenes) capaces de insertarse en el medio científico-tecnológico y
favorecer la aplicación de metodologías de IaD para el estudio y/o
resolución de diversos problemas.
● Responder a las demandas del sector productivo, en los tiempos
razonables que este requiera.
● Brindar metodologías de digitalización, modelado y fabricación para
aplicaciones científicas, tecnológicas, innovadoras e industriales que se
generen a partir de datos obtenidos mediante técnicas instrumentales.
● Ofrecer diferentes modalidades en el servicio ofrecido, adaptándolo a cada
caso particular. El usuario del vidiaLab, según su requerimiento y grado de
desarrollo, podrá desempeñarse en distintas modalidades: usando,
contratando o desarrollando proyectos.
9. Personal que participará en el desarrollo del Programa y personal a
contratar.
Se propone que el grupo principal formado por el personal de plantilla (a) se
encargue de las tareas generales y permanentes que aseguren la continuidad
durante los cuatro años del proyecto. Los integrantes del grupo del medio local
(b), se encargarán de tareas específicas que tengan que ver con su perfil y los
cortes transversales que se detallan en el punto 6. Los integrantes del grupo del
medio internacional (c) estarán vinculados a tareas de formación de recursos
humanos y de adecuación y evaluación permanente del proyecto.
Marcelo Payssé. Responsable del proyecto y coordinador general. Se encargará
de la dirección del proyecto, la representación del grupo, formación de RRHH y
12

publicaciones. Encargado del Corte 3. DT.
Gabriela Barber. Aplicaciones, visualización avanzada. Colaboración a distancia
durante su Maestría en EEUU, sin remuneración.
(a) Los siguientes integrantes tendrán extensiones horarias durante todo el
proyecto.
Juan Pablo Portillo. Responsable de las aplicaciones y los cursos relacionados.
Encargado del Corte 1.
Fernando García Amen. Responsable de la gestión general, seguimiento,
visibilidad, difusión y evaluación del proyecto. Encargado del Corte 2.
Raúl Buzó. Aplicaciones, desarrollo de instrumentos, modelado.
Luis Flores. Aplicaciones, visualización avanzada, edición audiovisual.
Paulo Pereyra. Aplicaciones, fabricación digital.
Eduardo Cassinelli. Aplicaciones, soporte informático.
Los siguientes integrantes son actualmente colaboradores honorarios y
probablemente optarán por alguno de los cargos a ser creados en relación a los
perfiles que se precisan.
Lucía Meirelles. Aplicaciones, fabricación digital.
Marcos Lafluf. Intervenciones visuales en el espacio público y patrimonial.
Edición audiovisual.
(b) El siguiente integrante tendrá una extensión durante un año.
Fernando González. HCI, nuevos medios, accesibilidad. Referente del Corte 2.
(c) Los siguientes integrantes tendrán pasantías en el vidiaLab en una
oportunidad durante el proyecto.
Alfredo Pina. Aplicaciones, interacción. Referente del Corte 1.
Alvaro Bonfiglio. Aplicaciones. Referente del Corte 3.
Miguel Angel Odriozola. Patrimonio. Referente del Corte 4.
10. Descripción de equipos y materiales disponibles para el desarrollo del
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Programa.
El laboratorio actualmente cuenta con 9 equipos informáticos con pantalla
widescreen 17’, procesador Intel Core 2 Duo 2,67, 2 Gb RAM, disco duro de 250 Gb
y tarjeta de video GeForce 9500 gt 1,8 Gb.
Dicho equipamiento tiene a la fecha de tres a cuatro años de uso. Asimismo se
dispone de equipamiento de observación y registro desde el aire, CNC, Cortadora
Láser, Impresora 3D, Scanner 3D y variadas cámaras de video.
Los continuos avances tecnológicos en la materia requieren una renovación
constante de equipos pensando en el mediano plazo. Esta dinámica se aplica no
solo al hardware sino también al software necesario para realizar las tareas que se
proponen. Considerado en términos generales, este escenario en continuo cambio
se agudiza cuando se trata de trabajos con gráficos.
A su vez, la incorporación de áreas como la Realidad Aumentada, registro y
proyecto de contenidos digitales en el espacio real, incorporación de dispositivos
interactivos e interfaces diversas, así como integrar cualquier tipo de objeto o
dispositivo en la “Internet de las Cosas” y el despliegue de dispositivos
interactivos en ese mundo real, exigen tecnología de última generación en cuanto
a conectividad. La utilización de la nueva red 4G, el procesamiento de datos y
buena capacidad de memoria y equipos portables que posean sensores de
posicionamiento y orientación, son especialmente indicados.
Ante un avance continuo en interfaces más intuitivas tanto a nivel de software
como de hardware, es fundamental mantener el equipamiento actualizado.
Se propone por lo tanto a nivel de hardware:
1. Actualización del equipamiento existente.
a. 4 PCs con una configuración igual o superior a:
i.
ii.
iii.

4th Gen Intel® Core™ i7-4558U (2.80GHz / 3.30GHz)
Windows 8.1 64-bit
16Gb RAM, 1TB (5400rpm) + 8GB NAND flash HHD, Intel®
Iris™ Graphics 5100, wireless keyboard & mouse, HDMI®
out, USB 3.0, NFC.
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b. Equipamiento para registro y captura (cámaras, sensores, etc)
2. Adquisición de equipamiento nuevo
a. 1 drone con buena autonomía y capacidad FPV
b. 3 laptops para trabajo de campo:
i.
ii.
iii.

4th Gen Intel® Core™ i7-4500U (1.80GHz / 3.00GHz)
Windows 8 Pro 64-bit
Features: 13.3" Full HD IPS touch display, 8GB RAM, 256GB
(256GB x1) SSD, Intel® HD Graphics 4400, HDMI® out, USB
3.0, NFC, TPM

c. 3 tabletas con capacidad RA (acelerómetro, doble cámara, GPS y
brújula)
3. licencias para desarrollo de aplicaciones.
11. Resumen de la asistencia a congresos, realización de pasantías e
invitación de profesores visitantes.
Se propone la asistencia al menos a un congreso internacional por año
(probablemente SIGRADI), por parte de dos integrantes locales del grupo. Al
mismo se presentarán por lo menos dos artículos en los que participen un
mínimo de dos integrantes. En cada caso se tratará de los avances de la
investigación de cada eje temático, y servirá como síntesis de cada etapa,
aprovechando que los SIGRADI se desarrollan durante el mes de noviembre. Para
cada una de estas actividades se parte de un presupuesto promedio de $60.000
pesos (2 personas, 3 días).
Se procurará, además de las presentaciones y publicaciones de proceedings en
congresos, buscar opciones de publicación en journals como el IJAC11 o el IJCH12 ,
con el propósito de lograr difusión científica de alto nivel en publicaciones
indexadas por el ISI13 .
Asimismo se plantea la necesidad de que los dos investigadores radicados en el

11

International Journal of Architectural Computing
International Journal of Cultural Heritage
13 Institute for Scientific Information
12
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exterior puedan participar de actividades académicas en Montevideo (seminarios,
tutorías, avance de investigación, actividades de extensión), por un período de
una semana en cada año. En este caso el presupuesto es de $80.000 pesos por cada
estancia.

12. Cronograma general de ejecución.

Año 1. - Resultados
C1-R1. Etapa de investigación. Elaboración del marco teórico que será la base de
la acción. Preparación de resúmenes para congresos y envío de abstracts.
C1-R2. Etapa de enseñanza. Trabajo conjunto con las escuelas públicas.
Concientización del colectivo escolar. Talleres de robótica.
C1-R3. Etapa de extensión. Muestra de aplicaciones de la acción. Ferias, exposición
virtual. Inclusión de contenidos dentro del Plan Ceibal. Socialización de la acción a
través de su presentación en congresos y eventos.
Año 2. - Resultados
C2-R1. - Etapa de investigación. Elaboración del marco teórico que será la base de
la acción. Preparación de resúmenes para congresos y envío de abstracts.
C2-R2. - Etapa de enseñanza. Trabajo conjunto con la Cátedra de Accesibilidad, de
modo de volcar la experiencia adquirida dentro de la formación de grado.
C2-R3. - Etapa de extensión. Desarrollo de la o las aplicaciones de accesibilidad
urbana a partir de las TIC de acuerdo a la investigación formulada en C2-R1, y
puesta en funcionamiento para la sociedad. Socialización de la acción a través de
su presentación en congresos y eventos.
Año 3. - Resultados
16

C3-R1.- Etapa de investigación. Elaboración del marco teórico que será la base de
la acción. Preparación de resúmenes para congresos y envío de abstracts.
C3-R2. - Etapa de enseñanza. Coordinación con la Cátedra de Medios y Técnicas
Expresivas a los efectos de introducir contenidos digitales en la currícula.
C3-R3.- Etapa de extensión. Protocolo para futuros convenios a desarrollar con
oficinas públicas para el abordaje de informes de impacto. Socialización de la
acción a través de su presentación en congresos y eventos.
Año 4. - Resultados
C4-R1.- Etapa de investigación. Elaboración del marco teórico que será la base de
la acción. Preparación de resúmenes para congresos y envío de abstracts.
C4-R2.- Etapa de enseñanza. Trabajo conjunto con el Diploma de Patrimonio en
relación a la vinculación y reinterpretación del territorio. Volcado de la
experiencia dentro de la enseñanza de posgrado.
C4-R3.- Etapa de extensión. Vinculación con la sociedad a través de la realización
de talleres de aplicaciones, presentaciones, y demás formas de participación
ciudadana. Socialización de la acción a través de su presentación en congresos y
eventos.
13. Beneficios esperados.
● Aumento de la capacidad de investigación y producción de conocimiento
original a través del número de publicaciones en revistas arbitradas de
circulación internacional y posible generación de patentes.
● Fortalecimiento de la capacidad investigativa del grupo, en un área de
conocimiento que se encuentra en la frontera disciplinar y que en todo el
mundo está adquiriendo un creciente dinamismo. Esto implica también
fortalecer capacidades de extensión y vinculación con el medio, así como
incrementar oportunidades de difusión de conocimientos.
● Consolidación de la disciplina IaD como instrumento fundamental para
enriquecer el proceso de diseño (enseñanza) y como herramienta de
creación de conocimiento original en la materia (investigación, desarrollo
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e innovación tecnológica) y su directa relación con el medio (extensión).
● El desarrollo del proyecto significa una oportunidad de mantener vínculos
fluidos con la enseñanza de grado y de postgrado y por ello de
interpelación permanente y de verificación continua de los recursos que
nos ofrecen la IaD y las TICs en el ámbito profundo de los procesos de
diseño en diferentes escalas, así como feedback hacia la investigación y
desarrollo de los propios sistemas utilizados.
● Incremento del número y la calidad de los recursos humanos capacitados
en el uso de técnicas de visualización digital avanzada y nuevos medios.
● Mejora y estímulo de la interdisciplinariedad a través de la convergencia
de disciplinas de trabajo centradas en el uso de nuevos medios digitales,
objetivables a través del incremento del número de actividades y
proyectos interdisciplinarios, y la profundización del propio carácter
interdisciplinario que exhiben.
● Hacia el sector productivo (público y privado, nacional e internacional) se
espera poder cubrir la demanda de servicios de generación de datos y
visualización digitales que permitan tomar decisiones fundamentadas,
verificar intenciones de diseño, prefigurar situaciones que impliquen un
impacto físico, ambiental o visual, y que no puedan ser contemplados por
otros medios, dada la naturaleza particular del problema (complejidad,
precisión, urgencia, calidad, etc.).
● Difusión, replicabilidad y derrame de conocimiento y aplicaciones hacia
otros sectores académicos y proyección hacia la sociedad en su conjunto.
En particular cabría mencionar la coordinación para desarrollo de
contenidos y aporte de aplicaciones didácticas que enriquezcan las ya
existentes del Plan Ceibal (por ej., Proyecto Robótica Escolar).

Análisis PEST y FODA
Políticos

Económicos
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1. Sostenibilidad como una necesidad de la
matriz energética y de recursos

1. Crecimiento de la economía en el último
quinquenio

2. Impulso institucional al uso de las TIC (Plan
Ceibal)

2. Aumento de la inversión en infraestructura

3. Desarrollo urbano y de infraestructura como

3. Coyuntura favorable a nivel regional

política de crecimiento
Sociales

Tecnológicos

1. Sociedad concientizada de las problemáticas y
abierta a las soluciones

1. Crecimiento sostenido de las TIC

2. Apertura al cambio

2. Impulso institucional al software libre
(Ley 19.179 de 12/2013).

3. Fácil penetración de las TIC en la sociedad

3. Proliferación de equipos y conexiones
(Plan CEIBAL)

Análisis PEST

Fortalezas

Oportunidades

F1. La capacidad técnica del equipo
para la realización del proyecto

O1. El derrame sobre la formación de
grado y posgrado en una temática de
vanguardia

F2. El apoyo institucional de la
Facultad de Arquitectura, por
considerar la temática como un eje
prioritario en el desarrollo actual de la
disciplina

O2. El desarrollo del vidiaLab como
polo tecnológico de punta.

