JUNTA DEPARTAMENTAL DE RÍO NEGRO
16 de Abril de 2009 - 150 Aniversario de la ciudad de Fray Bentos

SESIÓN SOLEMNE
HOMENAJE A LA CIUDAD
DE FRAY BENTOS
EN SU 150º ANIVERSARIO

ACTA Nº 133

16 de abril de 2009

ACTA Nº 133
En la ciudad de Fray Bentos, a los dieciséis días del mes de abril del año dos mil
nueve y siendo la hora diez celebra sesión solemne la Junta Departamental de Río
Negro.
TEXTO DE LA CITACIÓN:
“La Junta Departamental de Río Negro, se reúne el día JUEVES 16 de ABRIL
de 2009, a la HORA 10:00, en sesión SOLEMNE, a efectos de considerar el
siguiente:
ORDEN DEL DIA

Celebración del 150º Aniversario de la ciudad de Fray Bentos.-

Fray Bentos, 14 de abril de 2009.EL SECRETARIO”
ASISTENCIA
Preside:

Edil señor Jorge Garmendia.

Asisten:

Ediles señores: Hugo Amaral, Maestra Élida Santisteban, Maestro
Fernando Quintana, escribano Pablo Delgrosso, Profesor Jorge Picart,
Edén Picart, escribano Samuel Bradford, Carlos Lizuaín, Bruno
Danzov, Daniel Rey, Francisco Faig, arquitecta Patricia Solari,
Profesora María L. Indarte, Mario Long, Washington Cordatti, Sergio
Milesi, Profesora Gladys Fernández, doctor Álvaro Debali, Isidro
Medina, Maestra Daniela Maquieira, Luis Massey, José Almirón,
Édison Krasovski, Ervin González, Gustavo Álvez, Humberto Brun,
Irma Lust, Jorge Burgos, Profesora Beatriz Castillo y Víctor
Rodríguez.

Secretaría:

Ariel Gerfauo (Secretario General) y José Requiterena (Tesorero
General).

Invitados:

Señor Intendente Municipal de Río Negro, doctor Omar Lafluf; señor
Cónsul de la República Argentina, Don Daniel Alcaide; señora
Representante Nacional, Doña Nora Gauthier; señor Representante
Nacional, Don Daniel Mañana; señor Representante Nacional, Don
Doreen Ibarra; señor Intendente de Lavalleja, Don Herman Vergara;
señor Presidente de la Comisión Pro Festejos 150 Aniversario de
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la ciudad de Fray Bentos, doctor Ruben Carminatti; señor
Subsecretario del Ministerio del Interior, Inspector General (R)
Ricardo Bernal; señor Subsecretario del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, Don Jorge Bruni; señora Presidenta de la
Administración Nacional de Correos, licenciada María Cristina
González; señor Senador de la República, arquitecto Mariano Arana;
señor Jefe de Policía de Río Negro, Inspector Mayor (R) Juan Balbis;
señor Prefecto del Puerto de Fray Bentos, Capitán de Fragata (CP)
Edgardo Costa; señor Jefe de Circunscripción del Río Uruguay,
Capitán de Navío (CP) Luis Raffo; señor Jefe del Batallón de
Infantería Mecanizada Nº 9, Teniente Coronel Manuel Cicao; señora
Directora Nacional de Medio Ambiente, ingeniera agrónoma Alicia
Torres.
Taquígrafos:

Mabel Casal, Nelly Carmona, Marcelo Sartori, Marcia Matera, Lorena
Demov y Mónica Grasso.