F3. La posibilidad de incluir una
temática incipiente y de notable
actualidad en la conciencia ciudadana

O3. La creación de un think tank
multidisciplinario en la aplicación de
las TIC a la gestión del territorio

Debilidades

Amenazas

D1. Falta de financiación permanente

A1. Incomprensión de la sociedad
frente al proyecto

D2. Salarios por debajo del sector
privado

A2. Dificultades de asimilación
tecnológica

D3. Problemas para la consolidación
de la carrera docente

A3. Burocracia y problemas
administrativos que enlentecen la
estructura

Análisis FODA

O1

O2

O3

A1

A2

A3

T

F1

7

7

6

4

3

5

32

F2

5

7

6

3

3

3

27

F3

6

7

5

4

3

3

28

D1

6

5

5

3

4

3

26

D2

5

3

3

4

3

3

21

D3

4

5

4

4

3

3

23

19

T

33

34

29

22

19

20

Ponderación del análisis FODA. Escenario maxi-maxi
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PROYECTO “LA PANDILLA”

RESUMEN
Las actuales concepciones sobre el patrimonio, devienen de un largo proceso que se inicia con
los primeros esbozos de valoración de los restos del pasado hasta lo que hoy conocemos como
patrimonio cultural.
Este proyecto de investigación y activación del Patrimonio cultural del Uruguay, se enmarca en
esa concepción y a partir de allí pretende efectuar un abordaje particular del mismo. Para ello
toma como eje a la Memoria oral del Barrio “La pandilla”, espacio contiguo al ex
Frigorífico Anglo.
Es t a i ni ci at i v a, pr et en de recuperar la memoria colectiva en torno al mismo, a través del
estudio y registro sistematizado, así como de la implementación de un riguroso proceso de
salvaguarda de los testimonios de quienes de alguna u otra manera, fueron habitantes de dicho
barrio y testigos de su polémica demolición.
La presente investigación permitirá ente otros, la observación del fenómeno desde una
perspectiva antropológica, con lo cual se brindará la posibilidad de generar insumos vitales para
desarrollar esta y otras investigaciones, dentro de las cuales se encuentra la posibilidad de
estructurar proyectos en las áreas de arqueología y arquitectura.
Esto a su vez, propiciará nuevas intervenciones basadas en procesos de salvaguarda, en
constante interacción con la comunidad.

INTRODUCCIÓN
Esta iniciativa pretende ser encarada y desarrollada a través del diálogo directo con la comunidad
y de la generación de acciones que propicien la sustentabilidad del mismo. En ese sentido,
debemos decir también que el mismo se articulará teniendo en cuenta los intereses genuinos de
la comunidad a la que pertenece y se dirigirá a que la misma, tome conciencia acerca de qué
lugar ocupa en el mundo.
Hablando de lugar y más precisamente del lugar geográfico, cabe decir que las principales
características que modelaron la historia de esta zona del litoral uruguayo como espacio
económico, social y cultural; están ligadas principalmente a una única actividad productiva: la
frigorífica.
El capitalismo industrial fue desarrollándose en Uruguay, hacia el siglo XIX; donde la industria
cárnica, junto con otros rubros, fueron configurando la historia de este país. En ese contexto, la
zona de Río Negro, se constituyó en un centro de atracción para la mano de obra inmigrante, que
provino de más de 50 países. Estas poblaciones moldearon una sociedad caracterizada por una
cultura del trabajo y del respeto por el otro.

OBJETO DE ESTUDIO
Ante lo expuesto, cabe señalar que el objeto de estudio de esta iniciativa, gira en torno a
impulsar algunas líneas primarias de investigación, sobre la memoria colectiva en torno a “La
Pandilla” (barrio obrero, ubicado en el predio contiguo al ex frigorífico Anglo). Dichas líneas
de investigación pretenden también, generar un ámbito interdisciplinario, que dé cabida a áreas
como la arquitectura, la arqueología, la antropología, la historiografía, entre otras. La
intervención de estas posibilitarán nuevas miradas e impulsar distintas acciones tendientes a la
puesta en valor del bien.

En lo que refiere estrictamente a los motivos que nos ha llevado a emprender tal iniciativa, se
deben a que aquél, fue demolido en su totalidad a fines de 1978, en plena dictadura cívicomilitar, la que operó sin dar mayores explicaciones y del cual actualmente no quedan vestigios
materiales, pero sí perviven aún muchos recuerdos de sus últimos habitantes y sus vecinos.

En ese contexto y teniendo en cuenta además que el ex frigorífico Anglo recientemente fue
declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, este tipo de episodios adquieren relevancia y
abren paso a nuevas miradas sobre el bien cultural.
En ese sentido, el abordaje de las mismas requiere de la implementación de diversas estrategias
(algunas plantearemos en este trabajo), que estarán dirigidas a la salvaguarda del mismo.

JUSTIFICACIÓN

Llegados a este punto, diremos que se entiende pertinente implementar este proyecto, por varios
motivos:
-

Porque aún perviven recuerdos, anécdotas, etc. de quienes alcanzaron a vivir allí y de los
vecinos de otros barrios de la localidad.

-

Porque en los archivos de la fábrica, hay escasa información al respecto (no así con toda la
historia del emprendimiento), lo que pareciera que forma parte de una etapa enigmática de
la misma, así como lo fue su demolición.

-

En varias ocasiones parte de la comunidad ha manifestado la necesidad de echar luz sobre
tal episodio (a los realojados, no se les dieron alternativas, ni fueron consultados al
momento del realojo).

-

Los vecinos que fueron obligados a ser re ubicados tras la demolición, aún reclaman
mejoras edilicias frente a los graves problemas de edificación (problemas de humedad,
fisuras en paredes y techos, saneamientos, etc.) en el complejo de viviendas donde viven
actualmente.

Frente a esta realidad palpable, cobra fuerza la iniciativa que estamos describiendo. Más que nada
porque ese sentido de pertenencia, se contrapone y enfrenta, a los tiempos de desmemoria e
inmediatez que predominan en la actualidad, a los deben enfrentarse por medio de propuestas
genuinas y arraigadas en la comunidad.

ANTECEDENTES

Los Company Town. Otras experiencias latinoamericanas

Como expresamos anteriormente, el capitalismo fue marcando cada vez más su presencia en esta
latitudes y junto con ello el modelo fabril, por medio de la implementación de los Company Town.
En ese marco, podemos citar como ejemplo a la producción minera en Chile, en el cual se plantea
una construcción particular del territorio, que fue abordada por Eugenio Garcés en "Las ciudades
del salitre"

“Se abordó un punto de vista latinoamericano del acontecer del industrialismo, que fue muy diferente de los
acontecimientos ocurridos en las naciones más avanzadas. Si bien la llegada de las company towns a estas
latitudes pudo haber originado alguna semejanza, en el caso chileno se manifestó como una colonia de
explotación... En referencia a las oficinas salitreras ubicadas en el desierto de Atacama, la explotación y
producción salitrera de estos asentamientos incorporó al norte chileno a la actividad productiva nacional.
La ocupación territorial fue abordada creando cerca de 70 asentamientos autónomos situados en el lugar de
explotación de los recursos. Estos asentamientos se interrelacionaron por medio de tendidos ferroviarios y por la
habilitación de los puertos para el embarque de la producción salitrera. De esta manera se originó una relación
segregada entre la industria y el territorio, en función de los intereses de cada empresa”. (Garcés, E. 1999: 25)

Modelos de industrialización. El barrio obrero

Todo emprendimento industrial de gran envergadura como este, utiliza una batería de estrategias
para desarrollarse y concretar así su cometido.
No debemos olvidar que el mismo, forma parte del sistema capitalista y por tanto sus objetivos son
la acumulación de capitales. En ese sentido el modelo de establecimiento industrial llevado a cabo
por la LEMCO y continuado por el ANGLO, fue el modelo llamado “Company Town”.

Espacio ocupado por el emprendimiento

Antes de pasar a describir el modelo de “Company Town”, comenzaremos en primer instancia, a
situar espacialmente el área de extensión de la fábrica en su totalidad y en segunda instancia, a
situar cronológicamente las etapas de ampliación de la misma, que abarcan entre otros, a la
Pandilla. En referencia a esto, veamos que nos dice al respecto, el historiador fraybentino, Boretto:

“Lo que denominamos "Barrio Anglo" y las instalaciones fabriles del ex establecimiento, llega a ocupar una
extensión de 630.000 metros cuadrados, preferentemente sobre la costa del Río Uruguay. Esta utilización del
terreno fue progresiva y siguiendo diversas pautas condicionadas por el crecimiento de la actividad fabril y las
necesidades de expansión, en primera instancia del lugar para la industria y posteriormente para el
alojamiento de los obreros y los servicios inherentes” (Boretto,R. 2004:123)

Como vemos, la lógica del mercado impone una serie de acciones siempre en pos de incrementar
capitales y en ese sentido, este emprendimiento no era la excepción.
Continuando con lo referido a las etapas de ampliación y edificación del barrio obrero, Boretto las
explica cronológicamente:

“En 1866 se construyó el puente sobre el Arroyo Laureles para facilitar los traslados y transportes de
mercaderías y de obreros, muchos de los cuales se asentarían en la Villa Independencia. En la margen
izquierda del arroyo, contiguo al puente, se estableció un puestero con su casa, cuyas ruinas aún se observaban
hacia 1966, cuando se construyó el nuevo puente de material que suplantó al exactamente centenario "Keller".
Las obras de la empresa fueron inclusive más allá de sus propios terrenos. Para servir a sus intereses,
procedieron al arreglo de los principales puentes en los arroyos que cortaban el camino "real" que unía
Independencia con la ciudad de Mercedes y hasta se colocó una balsa sobre el Río Negro para pasar las tropas
de ganado, aunque se permitía también el cruce de personas y vehículos de transporte no relacionados con la
empresa, cobrándose un peaje..
Otro de los ejemplos de construcciones no fabriles importantes de esta etapa, es el de la denominada Casa
Grande o Casa de los Gerentes . Hacia 1868, en la principal altura de la zona adyacente, desde donde se
divisaba el total del emprendimiento y el propio río, se construyó esta mansión, compuesta de tres sectores: el
central y principal para casa habitación del Ingeniero Georg Giebert y familia y a ambos costados un sector
para visitas (completado en 1890) y otro para personal y actividades del servicio.
A pesar de que hay un crecimiento fabril permanente, podemos establecer un tercer instante de ocupación
del terreno y que es el más importante porque determina la necesidad de pensar en la utilización masiva del
territorio para construir una "ranchada" o "ranchería”.
En junio de 1885, la Liebig aceleró la construcción de los primeros veinte “cuartos”, planificados para
inmigrantes que venían solos a probar suerte. En esos edificios comunitarios ubicados a la entrada del
establecimiento –un sector que por entonces se llamó “Ranchada o Pandilla”– eran alojados en grupos de
treinta empleados según sus actividades: ingeniería, playa, fábrica de extracto, molienda, estiba portuaria,
bomberos. Aunque el barrio quedó configurado hacia 1892, hubo una segunda etapa a partir de junio de 1889,
con la construcción masiva de la «ranchería»... (Boretto,R. 2004:124)

Otros aportes interesantes que se vinculan con las primeras etapas de instalación de “La Ranchada”
o “La Pandilla”, las brinda el Prof. Levratto, cuando menciona unos alojamientos obreros, en un
pasaje de su libro “Villa Independencia...” que citamos a continuación:

“En abril de 1863 la “Compañía Fray Bentos, Giebert & Co.”, se constituyó debidamente, y, el 9 de noviembre
de 1863, dicha compañía se hizo cargo de las tierras y haciendas y empezó la construcción de la fábrica y la
instalación de la maquinaria. Se construyeron alojamientos para obreros y empleados y 4 puestos en el campo
y, asimismo, se adaptó la estancia “La Pileta” para la cría de ganado “puro”... “En 1865, siguiendo el éxito de
la compañía Giebert, se necesitó más capital para hacer frente a la creciente demanda de extracto de carne y se
formó en Londres una nueva compañía la “LIEBIGŚ EXTRACT OF MEAT COMPANY LIMITED”
(Levratto, E. 1964:132)

Ante lo expuesto, y como expresáramos anteriormente, las inversiones capitalistas fueron
marcando cada vez más su presencia en este rincón del planeta, siendo las de origen inglés, las que
lideraron durante fines del S XIX y primera mitad del S XX.
En ese marco, crecen las edificaciones en el propio predio industrial y no solo referidas a los
espacios fabriles, sino que también a las destinadas a albergar al grupo de obreros antes citados,
cuya especificidad, garantizaba la continuidad de la producción.