SR. PRESIDENTE. Muy buen día para todos; muchas gracias por estar presentes.
Tenemos el gran honor, la enorme satisfacción en el día en que se conmemora el
150 aniversario de la ciudad de Fray Bentos de tener la presencia de señores Ministros
de Estado que nos acompañan –mucho les agradecemos-.
El señor Subsecretario del Ministerio del Interior, señores Ministros, señores
Representantes Nacionales, autoridades departamentales y nacionales que nos
acompañan, muchas gracias en nombre de la Junta Departamental de Río Negro.
Es para nosotros un altísimo honor realizar esta sesión solemne en homenaje al
sesquicentenario de la ciudad de Fray Bentos.
Vamos a dar comienzo a este acto solemne por parte de la Junta Departamental
de Río Negro y los invitamos a ponernos de pie para entonar las estrofas del Himno
Nacional.
Muchas gracias.
(A continuación se procede a la entonación del Himno Nacional).
(Aplausos).
SR. PRESIDENTE. Antes de continuar con el programa establecido para esta sesión
solemne de la Junta Departamental de Río Negro vamos a invitar a la señora Presidenta
de la Dirección Nacional de Correos a los efectos de que proceda a la entrega de un
obsequio que quedará aquí –en la Junta Departamental de Río Negro- en homenaje
justamente a este aniversario que nos ha convocado en el día de hoy.
(La señora Presidenta de la Dirección Nacional de Correos procede a la entrega
del obsequio).
SRA. PRESIDENTA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS. Voy a dejar
una réplica de un sello –es un álbum de filatelia- para que luzca en este Legislativo para
mejor destaque del día de ayer, en que inauguramos este sello, sello que espero que
disfruten en toda la ciudad.
(nc)
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¡Y muy feliz cumpleaños para toda la gente de Fray Bentos!
(Aplausos).
SR. PRESIDENTE. Mucho le agradecemos a la señora Presidenta este obsequio para la
Junta Departamental de Río Negro.
A partir de ahora vamos a pasar a intervenciones de un Edil por cada bancada
política que está representada aquí, en la Junta Departamental de Río Negro.
Vamos a darle la palabra al señor Edil Profesor Jorge Picart Prantl, que va a
hacer uso de la palabra en representación del Partido Nacional.
Tiene la palabra señor Edil.
PROF. JORGE PICART. Señor Presidente, señor Intendente Municipal de Río Negro,
señores Representantes Nacionales, señores Ministros, señores Jefes de Distritos de
Fray Bentos, señores Ediles, pueblo de Fray Bentos:
¡Qué difícil es cuando una persona es designada para hablar en un acto como
éste, como es el recordar los 150 años, o cualquier hecho histórico!
Les digo sinceramente: ¡Hubiera deseado (se quiebra su voz) que el himno
nunca terminara!
Porque la emoción… (con voz quebrada y lágrimas en los ojos continúa) no
como Edil sino como residente –porque la Ley aquí a mí me toca como residente, yo
soy nacido en mi querido pueblo de Nuevo Berlín– y realmente cuando mi sector
político me nominó para hacer uso de la palabra le dije una cosa al señor coordinador,
que tal vez le chocó; y dije una cosa que tal vez no choca pero de repente… si decir la
verdad es ser crítico, yo soy crítico.
¿Por qué digo esto?
Traje tres discursos, no sé cuál voy a hacer.
Acá ustedes pueden observar dos grandes libros de José Hargain: “Historia de la
familia de José Hargain, arruinado por las injusticias de la República Oriental del
Uruguay” –así se llama el libro-. Y este libro común que se llama “La verdad en su
lugar”, de José Hargain.
¿Cuál es el verdadero? Cuando se escribe este último el señor Hargain había
muerto, por eso mis dudas.
Y creo una cosa –por eso decía que si ser crítico es decir la verdad, yo soy
crítico-, porque la historia inicial de Fray Bentos es una historia contradictoria y llena
de errores. Entonces qué difícil es para mí, Profesor de Historia, decir una cosa. Porque
la Historia no es un cuento, la Historia es una ciencia a la cual nos tenemos que ajustar.
Y es deber nuestro, los profesores de Historia, el tratar de hacer el revisionismo
necesario para que los fraybentinos… no nosotros porque a los 200 no vamos a llegar,
tuvimos la suerte de estar en los 100, estamos en los 150, pero ustedes jóvenes
profesores podrán de repente hacer ese revisionismo que la historia necesita.
Entonces ¿qué hago? ¿Me voy a éste o me voy a este otro discurso? Voy a tratar
de simplificar ambos.
¿Por qué Fray Bentos? ¿Por qué este lugar? La guerra que le plantea Urquiza a
Buenos Aires hace que se rompan las relaciones. Y hace que el río Uruguay se
flexibilice, y ahí adquieren importancia Concepción del Uruguay, Salto, Paysandú y
lógicamente Fray Bentos –lugar de paso- se ve promovido, porque éste era un puerto o
(nc)
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un lugar carbonero –aquí no había nada-.
En 1845 pasa por Fray Bentos Giussepe Garibaldi, y en una de las anotaciones
que hace su nieta, Anita Garibaldi, dice: “Fray Bentos es un pequeño caserío de
leñadores”. Cuando él retorna de Salto –porque libera los puertos del Uruguay,
principalmente Paysandú y Salto-, cuando se detiene en Uruguay, en abril de 1846,
habla de Fray Bentos; pero no de la ciudad sino de las barrancas de Fray Bentos.
Y dice que: “Una banda lo recibió en Fray Bentos”… ¡Si la población no
existía! Es decir que tal vez son los primeros testimonios de este lugar, que ya se
conocía, de Fray Bentos, según lo último desde 1692.
El primer mapa que se conoce hoy en día es de 1692, y de ahí en más esta
población con la llegada de Don José Hargain… y aquí discrepamos, porque él se autotitula en su libro “primer fundador” de Fray Bentos, equivocación, el “fundar” pueblos
en la República Oriental del Uruguay es un atributo del Poder Ejecutivo. ¡Nadie duda de
eso! Y a mí –Profesor- cuando todos los años los 16 de abril nos juntamos y hablamos
de Hargain, y hablamos de “los primeros fundadores”… ¡No señor! ¡Estamos
equivocados!
El fundar pueblos o el fundar Villa Independencia fue un atributo de Gabriel
Antonio Pereira, por las facultades que el ser Presidente de la República le otorgaba, el
nombre también, lo dice en la donación que hace la sociedad compradora de las
tierras… lo dice, pone puntos suspensivos porque debe ser el Poder Ejecutivo el
encargado de ponerle el nombre a la población. Ya había habido intentos de fundar un
pueblo en este lugar, quienes habían seguido a Garibaldi… hay por ahí un proyecto en
la Cámara de Diputados, de otorgar estas tierras a quienes habían combatido junto a
Garibaldi. Hay otro proyecto para que este lugar se llamara “Ciudad Minuana”, que
también fracasa.
¿Por qué? Porque eran emprendimientos particulares.
Hice esta introducción porque quería hacer la segunda:
El papel de la Historia no es juzgar sino comprender; pero siempre partiendo de
una idea. La Historia no es un cuento, sino una ciencia que estudia el pasado del
hombre; pero son los hombres los que hacen la Historia y la dicen. Esta irrupción del
presente al pasado tiene muchas limitaciones cuando uno trata de conocer la verdad de
un departamento, cargado de gloria, cuando se trata de conocer el origen y los
fundamentos de las denominaciones de los pueblos y sus pobladores… sus acciones.
Pero puede, y debe hacerse Historia.
Debemos dar una respuesta al conocimiento, que nos ayude a investigar la
verdad que hoy nos preocupa. (nc)/
Recordando los hechos que ocurrieron, que nos circundan y mediante el raro
privilegio que tiene la mente humana de aprender la verdad, nuestra inteligencia nos va
permitiendo conocer esos hechos; a medida que los vamos conociendo vamos -tambiéndescubriendo que el conocimiento de la verdad paralelamente va naciendo en lo íntimo
de nuestro yo, la alegría que esa verdad nos abre, un horizonte de grandeza y
prosperidad.
¿Por qué digo estas cosas? Las digo para rendir nuestro homenaje a quienes
fueron los verdaderos obreros del progreso, a los grandes benefactores de la ciudad a
cuyo engrandecimiento y bienestar han legado perdurablemente sus nombres al fundar
Villa Independencia.
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Cuando la República tenía escasos veintiocho años, aquella Villa Independencia,
polvorienta y humilde, pobre pero pionera de la industria saladera y acá quiero aclarar