Frente a este panorama hay varias lecturas de la situación, una de ellas puede ser la de la visión de
industria con perfil protector, tal como lo menciona Boretto en uno de los pasajes de su libro
Historiografía de la ciudad de Fray Bentos donde manifiesta que:

“La actual ciudad de Fray Bentos, a través de su gobierno municipal (denominado la Intendencia Municipal de
Río Negro), ha recibido un legado muy importante. Alrededor de 6 hectáreas de superficies techadas tenía el
establecimiento fabril que fue creciendo incesantemente desde 1863 hasta muy entrada la década de 1950. No
solamente para albergar las instalaciones industriales, sino en una especie de "company town" , el pueblito de la
compañía construido en las inmediaciones para dar alojamiento a los obreros y mantenerlos cercano a la fuente
de trabajo.
La creación de un núcleo poblacional alrededor de los establecimientos fabriles, es un concepto inmediatamente
adicionado al crecimiento de emprendimientos industriales europeos.
Resulta evidente la conveniencia de tener a disposición y en las mejores condiciones posibles a la mano de obra,
siendo el aprovechamiento de la fuerza laboral uno de los componentes en el rendimiento y también para la
comodidad del propio trabajador, que se va beneficiando con los componentes sociales que son insertados por
las empresas en las villas obreras”. (Boretto,R. 2004:133)

Por otra parte existen otros enfoques, sobre el uso del espacio y manejo de la mano obrera, los
cuales a nuestro entender analizan en profundidad la situación, reflexionando sobre la misma. En
ese sentido veamos qué opina el sociólogo francés Lefevbre:

“La vida cotidiana permanece envuelta en una atmósfera, ambiente de dominación programada. Bajo el peso
de una aparente lógica técnica racional, las necesidades y los deseos son manipulados por la planificación
económica. Un completo instrumental ideológico extiende y consolida un estado de enajenación. Así, no
realizándose en el trabajo, el hombre ambiciona poder lograrlo en el consumo, pero se antoja puro espejismo;
la realización del ser nunca consumada” Lefevbre, H. 1974.

Continuando con esta línea de pensamiento, el propio sociólogo expresa:

“El espacio es un producto social , el resultado de relaciones y prácticas sociales, al tiempo que,
inextricablemente, forma parte de ellas; es decir, el espacio es un producto (que se consume, se vende y se
compra, se utiliza), pero que interviene directamente en la producción, al organizar la propiedad, el trabajo,
las redes de intercambio, etc. En ese constructo evidenciamos: por un lado, el espacio (social) es un productor
(social); por otro, cada modo de producción produce su propio espacio . De esto mencionaremos la tríada
conceptual, en la que destacan las tensiones entre la práctica espacial (espacio percibido), las representaciones
del espacio (espacio concebido) y, por último, los espacios de representación (espacio vivido)” ( Lefevre, H.
1974: 186)

Como vemos, estas concepciones nos acercan al real cometido de un emprendimiento industrial, de
corte capitalista. Para reafirmar esto y a modo de cierre parcial, apelamos a palabras del
antropólogo Balandier, quien dice:

“El advenimiento de lo que vino a denominarse sociedad de consumo, ha hecho de la vida cotidiana un
escenario, en la que se multiplican los efectos de toda esa imaginería y donde ésta puede ejercer su capacidad
de fascinación; todo parece devenir accesible y consumible: cosas, servicio, símbolos, tiempo (bajo el aspecto
positivo de los ocios)... El consumidor oscurece entonces al ciudadano, ello ocasiona, de manera solo en
apariencia contradictorio, una despolitización progresiva y al mismo tiempo una politización de lo cotidiano”
(Balandier, Georges.1994:122)

Es por todo esto que intentar que esta iniciativa prospere, se torna interesante y desafiante porque
hay terreno fértil para la investigación y el trabajo con la comunidad.

OBJETIVOS

Objetivo General

-

Impulsar líneas primarias de investigación que sirvan de base para futuros estudios e
intervenciones; sobre la construcción de la memoria presente y futura, sustentada en el
reconocimiento de las particularidades de la memoria colectiva del barrio obrero “La
Pandilla”, como parte del patrimonio cultural inmaterial del sitio patrimonial ex
Frigorífico Anglo, en particular y como bien cultural de nuestro país, en general.

Objetivos Específicos

- Detener la pérdida irremediable de testimonios de vivencias vinculadas a
“La Pandilla”, a través de la toma de registros audiovisuales, cuya difusión, análisis y
comprensión contribuyan a un futuro

entendimiento de las interacciones que allí

sucedían.
- Sentar las bases para crear un Archivo de la Memoria Oral a través del registro sistemático
de las posibles grabaciones y transcripciones de todos los testimonios por obtener. El
mismo servirá para profundizar en futuras investigaciones de los distintos

especialistas

interesados en la temática.
- Fomentar la creación de un sistema adecuado de documentación del Archivo Oral, para
garantizar la eficiente recuperación de la información.
-

Alentar la producción de obras de testimonio e historia oral mediante concursos,
seminarios, talleres y otros eventos similares.

- Propiciar el trabajo interdisciplinar e interinstitucional, a través de la coordinación de
diversas actividades, con instituciones educativas de la comunidad.
- Vincular a distintos técnicos para propiciar futuras investigaciones dentro de las áreas de la
Arqueología, la Antropología y la Arquitectura.

- Integrar un sector de la sociedad – los ciudadanos de la tercera edad – como
actores indispensables dentro de un proyecto de revalorización y rescate de la historia local.
- Concientizar a la población de la necesidad de revalorizar la idea de importancia de la
historia local, como un proceso social.
 Propiciar que el Archivo Oral sea un espacio abierto, para que el mismo pueda ir
enriqueciéndose con otros proyectos de rescate de la memoria social.

POSIBLES PREGUNTAS ORIENTADORAS PARA LA INVESTIGACIÓN
¿Qué entendemos por iniciar proceso de salvaguarda y hacia qué aspectos apuntarán en este caso?
Ante esto, cabe señalar que salvaguardar no solo implica la manutención, etc, de los bienes
materiales, sino también a la de los bienes inmateriales, como la memoria por ejemplo. Y en ese
sentido, esto implica que futuras generaciones puedan tener cierta información primaria para
conocer e intentar entender, por ejemplo, ¿Cómo era la convivencia entre los obreros de aquél
barrio? o ¿Qué maneras de relacionarse tenían en sus tiempos de ocio? o ¿Cómo se relacionaba la
comunidad obrera con las autoridades de la empresa, ya que los mismos convivían en predios
contiguos? ¿A través de qué estrategias, se manifestaron los intentos de control de los empresarios?
¿Cómo percibieron los habitantes de la pandilla, esa diagramación del espacio urbano del poblado?
¿Es posible verificar en el proceso de expansión urbana esta conjunción entre paternalismo y
espacio? Así, se pretende —en base al estudio de la interrelación de los conceptos anteriores—
contribuir a esclarecer algunas de las prácticas capitalistas desarrolladas durante buena parte del S
XX, en relación al obrero y su hogar, aplicadas en la industria frigorífica fraybentina. Se hace
foco en ellas, ya que las mismas aparentemente, buscaban controlar la cotidianeidad de la vida
laboral, incluyendo los espacios para el ocio, recreación y rituales.

HIPÓTESIS

Abordar las dinámicas desarrolladas en el seno de La Pandilla desde una perspectiva socioeconómica, nos lleva a establecer las siguientes hipótesis de trabajo:

¿La decisión de demolición del barrio obrero por parte de la dictadura, solo obedeció a lógicas de
mercado (posible venta del frigorífico y a exigencias de los nuevos empresarios) o fue una

estrategia para evitar posibles conflictos con la maza obrera sindicalizada, afincada allí?

¿El silencio y la ausencia de reclamos de los ex habitantes de La pandilla, acerca de su expulsión y
realojo forzoso, se debió al miedo a la represión militar o a la escasa capacidad organizativa de los
vecinos?

La sociedad fraybentina se caracteriza por ser sumisa y temerosa, la que

ante cualquier suceso

traumático, calla y evita los conflictos. ¿Esto puede deberse al fuerte impacto que provocó la
perdida de la fuente laboral más grande que tuvo durante el S XX y por ende conformó una
sociedad temerosa? ¿Ese temor puede haber surgido al momento de iniciarse las demoliciones – el
mismo coincide con la etapa de cierre definitivo de la fábrica - y por tanto, llevó a que los vecinos
no opusieron resistencia alguna ni durante el hecho, ni al momento de ser realojados, ni siquiera
ahora que algunos de ellos, aún viven en un complejo de viviendas, plagado de problemas en su
edificación?

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Para iniciar este apartado, diremos que las técnicas de investigación manejadas para este trabajo,
estarán basadas en técnica de la observación participante y la de entrevistas semi- estructuradas.

Antes de desarrollar esto, es necesario expresar que cuando observamos un problema, esas
observaciones no son neutras, están impregnadas de subjetividad.

Por otra parte diremos que las observaciones efectuadas en este trabajo, posibilitan la construcción
de un relato que proviene de testimonios de ex vecinos del barrio investigado.
Es por ello que entendemos que esta metodología nos permitirá en cierta medida, describir para una
mayor comprensión, parte la complejidad del PCI y para re introducir en la comunidad, el tema
abordado en este trabajo y para que el mismo sea visto como problema a tratar por el colectivo.
Problema que posiblemente no había sido observado por aquellos desde esta perspectiva y que
posiblemente tampoco sabían cómo abordarlo.

Es en ese sentido que también optamos por una técnica de recolección de datos cualitativa como son
las entrevistas, lo que nos permitirá recoger historias orales de manera exploratoria. Esta técnica
está basada en La Teoría Fundamentada, la cual es una metodología cualitativa definida por Corbin
y Strauss como:

“Una teoría derivada de los datos recopilados de manera sistemática y analizados por medio de un proceso de
investigación, a través de la cual se pretende explorar la percepción de los entrevistados de manera que
permita la creación de una hipótesis respecto de un fenómeno social”. (Pardinas, F. 1969: 65)

Esto quiere decir que esta metodología habilita la observación in situ, permitiendo la comprensión
de los fenómenos de forma que al realizar la construcción teórica, la misma esté basada en
conceptos surgidos de la interacción entre el investigador y los datos recabados.

CRONOGRAMA TENTATIVO Y RESULTADOS ESPERADOS.
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posesión de
materiales
vinculados al
barrio (objetos,
fotografías,

documentos, etc).
Profundizar en
la aproximación
al campo.
Acordara
posibles
entrevistas.
Reposicionar el
rol del
investigador.

Indagar sobre
costumbres y
relacionamiento
s internos de los
vecinos

Interpretar
datos.
Comenzar con
redacción de
informe final.

Redacción del
informe final.

Realizar
reuniones con el
grupo en
estudio, con el

X

X

X

X

X

X

X

X

Se espera que los
sujetos del Barrio
La Pandilla,
permitan un
ingreso a sus
hogares y
accedan a visitar
el predio que
albergaba dicho
barrio. Esto
permitirá, que el
investigador logre
resituarse en el
campo, e
involucre
completamente al
sujeto.
Visualización de
los datos
etnográficos
obtenidos en el
trabajo de campo.
Discriminación
de datos que
resulten
pertinentes para
la presente
investigación.
Comprensión de
la relevancia de
las interacciones
entre vecinos de
la pandilla y sus
vecinos
linderos(incluidos
los gerentes de la
fábrica y su
familia)
Informe final que
sistematice el
trabajo de campo
realizado y los
resultados
primarios,
obtenidos de su
aplicación.
Espacios de
diálogo entre
sujetos en estudio
y el equipo

fin de obtener
una devolución
por parte del
equipo de
investigación y
de los sujetos en
cuanto al
trabajo de
campo y el
producto final.
Difundir los
resultados
obtenidos.

Impulsar la
generación de
espacios
interdisciplinari
os con fuerte
raíz
comunitaria y
que tengan
como objetivo
la
sustentabilidad
de cada
proyecto.

investigador
sobre el trabajo
de campo
realizado y sus
conclusiones.

X

X

X

X

Difusión de los
resultados
obtenidos, tanto
en el ámbito
académico como
para el público en
general.
Implementación
en un futuro
inmediato de
Proyectos
interdisciplinarios
de activación
patrimonial.
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CUADRO RESUMEN DE AMENAZAS SOBRE LOS ATRIBUTOS DEL VALOR UNOVERSAL EXCEPCIONAL
OUTSTANDING UNIVERSAL VALUE
(OUV)

CONSERVATION

Degree

West dock

High deterioration

1

East dock

High deterioration

1

West connector

High deterioration

1

Main bridge

High deterioration

1

Concrete Area

Needs maintenance

3

Cranes

Needs maintenance

3

Guard house and scales

Good condition

4

Fiscal warehouse

Nonexistent

0

Enclosed chute

Nonexistent

0

Port area of influence

Wear and tear

3

On water infrastructures

It evinces the geographical and strategic
advantages of the location of this
industry, close to the productive
interland and at the same time with a
natural deep-water port with a quick and
direct exit to global markets

Port system

On land infrastructures

Potential Archaeological
Area

PREVENTIVE, MITIGATION AND IMPROVEMENT MEASURES. DEADLINES

THREATS

PHYSICAL ATTRIBUTES

DEVELOPMENT

Change in useSmall-scale gastronomy

Degree

NATURAL

Degree

Flooding and
winds

3

Cranes and Scales

U$D Cost

Cold storage
building

IDRN, MTOP, M.
Defensa, MECCPCN, UDELAR

Maintenance, surface treatment and wood sheathing

3.000

IDRN UDELAR

Signage and physical actions for the interpretation of
the area as an integral system.

700

IDRN UDELAR

Roof (4150m2)

High deterioration

1

Sectors with high deterioration

1--4

Masonry

Low impact

3

Insulation

Removal Suggested

1

Openings

High impact

1

Primary coolant system

Partially existent

0-1

Secondary coolant system

Partially existent

0-1

Global vision

High general deterioration

2

Industrial Machinery

Nonexistent

0-1

Furniture

Partially existent

0-1

Medium deterioration, cracks,
detachments, metal bands.

Roof: Maintenance and cleaning.
Recording, thorough inventory and assessment

Suggested change in use

They show the dimensions of the
industrial complex and the concept of selfsufficient factory, producing more than
200 meat products and by-products and
that provided itself of all the necessary
supplies such as cans, crates, barrels,
labels and others and concerned about
50 departments.

Industrial
Complex and sawtoothed roofs

8.700

15000

Sub Total

15.000

Funding

Long term (10 years)

IDRN, MTOP,
Ministry of National
Defense, MECCPCN, UDELAR

15.000

Sub Total

IDRN, MTOP, MECCPCN, UDELAR

Creation of proposal and multiple uses
viability analysis.Plan of Uses.
Architectural project viability before
UNESCO

Actions

15.000

IDRN, MTOP, MECCPCN, UDELAR,
Private organizations

Conservation of two types of cold storage rooms for
their future interpretation: "small cold storage rooms"
and chillers.

2

Strong winds

2

Recording, diagnosis and stabilization project. In
progress.
Sub total

15.000

10.000

Sub total

MEC/CPCN IDRN
(Agreement)

Stabilization project execution

10.000

Sub total

Fiber-glass concrete

High deterioration

1

Concrete

Needs maintenance

3

Obras.

Chapas a dos aguas

Needs maintenance

3

Obras Ex Fertilizantes

Opening

Needs maintenance

3

Sheathing- masonry

Needs maintenance

3

Industrial complex

Needs maintenance

3

Roofs

U$D Cost

4

Metal structure

Bricks chimney

Creation of preliminary design, final plan
set, statement and budget plan

5.000

Sub total

It is the perfect evidence of the
concept of factory, an inevitable
visual icon of the Industrial
Landscape of both river and land
view.

Medium-term(4 years)

Recording, thorough inventory and assessment

Sub Total

They evince technological change in meat
preservation by cooling which supposes a
cold chain during the whole
commercialization processEvidencia el
cambio tecnológico en la conservación de
la carne a través de la generación de frío
y de la implicancia de la cadena de frío en
todo el proc (from the plant to the
shelves, including reefer ship). They are
also evidence of the historic moment
(early 20th century) in which markets
became global through a product that
became fundamental (chiller beef) and
substitutes others that become
byproducts (meat extract and corned
beef among others).

Funding

2

Port System

Industrial Machinery

Short term (24 months)

Obras. Conservación

Intended change in uses.
Educational center, carrying
capacity

Stron winds

2

Uses Plan in progress.
Self-funding plan.
Walls and roofs recovery project.
Maintenance fund.
Implementation Plan.

5.000

15.000

80.000

80.000

Sub total

IDRN, MTOP and
others
Sub total

60.000

60.000

IDRN, BID,
MEC/CPCN
UDELAR

Indutrial machinery
Furniture
Sub total

Threat Degree

Accronyms

0

Lost part/sector of the
attribute

IDRN - Municipality of Rio Negro

1

High threat

2

Medium-high

MEC/ CPCN - Ministry of Cultural and Educational Affairs /National
Board of Cultural Affairs

3

Medium

4

Medium low

UdelaR - University of the Republic

5.000

5

Sub total

No threats

IDB- Inter American
Development Bank

120.000

Sub total

U$D
Cost

Funding

OUTSTANDING UNIVERSAL VALUE
(OUV)

CONSERVATION

Public and collective use
property. Property of
IDRN

PREVENTIVE, MITIGATION AND IMPROVEMENT MEASURES. DEADLINES

THREATS

PHYSICAL ATTRIBUTES
Degree

DEVELOPMENT

Degree

NATURAL

Degree

School No. 3

5

5

5

La Estrella Social Club

5

5

5

CAIF

5

5

5

Polyclinic

5

5

5

UdelaR

5

5

5

CAIBA Barrio Anglo
Information Access Center

Change in use

2

Ex Comedor

Change in use

2

Training Center

Change in use

2

Short term (24 months)

U$D Cost

Funding

Medium-term(4 years)

U$D Cost

Funding

Long term (10 years)

Club de Bochas Anglo
Casa Grande
Club House - Golf
Club Atlético Anglo

5

Owned property

Property of MGAP

MGAP - Casona- Mansion
New Mess
Former collective building.
Currently houses

They show the Company Town that the
company created under the prevailing
model during the 19th century and late
20th century which consisted in provided
solutions to the different housing,
education, health and entertainment
demands, among others. In this way, it
ensured a permanent workforce which
complied with the technical and
functional industrial requirements.

Housing and
Social buildings in
Anglo
Neighborhood

Differential types of housing.
Higher hierarchy
Property of private or
residential use

Open public areas

Extensions

3

Hospital (3 houses)

Alterations

3

Inn (1 house)

Business

3

houses)

Casa Grande Area (4 houses)

3

Cliffs area ( 1 house.)

3

Rambla A. Montaño area(8 houses)

Accronyms

0

Lost part/sector of the
attribute

IDRN - Municipality of Rio Negro

4

Change in use

2

Cambio de uso - Comercio

5

2

4

Free-standing or attached
residential buildings

114 houses

2

Type of housing: Former
rooms in line for single men

25 houses

2

PIAI Reallocation
New
economical housing, 2008

22 houses

2

Additions -Growth

3

Golf course

5

5

5

Coastal area and roundabout

4

4

4

Plaza de la Industria

4

4

4

Entrance street/Andrés
Montaño

4

4

4

Playa de los Ingleses

4

4

4

Internal squares

4

4

4

General treatment

Threat Degree

(5

Change in use

3

1

High threat

MVOTMA/DINOT: Ministry of Housing, Land Use Planning and
Environment/ Land Use Planning National Board

2

3

Medium-high

MIEM: Ministry of Industry, Energy and Mining

3

5

Medium

4

20000

School of
Architecture and
Design. UdelaR

Inventory development .
Workshop-sessions Cycle with the community- 2
sessions/year
Honororary
technical advisory for highly-vulnerable cases.
Improvement of conditions Project for businesses in
Anglo Neighbborhood.
Specific
training and technical support in company
management and sales, including aesthetic and signage
topics.

23000

Connection with Regularization and
Improvement of Heritage Buildings Plan IDRN, MVOTMA/ MVOTMA , with soft loans in consolidated
DINOT
urban areas (for nominated property and
MIEM
buffer zone).
Urban
interventions and improvement of sectors
and stretches of the neighborhood

Sub total

43.000

Sub total

Signage Project and Urban furniture Project (in
progress)

Medium low

5

No threats

MVOTMA/ DINOT
IDRN
Private

Sub total

U$D
Cost

Funding

OUTSTANDING UNIVERSAL VALUE
(OUV)

PREVENTIVE, MITIGATION AND IMPROVEMENT MEASURES. DEADLINES

THREATS

PHYSICAL ATTRIBUTES
CONSERVATION

Degree

Condition of the Archival Fonds

4

DEVELOPMENT

Degree

NATURAL

Degree

Short term (24 months)

U$D Cost

Funding

Medium-term(4 years)

U$D Cost

Funding

Long term (10 years)

Graphic Documents
It witnesses the arrival of immigrants of
different nationalities, the incorporation
of technology and industrial machinery in
the different stages from the very
beginning. It contains proof of the
production and preservation formulas, of
products and industrial processes, of the
evolution of industrial and civil
infrastructure during the period spanning
from 1865 to the 70s.

Written Documents
Liebig's Anglo
Archive

Oral Documents
Audiovisual Documents
Condition of the Rooms

Awarded Project "Documentation Center", Liebig's
Anglo Archive - Museum of Industrial Revolution.
Government Grant Funds for Cultural Infrastructures in
the interior of the country . 2015. In progress.

35000

Sub total

35.000

MEC/DNC IDRN

3

Furniture

Scales System

Gate house with offices

Complete

4

Platform

Complete

4

Fabric/plots

Water troughs
Lights

They show and witness an essential stage in
the production cycle, by putting together
cattle rearing and their transportation from
the ranches and the trading of the completely
industrial process.

Pens and
Livestock
Infrastructure

Value enhancement through minor actions.
Signage Project.
Furniture Project.
Coordination for horse riding tours and improve the
enjoyment of the visitors

Board and post fence

0

Flooring

Missing sector

0

Gates

0

Ombu tree forest

5

Other species

5

Industrial Machinery

4

Furniture

4
Sub total

Coastal river area including its
Coastal and river
topographic conditions: cliffs and
landscape
bush species.

Profile change of the coast

5000

IDRN
UdelaR
Private

5.000

4

River viewsheds project

Sub total

Personal property associated:
industrial machinery, furniture
and chemical lab equipment.

Good state of conservation and
difficulties in its connection for
projecting its cultural and
museum contents.

Industrial
Machinery and
Furniture

5.000

Sub total

Start:
Conservation
Cultural Management Plan (Educational
Programs and Museum Plans).
Research

4

Sub total

Intangible values identified in the
collective memory of the
population of Fray Bentos about
the industrial processes, social
immigrants associations and
cultural survival of lifestyles. The
intangible Fray Bentos brand is
specially highlighted for its global
dissemination that is still prevails
in the market.

Sub total

3

4

Vegetal component

Sub total

4

2

Truck landing stage

Chute connected to
factory

Sub total

3
Need for value enhancement
and compatible recreational
uses

Chutes

Pens where cattle arrived

Sub total

Sub total

5.000

Sub total

6.000

6.000

Sub total

Strenthening the bonds with the
community

Memory

Dissemination

Project in progress through the Museum of Industrial
Revolution.
Donations
system.
Memory
Archive; Anglo.
Reasearch and
Publications.

4

Workshop: Redefinition - the concept of
Heritage though Art Education

Recording
Difficulties in having a complete
record
4.000

Total

Threat Degree

Accronyms

0

Lost part/sector of the
attribute

IDRN - Municipality of Río Negro

1

High threat

MEC/ CPCN - Ministry of Cultural and Educational Affairs /National
Board of Cultural Affairs

2

Medium-high

UdelaR - University of the Republic

3

Medium

4

Medium low

Sub total

125.700

5

Total

No threats

Sub total

241.000

Total

U$D
Cost

Funding

FONDO PARA EL DESARROLLO
DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES
EN EL INTERIOR DEL PAÍS
2015

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN / ARCHIVO LIEBIG´S ANGLO
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE RÍO NEGRO
MUSEO DE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
Responsables:
Intendente de Río Negro: Ing. Agrón. Oscar Terzaghi
Directora de Cultura de IDRN: Estela Golovchenko
Director del Museo de la Revolución Industrial: Arq. Mauro Delgrosso
Asesores Técnicos

Archivóloga: Dora Corbalán
Bibliotecóloga: María José Porro
Coordinadora: Ayud. de Arq. Fabiana Villalba
Colaboradoras: Antropólogas Raquel Georgiadis / CPCN-MEC.
Mónica Ramenghi.

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN / ARCHIVO LIEBIG´S ANGLO
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE RÍO NEGRO

MUSEO DE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
El “Paisaje Industrial Fray Bentos”, que el pasado 5 de julio fue declarado Patrimonio Mundial, es el paisaje cultural construído
por mas de 110 años de funcionamiento de las fábricas procesadoras de carne que aquí se funcionaron; primero la Compañía Liebig´s
(LEMCO), posteriormente el Frigorífico Anglo del Uruguay S.A. y finalmente el Frigorífico Fray Bentos, operaron ininterrumpidamente,
desde 1865 hasta 1979.
La documentación histórica que ha perdurado hasta nuestros días es de enorme valor y conforma el Archivo Liebig´s Anglo, que
funciona en la órbita del Museo de la Revolución Industrial. En el marco de poner en valor este material se ha creado el Centro de
Documentación, y se ha avanzado en la conservación y la ordenación del mismo, y en menor medida en la investigación y difusión.
Se han creado los protocolos y reglamentos de actuación, avanzado en los procesos de ordenación, inventario y digitalización.
Resta seguir los trabajos, en la mejora de las condiciones de conservación ya sea del material propiamente dicho, como del mobiliario
y del lugar físico. El Centro de Documentación está ubicado donde fuera la ex Sala Técnica del Frigorífico, donde trabajaban los
ingenieros y dibujantes, y donde aún se conserva el “alma del lugar” desde donde se proyectaba y dirigía gran parte de las
transformaciones y adelantos tecnológicos que el Establecimiento fue teniendo. También allí se encuentran conservados la parte más
importante de la documentación de archivo. Junto con ello está hoy uno de los desafíos mayores del Sitio Patrimonial, avanzar en los
procesos de socialización y difusión. Lograr poner a disposición de la comunidad en general (estudiantes, investigadores, vecinos
curiosos y visitantes), este material de archivo, y que el mismo sea un puente para la investigación y para el conocimiento, un motivo
inspirador para el fortalecimiento de la identidad local, y también un motivo de emoción y acceso a las fuentes de información.
El proyecto busca fortalecer los pilares básicos de la gestión integrada de tan importante Sitio Patrimonial y específicamente de
tan valiosa información documental, atendiendo la investigación, la conservación y la difusión.