algo que es fundamental, la industria saladeril, factor fundamental del nucleamiento de
personas de infinidad de nacionalidades; ¿por qué vinieron?, ¿por qué se instalaron en
Fray Bentos?; vinieron por razones económicas.
Mil hectáreas en la década del 50 valían dos mil quinientos pesos, mano de obra
abundante y barata, lo único valedero o fuerte que se utilizaba era el cuero, el Uruguay
lo único que hacía era vender el cuero, Uds. se acuerdan de las vaquerías, cazaban el
ganado y después de sacarle el cuero dejaban el animal tirado, el cuero servía nada más,
¿por qué?, para hacer recados y calzado; ¿para qué?, para la guerra porque la infantería
jugaba un rol fundamental en Europa todavía, entonces había que hacer recados y
calzado.
La carne salada, no teníamos mercado, solamente se vendía a Cuba y a Brasil
porque era la comida de los negros, y lo otro que se vendía algo era el cebo; por lo tanto
el ganado se mataba y se utilizaba principalmente el cuero.
Un clima de moderación y de concordia aparente fue suficiente para crear en la
campaña el optimismo y la confianza para que la razón social comprara estas tierras y
las donara para la fundación de un pueblo, y aquí aclaro que el Poder Ejecutivo el día
sábado 16 de abril de 1859 aprobó la fundación y aquí aclaramos, una cosa es fundar
aprobar y otra cosa es escriturar, la escrituración se hizo el 30 de abril, que es una fecha
importante porque se toma posesión de las tierras.
Portugueses, españoles, ingleses, franceses, italianos, paraguayos y orientales
integraron el núcleo de pobladores en el proceso fundacional de la villa, en el caso de
Villa Independencia el ser los primeros pobladores no presupone la idea de fundador,
por lo tanto sostenemos que ni Hargain, ni Lowry, ni Errazquin, ni Hughes fueron
fundadores, sino que fueron donantes de las tierras donde se fundó esta población.
Agrego al mismo que José Hargain dice en su libro, haber encontrado a vecinos
que él enumera; sin lugar a dudas la figura de Isidoro De María fue fundamental, fue el
que primero realizó un censo, él llega en el 59 y después de comer salía a dar una vuelta
por el pueblo y en esa recorrida por el pueblo enumera a todos los vecinos que había y
se calcula -con los habitantes de un horno de ladrillos que estaba a cinco kilómetros de
Fray Bentos- en cincuenta las personas que había, esos integraron el núcleo fundacional
de la Villa Independencia.
Pero nuestra función no es juzgar sino comprender, ver en los ejemplos los
beneficios, observar en Hargain el hombre dinámico, luchador, incansable con tal que la
naciente población fuera un ejemplo de dedicación y de progreso, observar en Liebig
el perfil de una empresa progresista que extrajo todo lo que pudo para nutrir la
economía y las finanzas de su país de origen.
Observar en la llegada del ferrocarril en 1913 como un factor de progreso,
ignorando la expansión del capitalismo financiero de Inglaterra y Alemania, observar
que el Uruguay intenta respuestas nacionales antes que los intereses extranjeros, hoy
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todos por igual, nacidos o residentes, sin distingos de banderas y con un mirar luminoso
acunamos en nuestras mentes un conjunto de sueños y de esperanzas para hacer de esto,
no sólo una ciudad hermosa sino una gran ciudad.
Ayer eran hombres emprendedores y de cualidades muy especiales los que
habitaron Villa Independencia, hoy la misma idea de progreso sigue latiendo en
nosotros habitantes de Fray Bentos. Muchas gracias.
(Aplausos).
SR. PRESIDENTE.- Muchas gracias señor Edil Picart.
Vamos a otorgar el uso de la palabra al señor Edil Humberto Brun, en
representación del Frente Amplio. (ms)/
SR. HUMBERTO BRUN. Gracias, señor Presidente.
Señor Intendente; señores Diputados Departamentales; Ministros; autoridades
militares y policiales; autoridades diplomáticas; señor Presidente de la Comisión de
Festejos, “Pompo” Carminatti; funcionarios; público en general: es un orgullo tener la
posibilidad en este día de los ciento cincuenta años de Fray Bentos de dirigirnos a