El proyecto Centro de Documentación focaliza su atención en tres aspectos principales:
-

Restauración de la Ex Sala Técnica, y musealización de parte de sus espacios, para que el público acceda a ver
cómo era la Sala de Ingenieros de la Fábrica…cómo se graficaba todo, desde un tornillo a las partes de la fábrica y del
barrio, cómo se copiaban planos, cómo se dibujaba en aquella época, cómo se retiraban los planos, los catálogos
industriales que tenían, las revistas técnicas de referencia, entre tantas interesantes cuestiones.

-

Restauración del mobiliario existente (planeras, estanterías de fichas y catálogos, etc) y realización de nuevo
mobiliario, manteniendo el diseño original, a los efectos de complementar la capacidad de archivo y concentrar la parte
fundamental de la documentación histórica; y paralelamente reforzar su musealización para disfrute de los visitantes,
exponiendo útiles y piezas de dibujo, de agrimensura y de cálculo de la época de la fábrica.

-

Por último, dar un gran paso en cuanto a la difusión y sociabilización del Archivo, a través de la incorporación de
moderno equipamiento para crear la Sala Virtual de acceso a la información y documentación histórica; una habitación
contigua a la Ex Sala Técnica, dotada de una pantalla táctil que permita a los estudiantes, investigadores, visitantes y
público en general, acceder a la información histórica (gráficos, escritos, audiovisuales) y desde donde se podrá ver la
Ex Sala Técnica a través de los vidrios. Una habitación dotada de moderno equipamiento que permita ingresar a la
información en formato digital y paralelamente, a través de la cual se accederá visualmente a través de un viaje en el
tiempo, a la Ex Sala Técnica de los ingenieros.

Estas tres fases del proyecto estarán íntimamente vinculadas entre sí. El Centro de Documentación podrá ofrecer un nuevo
espacio y un nuevo servicio.
El nuevo espacio con acceso del público (estudiantes, investigadores, visitantes) será la nueva Sala Virtual, equipada con una
mesa táctil que dispondrá de un menú de opciones para navegar a través del material de archivo digitalizado y de los diferentes tipos
de fondos que éste contiene, se abrirá así el mundo del conocimiento del Sitio a través de dicha documentación, que se ha conservado
desde más de 100 años, y que hasta el día de hoy no se han abierto al público, por no estar las condiciones aún para hacerlo. De esta
Sala Virtual, a través de una vidriera se podrá ver la ex Sala Técnica y con ello entrar al mundo de aquel entonces, a la sala de trabajo
de ingenieros, técnicos y dibujantes, viendo su recinto original, ahora musealizado y mostrado explicando cada uno de sus
componentes.
Un nuevo servicio que será el poder acceder, fácilmente a la información y documentación histórica, que cada persona que le
interese pueda convertirse en investigador y llegar a sus propias conclusiones. Esto será una herramienta altamente deseada desde el
Sitio Patrimonial, para favorecer la investigación y con ello crear los puentes para nuevas búsquedas, para más preguntas y más
respuestas sobre el Sitio, para más certezas, más conocimiento.

A modo de visualización de los componentes del proyecto, se grafica en imágenes los mismos:
- Restauración de la Ex Sala Técnica, y musealización de parte de sus espacios:

1

-

1

Restauración del mobiliario existente (planeras, bibliotecas y estanterías, etc):

La Ex Sala Técnica, era donde trabajaban los ingenieros, técnicos y dibujantes. Hoy contiene el Archivo Liebig´s Anglo y allí funcionará el Centro de
Documentación. La restauración de este emblemático sitio es uno de los componentes principales para los que se solicita el Fondo para el Desarrollo de
Infraestructuras Culturales en el interior del país.

2

5

2

3

4

6

Mobiliario a restaurar. Planeras para planos. El Archivo Liebig´s Anglo cuenta con más de 8000 planos originales, mas las copias.
Mobiliario a restaurar. Ejemplo Bibliotecas donde se guardan las Fichas de obreros.
4
Mobiliario a restaurar. Bibliotecas y estanterías.
5
Mobiliario a restaurar. Mesas de dibujo técnico originales de la época.
6
Mobiliario a restaurar. Mesa copiadora de planos.
3

7

9

7
8

8

10

Material gráfico componente del Archivo Liebig´s Anglo. Ejemplo de Planos Técnicos de la época de la Compañía Liebig´s.
Documentación escrita componente del Archivo Liebig´s Anglo. Ejemplo de Fichas de Personal obrero de la Fábrica.

-

Moderno equipamiento para crear la Sala Virtual:

11

9

Documentación Gráfica componente del Archivo Liebig´s Anglo. Ejemplo de fotografías de la época de la Compañía Liebig´s.
Documentación Gráfica componente del Archivo Liebig´s Anglo. Ejemplo de las famosas series de tarjetas de marketing de la Compañía Liebig´s.
11
Ejemplos del equipamiento a incorporar a la Sala Virtual de acceso a la documentación histórico patrimonial.
10

12

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO Y PLAN DE GESTIÓN

12

Proyecto de Sala Virtual anexa a la Ex Sala Técnica del Frigorífico Anglo. Reacondicionamiento y puesta en valor del Centro de Documentación.

1. ANTECEDENTES DE LA INSTITUCIÓN.
MUSEO DE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE RÍO NEGRO
SISTEMA PATRIMONIAL INDUSTRIAL LIEBIG´S ANGLO – PATRIMONIO HISTÓRICO NACIONAL DESDE 1987.
PAISAJE INDUSTRIAL FRAY BENTOS – PATRIMONIO MUNDIAL DESDE 2015.

Fecha de origen

El Museo de la Revolución Industrial fue inaugurado el 17 de Marzo de 2005.
Normativa de creación - Dependencia Administrativa

Fue creado por Resolución del Intendente, es un Museo de carácter público, de nivel departamental. Está dentro del Organigrama de la
Intendencia Departamental de Río Negro, en el sector museos de la Dirección de Cultura.
En los hechos, el Museo de la Revolución Industrial, debido a la importancia del Sitio Patrimonial, se encuentra en estrecha vinculación a la
Dirección General de la IDRN.
Breve reseña histórica

Fue creado como culminación de un largo y lento proceso de patrimonialización llevado a cabo en el Sitio Patrimonial, que ostenta la categoría de
ser Monumento Histórico Nacional – MHN desde el año 1987. Luego de la inicial declaración, se comenzó este proceso de mirar el lugar con “ojos
patrimoniales”, y se fueron realizando sucesivas acciones relacionadas, que fueron lentamente tomando mayor protagonismo en el Sitio, dado que
sobrevivió por muchos años la idea de una posible reapertura de la Planta Fabril – Ex Frigorífico Anglo del Uruguay S.A.
Durante los años 90´ se comenzó a realizar y organizar visitas guiadas por el área fabril. Ello y el trabajo de recopilación de información y material
histórico y documental del Establecimiento, fueron creando la necesidad y haciendo los cimientos de un Museo. Se empezaba a planificar el
mismo.

2. DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN.
Características del Museo

El Museo de la Revolución Industrial es un Museo vitrina y un Museo de Sitio.
La Sala de Exposiciones propiamente dicha del Museo de la Revolución Industrial, está armada en la planta baja de un antiguo edificio de
mampostería de 187213. El diseño de la Sala de Exposiciones permite al visitante recorrer las principales aristas de esta gran historia del trabajo:
inicios del Establecimiento Fabril, incorporación de la tecnología del frío, principales procesos de incorporación de tecnología al Sitio, cuartelillo de
bomberos, los productos, los sectores de la fábrica, el obrero y las nacionalidades.
Conforma parte obligada de la visita al Museo, subir a la planta alta y visitar las antiguas Oficinas Centrales de la etapa del Frigorífico Anglo del
Uruguay S.A, que se conservan tal cual eran en su momento14.
Tanto el Complejo Fabril en sí como el resto del barrio histórico y otros lugares de singular belleza e importancia dentro del Sitio Patrimonial, son
un auténtico Museo de Sitio. Allí desde el Museo de la Revolución Industrial, se organizan visitas guiadas en un régimen continuo y en una oferta
amplia y variada, incluidas en el Plan de Público.
Tipología del acervo

El Museo contiene material informativo, máquinas originales que explican los procesos industriales del procesamiento de la carne, un resumen de
la historia del Establecimiento industrial, amplia información sobre los obreros y sobre las diferentes nacionalidades de obreros que llegaron a este
lugar a trabajar en diferentes épocas de la vida del establecimiento fabril15.
El acervo se encuentra inventariado y clasificado según su origen en: 1-Tecnología de la Industria, 2-Tecnología de la Construcción, 3-Tecnología
de la Seguridad, 4- Tecnología del Transporte, 5-Tecnología de la Administración, 6-Tecnología Científica, 7-Información Social, 8-Energía, 9Iconografía, y 10-Comunicación.
También y dada la relevancia y escala del Complejo Fabril, el Museo administra y gestiona varias secciones de la Fábrica, que se encuentran
inventariadas y a las que se accede en las visitas guiadas. Cada Departamento y/o Sección de la Fábrica son notables recintos industriales y
conforman un auténtico y único Museo de Sitio. Actualmente se visitan las siguientes secciones: Sala de Máquinas, Usina Eléctrica, Extracto de
Carne, Lavado de ganado, Playa de Faenas, Cámaras Frías, Lavandería, Conservas y Cocinas, Latería Mecánica, Bomba de incendio, Casa
Grande y Ex Pintada (actual Salón del Automóvil bajo la Dirección de Turismo).

13

Este edificio fue, en épocas de la Compañía Liebig´s, destinado para la fabricación de fertilizante de base orgánica, el conocido “guano”. Mas adelante, en períodos del
Frigorífico Anglo del Uruguay S. A., allí eran los almacenes generales de la Fábrica. Esa función la mantuvo hasta el cierre en 1979.
14
Allí se visualiza el mobiliario original y la forma del trabajo administrativo, como también la organización según las jerarquías de mando, estando hoy tal como eran en esa
época. Se destacan entre otras cosas, las marcas (huellas) que revelan el desgaste de la tabla de madera del piso, dejadas por el Empleado José Elgarte, que trabajó
ininterrumpidamente por 40 años.
15
En la Sala de Exposiciones del Museo de la Revolución Industrial se destaca el mural “con alma y vida” realizado por el pintor local Ricardo Ríos, incorporado en el año
2008, en homenaje al obrero del Anglo. Otro atractivo insólito lo ofrece el ternero de dos cabezas, extraído del vientre de una vaca en el año 1956.

En vista de la relevancia de otras secciones, se encuentran dentro del plan de obras del Museo para los años siguientes, incorporar otras
importantes secciones en el período 2015-2017: Laboratorio Liebig´s Anglo, Tanques de agua, Filtros y bombas, Sala de Calderas, Grasería y
Pintada (total).
Si bien la Sala de Exposiciones ofrece información y un relato fascinante sobre la vida fabril, la visita y el acceso a los diferentes ámbitos
industriales son una experiencia que atrapa fuertemente al público y hace único a este lugar, dado que es difícil encontrar sitios tan completos
dentro del Patrimonio Industrial de la región y del mundo.
Perfil de la Institución

El Museo de la Revolución Industrial expone la historia del famoso Establecimiento Industrial, dedicado a la producción de la carne. La Compañía
Liebig´s, y sus antecedentes de la Giebert et Compagnie” de 1863, luego el Frigorífico Anglo del Uruguay S.A, a partir de 1924 posteriormente
llamado Frigorífico Nacional Operativo Fray Bentos y finalmente Frigorífico Fray Bentos. Este enclave fue un lugar de referencia indiscutida dentro
de la región, ya sea por ser el primer lugar donde se produjo y se exportó a Europa extracto de carne, como también por los sucesivos adelantos
tecnológicos que siempre lo pusieron a la vanguardia en la incorporación a los procesos industriales. El volumen de producción llegó a cifras pico,
que aún hoy en día son difíciles de superar por los nuevos emprendimientos del rubro. La presencia del Río Uruguay y de un puerto de notables
condiciones naturales, son sin duda razones fundamentales a la hora de explicar la instalación de este coloso de la alimentación en este sitio
concreto, como también la cercanía a abundante ganado. El 22 de junio de 1979 se realizó la última matanza (483 cabezas en 4 hs 15´). El 15 de
octubre de 1979 se concretó el cierre definitivo,16 etapa que cerraba un ciclo productivo de más de 100 años iniciado en 1863.
Tan importante industria al lado de la pequeña ciudad de Fray Bentos, fue creando a través de los años, lazos inseparables. Eso ha traído hoy una
de las responsabilidades mayores del Museo de la Revolución Industrial, de conservar, cuidar y dar difusión al mismo, como así también de
reforzar los vínculos con la comunidad local de tan importante herencia colectiva, fruto del trabajo de miles de obreros, durante más de 100 años.
En ese sentido el Museo asume el rol de coordinar todas las acciones posibles, ya sea dentro de la Intendencia como así también fuera, con otras
instituciones del barrio y de la ciudad, para reforzar los factores de identidad y asociar proyectos de desarrollo local.
El Público del Museo de la Revolución Industrial

Es un Museo para todo público, y atrae tanto a adultos como a jóvenes y niños.
El número de visitantes se ha ido incrementando en los últimos años, motivado por la importancia del Sitio Patrimonial como referente nacional en
patrimonio industrial.
Actualmente se supera los 20mil visitantes al año.

16
Conocido como “La Cocina del Mundo”, desde este lugar se enviaron, a numerosos mercados de todos los continentes, durante 116 años, sus productos alimenticios, que
van desde Extracto de Carne, Corned Beef, y una gran variedad de productos elaborados y envasados - lenguas, patés, fiambres, carnes de aves, cerdos, conejos, porotos,
arvejas, dulces y mermeladas, incluídas en un listado de más de 200 productos.
También y cuando pasa a ser Frigorífico Anglo del Uruguay S.A., se exportaba carne enfriada y congelada a numerosos puertos de destino (... Ahora ya es carne azul colgada
en la heladera: “Uruguay por export” … A. Zitarrosa).

Contexto situacional del museo

El museo se encuentra dentro de lo que fuera la Planta Fabril del Establecimiento Industrial. Ello está dentro del Barrio Histórico del Anglo y dentro
de un Sistema Patrimonial de porte y reconocimiento nacional e internacional: el 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.
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 desde 1987.(Resol. 251/987)
En diciembre del año 2008 se realizó una ampliación del área protegida (Resol. No. 454/008) y quedó así 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.
GESTIÓN
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.
. . . Paisaje Cultural es la huella del trabajo sobre el territorio, un memorial al trabajador desconocido. . . J. Sabaté.
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD – UNESCO.
El Sitio Patrimonial fue oficialmente inscripto en la Lista del Patrimonio Mundial el pasado 5 de julio de 2015, en la 39 reunión del Comité del
Patrimonio Mundial, realizada en Bonn Alemania, con el nombre de PAISAJE INDUSTRIAL FRAY BENTOS, siendo así, el segundo sitio en el país
con tan importante distinción.
PAISAJE INDUSTRIAL FRAY BENTOS
El bien corresponde a una “obra conjunta del hombre y la naturaleza” y es el resultado de la acción continua de aquél sobre el medio natural, de
forma favorable a su desarrollo. Se trata, por tanto, de un paisaje orgánicamente desarrollado, resultante de condicionantes sociales y
económicas que se han dado conjuntamente y en respuesta a su medio ambiente natural. Un paisaje continuo en el tiempo, que sigue teniendo un
papel activo en la sociedad contemporánea, conjuntamente con la forma tradicional de vida.

Descripción
Se definen dos zonas de acuerdo a lo propuesto por UNESCO para bienes integrantes de la Lista de Patrimonio Mundial:
Zona núcleo
Concentra el mayor potencial paisajístico-industrial, incluyendo arquitecturas fabriles y residenciales, maquinarias, infraestructura de servicio,
vestigios portuarios y espacios naturales libres o de producción, que explican la importancia del sitio, así como la dimensión excepcional y
universal del mismo. El área de dicha zona es de 274 hs.
Zona Buffer
Complementa y potencia el valor del área núcleo, incluyendo el ámbito urbano fundacional de Fray Bentos, un área rural productiva y un área
fluvial del Río Uruguay que, rodeando el área núcleo, alcanza hasta los límites jurisdiccionales del estado Uruguayo. El área de dicha zona es de
2128 hs.
Criterios de valoración
La postulación a la Lista de Patrimonio Mundial se realizó de acuerdo a los siguientes criterios correspondientes a la Guía Operativa para la
implementación de la Convención del Patrimonio Mundial:
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.
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.
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.
Proyección del Museo de la Revolución Industrial - VISIÓN

El Museo de la Revolución Industrial es la institución de referencia en todo lo relacionado a la industria de la carne en el Uruguay y
específicamente a los Establecimientos Liebig´s - Anglo.
Razón de ser - MISIÓN

El Museo de la Revolución Industrial es la Institución que atesora, protege y gestiona en gran medida la historia del Establecimiento Fabril y a
través de él de miles de trabajadores que dejaron su esfuerzo durante mas de 100 años.
El Museo articula y coordina acciones en conjunto con todas las instituciones del barrio, que vale decir, son muchas y muy importantes, dentro del
área social, de la cultura, la educación, y los deportes. Es en ese sentido gestor y motor de importantes procesos de conservación y puesta en
valor dentro del Sitio Patrimonial; y tiene en su seno el manejo y la gestión del Archivo Liebig´s Anglo, enorme acervo de material documental y de
investigación.

El Museo de la Revolución Industrial asume el rol de atesorar, conservar y dar difusión a esta gran historia del trabajo, conocida como “la cocina
del mundo” que dio a Fray Bentos y al país, reconocimiento y prestigio internacional por la calidad de sus productos, como así también por el valor
agregado que se logró implementar a la industria cárnica desde este enclave.
El Museo de la Revolución Industrial cumple una función cada día más importante en las sociedades contemporáneas y es ser quien atesora,
cuida y asegura a las generaciones venideras, gran parte de su herencia colectiva, y relacionado a ello sus valores de identidad.
Para la sociedad de Fray Bentos y el Uruguay el Museo de la Revolución Industrial ha asumido la noble función de ser depositario de gran parte
de las historias que identifican a nuestra gente; por ello son y serán siempre pocos los esfuerzos por atestiguar, conservar y socializar esta gran
historia del trabajo.
Aspectos Organizativos:

1- Sede Física

El Museo de la Revolución Industrial tiene como Sede Física a importantes edificios que fueran distintas secciones del Establecimiento Fabril.
Tiene por un lado su Sala de Exposiciones en un hermoso y antiguo edificio y por otro lado es un auténtico Museo de Sitio, al tener integrado a
sus actividades otros importantes y significativos edificios. Todo está ubicado dentro del Barrio Anglo, ciudad de Fray Bentos y es propiedad de la
IDRN.
La Sala de Exposiciones del Museo cuenta con 860mc en planta baja y 660mc en Planta Alta. En planta alta se encuentra intacto lo que fueran
las oficinas centrales del Frigorífico Anglo del Uruguay S.A., allí se encuentra el sector de Dirección y Administración del Museo, y se convive con
la Dirección de Desarrollo de la IDRN (con 220mc).
Este antiguo edificio de mampostería de ladrillo data de 1872 y aquí inicialmente se procesaba el fertilizante de base orgánico, inventado por
Liebig´s y conocido como “guano”.
El estado general de conservación del edificio es bueno, pero teniendo en cuenta que tiene más de 140 años, su mantenimiento y conservación
son parte de nuestras ocupaciones diarias.
Si bien el mismo mantiene en esencia su originalidad, ha tenido pequeñas reformas y cambios. Se menciona por ejemplo colocación de nuevas
aberturas de hierro y vidrio, nuevos pisos parciales, y una “ventana” que lo vincula visualmente con la Sala de Máquinas.

Museo de Sitio:
El Museo de la Revolución Industrial administra y gestiona lo que es un auténtico Museo de Sitio, conformado dentro del Recinto Fabril y el barrio
histórico, integrado todo dentro del Sistema Patrimonial Industrial Liebig´s Anglo.
Están dentro de la administración y coordinación del Museo, y son visitados por el público dentro de las visitas guiadas del nuevo Plan de Público,
importantes secciones y recintos industriales de la Fábrica. Si bien ya se visitan muchos e importantes secciones, dentro del Plan de Obras se
planifica incorporar otras, según se grafica y detalla a continuación.

MUSEO DE LA REVOLUCION INDUSTRIAL - SEDE FÍSICA
Edificios

Descripción

Sala Exposiciones
MRI

Ex Edificio de
procesamiento de guano
(fertilizante de base
orgánica) galpón de 1872.
Áreas:
P.B.: 860 m2
P.A.: 660 m2
Secciones administradas
por el MRI, con visitas
guiadas

MUSEO DE LA
REVOLUCION
INDUSTRIAL

Foto

Planos

Inventario

Ver plano 1 P.B.

50% completo

Ver plano 2 P.A.

50% en proceso

Ver plano general

Sala de Máquinas

100%

Usina Eléctrica

100%

Extracto de Carne

100%

Lavado Ganado

100%

Playa de Faenas

100%

Cámaras Frías

Secciones a incorporar en
el período 2015‐2017
Lavanderia

100%

Laboratorio Liebig's Anglo
2015

100%

Tanques de Agua, Filtros y
bombas.
2015

100%

Sala de Calderas
2015

100%

Salón del Automóvil
(Dirección de Turismo)

Grasería, pisos 1‐2‐3 y
Terraza
2015‐2016

100%

Casa Grande

Pintada
2017

Conserva y Cocinas

Latería Mecánica

100%

100%

MUSEO DE LA
REVOLUCION
INDUSTRIAL
Bomba de Incendio

100%

PLANIFICACIÓN
Áreas de trabajo

La modalidad de trabajo dentro del Museo se incluye en un Organigrama que está en función de un estudio de los objetivos a cumplir, de las
características y el número de personas disponibles para cada área, y de ciertas referencias teóricas de Organigramas de museos
contemporáneos en Uruguay y otros países.
Se conforma con un sector de DIRECCIÓN y CUATRO ÁREAS DE TRABAJO:
-

Área 1: Conservación, Restauración, Mantenimiento y Obras.

-

Área 2: Difusión, Educación, Comunicación e Información

-

Área 3: Administración y Gestión Cultural

-

Área 4: Centro de Documentación e Investigación – Archivo Liebig´s Anglo.

(Se adjunta aparte información sobre el Centro de Documentación).

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y DESAFÍOS
Se divide el cronograma de actividades en las cuatro áreas de trabajo. Es común que el Museo de la Revolución Industrial, asuma otros desafíos
momentáneos, que se suman a la planificación anual de Actividades.
Más allá de tener un organigrama de referencia, en el Museo de la Revolución Industrial siempre buscamos que todos los integrantes del Museo
participen de la mayor cantidad de actividades, así sea en otra área a la estrictamente asignada al funcionario, como manera de vivir al máximo
los procesos y la vida del Museo, como así también retroalimentarse de los proyectos y etapas por las que el Museo transita.
También es una preocupación de Dirección procurar y acercar en la mayor medida posible las capacitaciones al personal del Museo, como así
también la participación en jornadas y eventos que tienden a mejorar las capacidades adquiridas, como así también compartir experiencias con
otros museos y centros culturales del país.
PLANIFICACIÓN ANUAL
El Museo de la Revolución Industrial posee un cronograma de Actividades, dividido por Áreas y a su vez en plena concordancia con la vida del
Sitio Patrimonial, y con los procesos de gestión y eventos que se realizan en el mismo.
En ese sentido hemos tenido Planificaciones anuales, en los años anteriores, que se han cumplido mayormente y son un verdadero indicio de los
pasos que da la Institución. A continuación en formato esquema se muestran las mismas:

También y paralelamente es fundamental el rol que cumple el Museo de la Revolución Industrial en los procesos de patrimonialización en el Sitio y
de acompañamiento de la gestión realizada a través de la Comisión de Gestión Anglo - CGA, realizando un seguimiento a todos los procesos de
convenios que existen, alentando un profundo y continuo proceso de coordinación entre instituciones locales y nacionales.
A continuación exponemos las acciones concretas dentro de cada Área, para el período 2015-2016.
-

Área 1: Administración y Gestión Cultural

Se incluyen aquí, aquellos trabajos y acciones que deberán estar en sintonía tanto con las actividades del Museo como así también con todas las
acciones del Sitio Patrimonial y del proceso UNESCO:
- Venta de MERCHANDISING: se ha consolidado este trabajo que mejora cada día la oferta como así también la calidad de los productos.
También quedó instaurado con relativo éxito la venta de entradas y merchandising que integra a más de 15 proveedores locales. Se propone una
consolidación del sector, ampliación y mejoramiento de la calidad de los productos y elaboración de objetos con alto nivel de diseño.
- Régimen de DONACIONES: ha quedado instaurado con éxito una política muy alentada desde la Dirección en relación a abrir las puertas a
donaciones de vecinos, familiares de ex trabajadores, etc al Museo de la RI. Ello implica la coordinación y la logística, de ir a buscar las
donaciones, tener especial atención al momento en que la persona la realiza, fotografiando y sacando nota de los comentarios. También luego, es
fundamental dar la relevancia que merece la misma y dar plena difusión al hecho, ya sea exponiendo los objetos en la Sala como así también
enviando comunicados de prensa local.
Este régimen ó programa es fundamental a la hora de involucrar a la comunidad en un proceso patrimonial vivo y lleno de historias y vivencias que
queden registradas de la mejor forma.
- Implantación del CÓDIGO QR: se planifica implementar el código QR con información histórica y actual del Sitio Patrimonial, ya sea en el área
Fabril como en el barrio histórico. Este proceso tendrá varias etapas: elaboración de la información, gráfica y escrita, para cada emplazamiento,
diseño y edición de la misma, elaboración de los Códigos QR, elección de los lugares y colocación de los mismos, a través de un diseño nuevo y
atractivo.
- Rediseño de la Sala de Exposiciones: se realizará un nuevo guión museístico. El mismo tendrá un ajuste al relato actual del Paisaje Cultural
Industrial Fray Bentos postulado a UNESCO. También se realizará una apuesta a reforzar el relato como Museo de Sitio, con mayor información
en los locales industriales a los que se accede en las visitas guiadas y por otro lado eso liberará espacio para reorganizar el espacio de la Sala de
Exposiciones.
- Implementación de Actividades para niños y jóvenes: se apuesta a incorporar a la oferta del Museo actividades para niños y jóvenes que visitan
en grupo el Museo. Se realizará a través del diseño de actividades y con el apoyo de idóneos en la temática. Las mismas estarán siempre
vinculadas a la historia del Establecimiento y tendrán énfasis en temas didácticos, pedagógicos y lúdicos.
- Coordinación con otras instituciones: es fundamental el papel que realiza el Museo de la Revolución Industrial en cuanto a la integración con
otras instituciones del medio, con énfasis en las propias del Sitio Patrimonial. El Espacio de Coordinación Cultural Barrio Anglo es fundamental
continuarlo como área de coordinación con el Sitio, también con otras instituciones de orden cultural de la ciudad e instituciones a nivel nacional.
Todos estos esfuerzos serán siempre destinados a una mejor oferta cultural, a fortalecer la gestión, la cohesión, la identidad local y la autoestima
de la comunidad.
Generación de Actividades con otras Direcciones también está en la línea de lo anterior.

Se menciona especialmente las que han estado dentro del paquete “Noviembre en Río Negro”, organizadas por la Dir. de Turismo, en donde se
impulsa una actividad importante y de escala para la ciudad de FB, que tienen como marco de desarrollo las instalaciones del Ex Frigorífico Anglo
– Sistema Patrimonial Industrial Liebig´s Anglo.
-

Área 2: Difusión, Educación, Comunicación e Información

Se incluyen aquí, aquellos trabajos y acciones que son significativos por su implicancia en el funcionamiento del Museo, en la actualización de la
oferta cultural, como así también en los roles de recuperación de la memoria y revalorización de la identidad con el Sitio.
- Atención al público por parte de guías, en español e inglés, es un servicio permanente del Museo.
El Museo de la Revolución Industrial recibe más de 20.000 visitantes por año. Llegan al Museo visitantes aislados, y grupos de todo tipo. Llegan
visitantes de Uruguay y extranjeros. Llegan grupos escolares, liceales y de enseñanza terciaria, permanentemente.
En ese sentido es fundamental afianzar el nuevo PLAN DE PÚBLICO – PROGRAMA MUSEO DE SITIO, puesto en marcha desde septiembre de
2014. El mismo apuesta a reforzar el valor de paisaje cultural y de sistema patrimonial únicos que ostenta el Sitio, como también reforzar las
vivencias y experiencias sensoriales de los visitantes.
- Sitio Web del Sitio Patrimonial: se iniciará y alimentará desde el Museo el nuevo Sitio web “paisajefraybentos.gub.uy”. El Museo será el actor
principal en cuanto a alimentar de información y actualizar permanentemente el mismo, de manera de hacerlo ágil y atractivo, y que sea una
herramienta genuina de difusión patrimonial.
- Sector INTERACTIVO: se realizará una fuerte apuesta al Museo de Sitio, gestionando un nuevo ámbito para la difusión de propuestas
audiovisuales, productos audiovisuales de presentación del Sitio Patrimonial al público visitante. Estos deberán contener reseña histórica,
imágenes de archivo como actuales, videos, datos y estadísticas, tanto del proceso histórico como de la actualidad. Serán a modo de presentación
del Sitio tanto en el Museo de la RI como en los recorridos guiados. Serán pensados y adaptados para: visitas guiadas por la planta fabril, visitas
guiadas por la casa grande, visitas guiadas por el Barrio Histórico y presentación en el Museo de la RI, y otro atendiendo al público infantil y jóven.
- Archivo de la MEMORIA - Proyecto de Recuperación de la Memoria Oral / Archivo de la Memoria.
Con el apoyo de las antropólogas y profesora de historia de la CPCN – Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, se continuará esta línea de
trabajo, a través de entrevistas a ex obreros. Aplicando una metodología ajustada, se instrumenta dejar instalado el Archivo de la Memoria del
Sitio Patrimonial como parte fundamental del Centro de Documentación. Estas se irán volcando al nuevo Sitio web de manera de difundir el mismo
dentro del área inmaterial del Sitio.
- REDES SOCIALES: Se dará continuidad a la difusión de material cultural a través de las redes sociales - facebook.
- EXPOSICIONES Y CHARLAS: es permanente el apoyo a la realización de diferentes charlas, exposiciones, simposios, que se realizan en el
Museo con el auspicio y coordinación del mismo.
Se trata de implementar un ciclo abierto de exposiciones, charlas y conferencias.
- EL PATRIMONIO DEL ANGLO y la COMUNIDAD: se seguirá apostando a integrar a Instituciones del Barrio como el Nuevo Hogar La Pileta,
favoreciendo el intercambio y el apoyo a otras instituciones con menor poder de gestión que el Museo y a través del Espacio de Coordinación
Cultural Barrio Anglo como herramienta clave ya citada anteriormente.

- FOLLETERÍA: mantener y ampliar la edición desde el Museo de folletería y material informativo, digital ó escrito, con alto nivel de diseño y
edición. Estos trabajos se realizarán desde el propio Museo apostando a la mejora de las capacidades a través de la tarea diaria.
-

Área 3: Conservación, Restauración, Mantenimiento y Obras.

Los logros obtenidos dentro de esta área de trabajo continúan motivando para nuevos desafíos.
Se ha logrado ampliar sectores de la fábrica para que puedan ser visitados, y se apuesta a nuevas aperturas y puestas en valor de secciones muy
importantes, como son:
- Continuación de los trabajos de puesta en valor en Casa Grande: apertura de la Sala Robert Baden Pawell.
- Laboratorio Liebig´s Anglo: se inaugurará otro importante aspecto de la vida del Establecimiento, a través de la apertura del Laboratorio Liebig´s
Anglo, con énfasis en los diferentes procesos de estudio, investigación y enseñanza, que se realizaron durantes los períodos de actividad de
ambas empresas. Este trabajo está dentro del avance del convenio con Facultad de Química y Facultad de Humanidades de la UdelaR.
Conjuntamente se realizarán los trabajos de recuperación del mobiliario que pertenecía al Laboratorio, como así también a otros sectores de la
fábrica.
- Rediseño de la Sala de Exposiciones y mejoramiento de ciertas dependencias del Museo de Sitio. Aquí se realizarán nuevos soportes para
muestras, con una apuesta a las instalaciones, los efectos y las sensaciones que ofrece cada lugar concreto.
- Apoyo a la instalación y consolidación de un centro de patinaje en el Sitio Patrimonial.
- SALA TÉCNICA – adecuación: se hacen avances permanentes en la mejora y puesta a punto de la Sala Técnica del Anglo, y en su mobiliario.
- CONSOLIDACIÓN y Profesionalización del Taller de Restauración y conservación: se realizará una apuesta a la profesionalización del mismo,
en el sentido de las especificaciones de la temática abordadas.
- SALA de CALDERAS: se hará una puesta en valor que permita el acceso y la visita a este excepcional espacio industrial. El mismo demandará
trabajos de recuperación de cubiertas, iluminación, información, y otros.
- Puesta en valor del edificio de GRASERÍA: aquí se trabajará conjuntamente con UTU. Dicha Institución proyecta su nuevo centro de estudios
terciarios, lo que implica un reacondicionamiento total del edificio y la puesta en valor de su maquinaria industrial.
-

Área 4: Centro de Documentación e Investigación – Archivo Liebig´s Anglo.

Esta nueva área del Museo, irá pasando por un fortalecimiento propio, ya sea a través de mejorar las capacidades ya sea en recursos humanos
como equipamiento. - Trabajos de ordenación de la documentación de archivo: es imprescindible completar la ordenación total de los campos
documentales, lo que se prevee lleve hasta fines de año 2015.

- Digitalización del material de archivo, generando una base de datos ágil y de respaldo.
- Apoyo constante a investigadores, locales, nacionales e internacionales.
- Proyecto de consolidación del Centro de Documentación y apertura de la Sala Virtual de acceso a la documentación histórica patrimonial.
- Generación de las herramientas y las metodologías para socializar el acceso a la información de archivo.
- Apertura del archivo y vinculación a otras instituciones nacionales e internacionales. Vinculación con el Archivo Nacional, la UdelaR, y otras
instituciones.
- Se irá incorporando a los trabajos los archivos que el Museo tiene en custodia: Archivo de los Frigoríficos Swift y Artigas y la textil Campomar.

CENTRO DE DOCUMENTACION LIEBIG´S – ANGLO
MUSEO DE LA REVOLUCION INDUSTRIAL
Proyecto integral de recuperación y puesta en valor.
El Centro de Documentación Liebig´s Anglo

Su nombre deriva de las dos principales y más reconocidas fábricas que operanon en 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.
El Archivo Liebig´s Anglo es el 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 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 encuentra 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.
Documentos gráficos:
•
•

Planos en Sala Técnica. Consta con alrededor de 7.500 planos originales.

En julio de 2013 se finalizó 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.

Fotos Negativos en vidrio
(1920-1930)

Negativos y diapos Saladero, Anglo, Fray Bentos.

•

Tarjetas de publicidad Liebig´s y recetarios.

Fotos Fábrica Blanco y Negro (1900-1920)

Contamos con 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.

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 llegaron 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 finalizó la digitalización de la colección completa que se encuentra en el Sitio, por personal del Museo de la Revolución Industrial.
Consecuentemente con ello se brinda 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)
Periódico “Renovación”. 9 tomos (1929-1938).
Periódico “La Campaña”
(1895-1951)

Periódico
(1946-1966)

“El

Litoral”

20

años

Periódico “Renovación” (1929-1938).
•

Libros, anales y documentos de química.

Anales de Química (1874-1907)

Anales de Química y Farmacia
(1861-1873)

Química Analitica (1869-1912)

Química Orgánica (1840-1931)

Química Industrial (1900-1912)

Qumica General
(1898-1912)

Quimica Fisiologica

Química Inorgánica (1875-1897)

Quimica General (1899-1910)

Catalogos Materiales de Quimica.
Quimica General. (1868-1908)

En febrero de 2013 se firmó 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.
•

Sector en peligro – S.O.S

Se cuenta con 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 él.
Se cuenta, entre otras, con las películas:
Gallipoli (con Mel Gibson como protagonista) Links: https://www.youtube.com/watch?v=6HPeealtnls
Serie Apocalipsis: La Segunda Guerra Mundial.
El Paciente Inglés, director Anthony Minghella. Links: https://www.youtube.com/watch?v=M6CFPHEOPYO
Libro: 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.

Proyecto Centro de Documentación Liebig´s Anglo:
El objetivo principal del Archivo es dar cohesión y unidad al mismo, 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.

Dentro del fortalecimiento institucional se conformó un equipo de trabajo, el cual está compuesto por:
Directores:
Directora de Cultura de IDRN / Estela Golovchenko
Director del Museo / Arq Mauro Delgrosso
Asesores Técnicos: Archivóloga: Dora Corbalán
Antropólogas Raquel Georgiadis / CPCN-MEC.
Bibliotecóloga: María José Porro
Coordinadora: Ayud. de Arq. Fabiana Villalba
Colaboradoras: Mónica Ramenghi.

Protocolos y reglamentos de actuación.
Se han elaborado reglamentos generales del Centro de Documentación Liebig’s Anglo para la adecuada organización y conservación
del mismo, al igual que diferentes protocolos, de limpieza, mantenimiento, acceso para investigadores, servicio de fichas, etc.

2013
Mes

2014

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.

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 ser Patrimonio Mundial desde julio de 2015, 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.

•

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
Se comenzaron a explorar posibles alianzas y trabajos con otros museos y universidades internacionales.

3. DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y ESTRATEGIAS DE PLAN DE GESTIÓN CULTURAL.
3.1 Objetivos culturales. Con el proyecto se busca mejorar las condiciones actuales para socializar de manera adecuada la documentación
histórica y patrimonial que cuenta el Sitio Patrimonial, que hasta el momento no se ha podido realizar (se sabe que existe valiosa
información y documentación histórica, pero el acceso a ella es bajo o casi nulo). Este acceso a las “fuentes” históricas permitirá ampliar
investigaciones, pero principalmente abrir ventanas hacia el conocimiento de nuestra memoria, de ese pasado esplendoroso que hoy se ha
convertido en un presente de enorme significación.
3.2 Con los fondos que se solicitan, se podrá dar un importante paso en los tres aspectos principales que hacen al Centro de Documentación,
que son conservación, investigación y difusión. Con la consolidación de estos aspectos, se podrá aspirar a una función deseada y
anhelada que es la mayor sociabilización de la documentación, permitiendo el acceso a una importante fuente de información, a mayor
cantidad de personas, sin alterar ni perjudicar el estado de conservación de la documentación. Lo medular estará en mejorar las
condiciones de conservación del material documental, ya sea en lo que implica al material propiamente dicho, al mobiliario y al espacio
físico. Posteriormente se dará un enorme salto cualitativo en la generación del “AULA VIRTUAL”, que será lo nuevo, un nuevo espacio
físico a modo de ventana a la información y al archivo. Literalmente se generarán dos ventanas, una física, que permitirá a través de los
vidrios, visualizar la histórica Sala Técnica del ex Frigorífico Anglo, como un auténtico lugar equipado con el mobiliario original, que
muestra cómo se trabajaba en aquella época y cómo se ha conservado todo hasta nuestros días. La otra ventana, será la ventana virtual,
contemporánea, conformada por una pantalla táctil de 48”, a través de la cual se podrá acceder a la información histórica, a través de un
menú, con las distintas opciones: documentos gráficos (planos, fotos, tarjetas, etc), documentos escritos (fichas de obreros, textos de
contabilidad, etc), documentos orales y audiovisuales (entrevistas, documentales, etc).
3.3 Plan de comunicación
El Plan de comunicación estará dado por la difusión de este importante logro para el Sitio Patrimonial. Será una oferta más del Museo de la
Revolución Industrial, cuyo horario es extenso, de martes a domingos, de 9:30hs a 17:30hs. En ese horario estará abierta el Aula Virtual de
acceso a la documentación histórica del Sitio Patrimonial. Los visitantes al Museo, tendrán una nueva opción, de acceder al Aula Virtual, y
allí hacer su viaje por la documentación histórica del Sitio, acompañados por guías del Museo. Aquellos que requieran más tiempo para
investigar, deberán acreditarse y podrán permanecer en la Sala Virtual el tiempo que deseen.

4. RESEÑA PRESUPUESTAL.
4.1 Detalle de inversiones y gastos.
A continuación se detallan los diferentes gastos en: Acondicionamiento del Local, Mobiliario y equipamiento.

DETALLE DE INVERSIONES Y GASTOS
MATERIALES
$U

MANO de
OBRA
$U

TOTAL
$U

ACONDICIONAMIENTO
DEL LOCAL

256.677

215112

471789

MOBILIARIO

178.825

77.500

256325

EQUIPAMIENTO

229.495

664997

237.495

292612

957609

4.2 Fuentes y formas de financiamiento.
El financiamiento del proyecto será mixto: una parte a través del Fondo para el Desarrollo de Infraestructuras Culturales en el Interior del País –
2015 / MEC, y la contraparte de la IDRN, que será en mano de obra para la realización de los trabajos referidos.

4.3 Monto solicitado
Al para el Desarrollo de Infraestructuras Culturales en el Interior del País – 2015 / MEC se solicita la suma de $U 701.757.
Costo total del proyecto
Total de otras fuestes de financiamiento ‐ IDRN
Monto total solicitado al Fondo

$U 957609
$U 292612
$U 664997

100%
30,55%
69,45%

5. ANEXOS.

Fotos actuales de la Sala Técnica y Oficina anexa (futura Sala Virtual).

17

18

17

Interior actual de la ex Sala Técnica del Frigorífico Anglo. Allí funcionará el Centro de Documentación.
Interior actual de la ex Sala Técnica del Frigorífico Anglo. Se colocará cielorraso en zonas donde no existe. Se pintará el interior. Se colocarán filtros UV a los
vidrios de todas las aberturas.
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19

20

19

21

Personal del Museo de la Revolución Industrial trabajando en la ordenación de las Fichas de Personal. Dispositivo “casero” para sacar fotos (digitalizar) el
archivo de personal (Fichas de obreros).
20
Interior actual de la ex Sala Técnica del Frigorífico Anglo. Mobiliario original compuesto por planeras, bibliotecas, mesas de dibujos, mesas copiadoras de
planos.
21
Oficina interna de la ex Sala Técnica del Frigorífico Anglo. Allí se conserva la documentación de miles de obreros. El Archivo cuenta con más de 50.000 fichas.

22

INVENTARIO DE MOBILIARIO DE LA SALA TÉCNICA

22

Sala anexa a la ex Sala Técnica del Frigorífico Anglo. Allí se proyecta la nueva Sala Virtual de acceso a la información histórica patrimonial. A través de esos
vidrios se podrá ver la ex Sala Técnica, musealizada.

Formulario de Inscripción:
Datos generales
Institución

INTENDENCIA DE RÍO NEGRO – Museo de la Revolución Industrial

A - INSTITUCIONAL – IDRN.

Modalidad de presentación
B Personería jurídica ……………………………….
Razón social ………………………………………
Nombre del proyecto

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN ‐ Archivo LIEBIG´S ANGLO

Departamento

RÍO NEGRO

Localidad

FRAY BENTOS

Responsable (nombre
completo de una sola
persona)

Intendente Ing. Agrón. Oscar Terzaghi

Cédula de Identidad
Fecha de nacimiento
Dirección

25 de Mayo esq. Av. 18 de Julio

Teléfono fijo
Celular
Correo electrónico
Monto solicitado en
moneda nacional

$U 664.997

Descripción del proyecto (con énfasis en el uso del fondo al que aspira).
El “Paisaje Industrial Fray Bentos”, que el pasado 5 de julio fue declarado Patrimonio Mundial,
es el paisaje cultural construído por mas de 110 años de funcionamiento de las fábricas procesadoras
de carne que aquí se funcionaron; primero la Compañía Liebig´s (LEMCO), posteriormente el
Frigorífico Anglo del Uruguay S.A. y finalmente el Frigorífico Fray Bentos, operaron
ininterrumpidamente, desde 1865 hasta 1979.
La documentación histórica que ha perdurado hasta nuestros días es de enorme valor y
conforma el Archivo Liebig´s Anglo, que funciona en la órbita del Museo de la Revolución Industrial. En
el marco de poner en valor este material se ha creado el Centro de Documentación, y se ha avanzado
en la conservación y la ordenación del mismo, y en menor medida en la investigación y difusión.
Se han creado los protocolos y reglamentos de actuación, avanzado en los procesos de
ordenación, inventario y digitalización. Resta seguir los trabajos, en la mejora de las condiciones de
conservación ya sea del material propiamente dicho, como del mobiliario y del lugar físico. El Centro
de Documentación está ubicado donde fuera la ex Sala Técnica del Frigorífico, donde trabajaban los
ingenieros y dibujantes, y donde aún se conserva el “alma del lugar” desde donde se proyectaba y
dirigía gran parte de las transformaciones y adelantos tecnológicos que el Establecimiento fue
teniendo. También allí se encuentran conservados la parte más importante de la documentación de
archivo. Junto con ello está hoy uno de los desafíos mayores del Sitio Patrimonial, avanzar en los
procesos de socialización y difusión. Lograr poner a disposición de la comunidad en general
(estudiantes, investigadores, vecinos curiosos y visitantes), este material de archivo, y que el mismo
sea un puente para la investigación y para el conocimiento, un motivo inspirador para el fortalecimiento
de la identidad local, y también un motivo de emoción y acceso a las fuentes de información.
El proyecto busca fortalecer los pilares básicos de la gestión integrada de tan importante Sitio
Patrimonial y específicamente de tan valiosa información documental, atendiendo la investigación, la
conservación y la difusión.
El proyecto Centro de Documentación focaliza su atención en tres aspectos principales:
- Restauración de la Ex Sala Técnica, y musealización de parte de sus espacios, para que el
público acceda a ver cómo era la Sala de Ingenieros de la Fábrica…cómo se graficaba todo, desde un
tornillo a las partes de la fábrica y del barrio, cómo se copiaban planos, cómo se dibujaba en aquella
época, cómo se retiraban los planos, los catálogos industriales que tenían, las revistas técnicas de
referencia, entre tantas interesantes cuestiones.
- Restauración del mobiliario existente (planeras, estanterías de fichas y catálogos, etc) y
realización de nuevo mobiliario, manteniendo el diseño original, a los efectos de complementar la
capacidad de archivo y concentrar la parte fundamental de la documentación histórica; y paralelamente
reforzar su musealización para disfrute de los visitantes, exponiendo útiles y piezas de dibujo, de
agrimensura y de cálculo de la época de la fábrica.
- Por último, dar un gran paso en cuanto a la difusión y sociabilización del Archivo, a través de la
incorporación de moderno equipamiento para crear la Sala Virtual de acceso a la información y
documentación histórica; una habitación contigua a la Ex Sala Técnica, dotada de una pantalla táctil
que permita a los estudiantes, investigadores, visitantes y público en general, acceder a la información
histórica (gráficos, escritos, audiovisuales) y desde donde se podrá ver la Ex Sala Técnica a través de
los vidrios. Una habitación dotada de moderno equipamiento que permita ingresar a la información en
formato digital y paralelamente, a través de la cual se accederá visualmente a través de un viaje en el
tiempo, a la Ex Sala Técnica de los ingenieros.

Presentación del proyecto y plan de gestión:
1. Antecedentes de la institución. Ver informe adjunto.
2. Descripción de la Institución. Ver informe adjunto.
3. Diseño, implementación y estrategias de Plan de Gestión cultural. Ver informe adjunto.
4. Reseña presupuestal. Ver informe adjunto.
Costo total del proyecto

$U 957.609

100 %

Total de otras fuentes de financiamiento

$U 292.612

30.55 %

Monto total solicitado al Fondo

$U 664.997

69.45 %

5. Anexos. Ver informe adjunto.
6. CD o DVD. Se adjunta CD.
7. Otros datos de interés
¿La institución o colectivo responsable, articula con otros agentes territoriales u otras instituciones?
(Centros MEC, SOCAT, CECAP, Oficina territorial MIDES, comisión de vecinos y/o fomento, club social
y/o deportivo, sindicato o gremio, cooperativa, municipio, centro educativo o de salud, otro ¿cuál?)
Se articula permanentemente con:
-

a nivel local: Direcciones de la IDRN, todas las instituciones del Barrio Anglo,
Centro MEC FB

-

a nivel nacional: Sistema Nacional de Museos / SNM-MEC, Comisión del
Patrimonio Cultural de la Nación / CPCN-MEC, UdelaR (Facultades de
Arquitectura, Humanidades, Química), Dirección Nacional de Topografía /
DNT-MTOP.

¿Se ha presentado a alguna otra edición ¿A cuál?
de este Fondo?
2009 2010 2011 2012 2013 2014
¿Cómo se ha enterado de este fondo? Todos los años sabemos de estos fondos.
(TV, radio, diario, web, revistas, afiche,
amigos / conocidos, otros ¿cuál?)
Comentarios o sugerencias

De acuerdo con la Ley 13.831 los postulantes a la convocatoria aceptan la incorporación de sus datos personales en los
registros de la Dirección Nacional de Cultura a efectos de brindarle información de actividades, exposiciones, fondos,
convocatorias y programas de la dirección. Los postulantes podrán ejercer, en los términos previstos en la ley, los
derechos de rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal, dirigiendo una comunicación por
escrito a la Dirección Nacional de Cultura, vía correo electrónico a comunicacioncultura@mec.gub.uy .

UNESCO Monitoring Chart
Name of Activity

Visits System

Description of the Activity
Visits to the Museum's Exhibition Room. Time: Tuesday to
Sunday from 9:30 to 5 pm.
Guided Tours around the Industrial Area.
Time:
Tuesday to Sunday at 10 am and 3 pm
Visit to Casa Grande : Saturday, Sunday, holidays. Time: From
11 am to 1 pm.

Date

Number of
participants

M. I. R

March 2016

300

M. I. R

September-2016

80

M. I. R

October 2016

100

M. I. R

July 2016

M. I. R

November 2015

Organizer

M. I. R

Visit to the Historic Neighborhood by bycicle
The Search

Night tours around the Site with music events in Machine
Room . For 3 days in Easter Week.

ANGLO. Authors: Ana María Mitckoff, Ana Dodino and Carlos
Cultural Activities with ¨their
Da Silveira
Book Releases
own strong cultural content ¨
"La Marcha del Hambre" . Author: Juan Pablo Bonetti.
and strong links to the Heritage
Site
Photograph Exhibition by the Englishman
Khem.
Exhibition of different departments of the industrial plant
Noviembre en Río Negro 2015.
El Anglo de Romerías 2016
Events

Museums at Night

Innovation Week
Events
Activities with diverse contents
which are carried out in the Site

Location in the Site

M. I. R
M. I. R

July 2015

40

Doctors and Nurses Congress

M. I. R

October -2016

500

UTEC

October -2016

60

Organized by UTEC with the participation of different local
institutions and companies
Anglo Fashion Day
Jazz in Anglo
HBO
Photo shoots for 15th birthday parties, weddings, etc.

Youth Parliament - Student congress
Labor Literacy Tool Box
OMI Courses

IBERMUSEOS

300

Heritage Conservation Workshop

Labor Literacy
Talks in M useo de los Puentes or Bridges
Museum

December 2016

M. I. R

2015
2016
May to November2016

Heritage Plastic Arts Workshop (for primary school)

Intensive Care Medicine Congress

M. I. R

1000

Course in Museum Collection Management- Management and
Basic Procedures in Conservationm, Digitization and Safety

M. I. R.
IDRN
M. I. R
UTU Regional Campus and
IDRN
UTU Regional Campus and
IDRN
UTU Regional Campus and
IDRN
UTU Regional Campus and
IDRN

130

December-2016
December-2016
December-2016
August -2016
August -2016
September 2016
October-2016

Mercosur Cultural-MEC

mayo-16

LATU

September-2016

20

Colonia
Promotion of the Site and its
contents in other environments
(national and international)

LATU- UNESCO

Science Week- IDRN presents on the Outstanding Universak
Value of the Property

Río de Janeiro
F.I.T (International Tourism Fair)
Regional Museum Congress

Carried out in Buenos Aires
Technical Degree in Museology

Feria Argentina S.L
Facultad de ciencias de la
Nación Sede Concepción del
Uruguay, Entre Ríos,
Argentina

October- 2016
mayo-16

80