ustedes. El agradecimiento a la vida por esto, a mis compañeros para que en nombre de
nuestra Bancada expresemos nuestro sentir en un día como hoy. Se nos aceleran las
pulsaciones en momentos como este.
Es bueno que en todos los órdenes de la vida a la hora de tomar decisiones el
hombre tenga más de una opción. ¡Qué bueno y qué difícil es cuando las opciones son
todas válidas y cada una de ellas una invitación a elegirlas y por allí transitar los
caminos de nuestros futuros pasos!
En momentos como este, desde nuestra humildad quisiéramos decir cosas
trascendentes que hagan honor a esta ciudad que tanto queremos. En su cumpleaños en
esta encrucijada nos encontramos, al elegir nuestras palabras en el momento de
homenajear a Fray Bentos.
Siempre desde esta banca hemos procurado fundamentalmente ser justos, y no
puede ser ésta la excepción. Entonces ¿de qué hablar cuando se trata de festejar los
ciento cincuenta años de nuestra ciudad? Podríamos detenernos en sus bellezas, las
barrancas y el río con sus atardeceres. ¡Vaya si habría cosas para decir! Sin embargo,
somos de los que pensamos que las bellezas geográficas son sólo un adorno en el
transitar de los pueblos, y que el músculo, sentimiento y la pasión de la gente son los
que complementan; hacer trascender el paisaje sin la geografía humana enriqueciendo la
vida cotidiana, las bellezas paisajísticas, serían un decorado inútil.
Deseamos en estas palabras no sólo homenajear a la ciudad sino desde nuestra
sencillez elevar un mensaje de unión, sin distinción de ningún tipo, para que volvamos a
ser aquella sociedad de antes. Y en este día no sólo diremos todo lo bello, tenemos
también algunas “verdes”.
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Somos un todo, parte de la vida cotidiana, y es parte de nuestra autocrítica. Sólo
así volveremos a ser una sociedad firme y justa.
Probablemente nos olvidaremos de muchas y de muchos. Uruguay es hijo de
inmigrantes de todo el mundo. Fray Bentos es hijo de inmigrantes de todo el mundo y
del propio Uruguay. Somos de los que siempre han concebido a esta ciudad como un
pueblo de trabajadores, y nos ha parecido razonable entonces que en un momento
histórico como es el día que estamos viviendo, centremos allí el eje de nuestra
recordación y festejo.
Esta ciudad es básicamente hija de la industria de la carne, primero con los
saladeros, el Liebig’s y luego el Anglo.
Un 16 de abril de 1859 cuenta la historia que nacimos como Villa. Por ese
entonces funcionaba el Saladero Hughes Hermanos, y hasta 1861 lo explotaron los
hermanos Benítez, vecinos de Gualeguaychú. Fue en ese año que lo arrienda Jorge
Giebert, ensayando por primera vez el extracto de carne que años más tarde nos haría
famosos en el mundo entero.
Luego ya viene la historia más conocida: el Frigorífico Liebig´s, dedicado
también a la cría de ganado, ocupando 87.147 hectáreas, de las cuales 57.834 eran de su
propiedad.
En 1924 lo compra la Sociedad Frigorífico Anglo del Uruguay, llegando a faenar
1.500 vacunos ó 10.000 lanares. Se llegan a ocupar hasta tres mil obreras y obreros,
distribuidos en treinta y cinco secciones que ocupaban ocho hectáreas.
¡Cómo podremos entonces negar la influencia de la industria de la carne en
nuestro nacimiento y posterior desarrollo!
Pero si la ciudad es hija del frigorífico, nuestra comunidad es hija de esos
trabajadores.
Habían pasado ochenta y cuatro años de la fundación que hoy evocamos cuando
se produce otra fundación, trascendente, que ha marcado su impronta hasta nuestros
días y que de una u otra manera ha dejado una huella en cada uno de los fraybentinos: el
23 de marzo de 1943 se funda la “Unión Obrera Río Negro”. Es justo -¡quién podría
negarlo!- recordar la visión y empuje de los fundadores, de don José Hargain y de los
pioneros que vieron un futuro promisorio para esta zona de aguas profundas y enclave
geográfico estratégico, pero no lo es menos recordar en la figura de Pablo Chagas
Barreto, primer Secretario del novel gremio de la Unión Obrera, la visión de la gente
humilde, sufrida por las condiciones en que desarrollaban sus tareas y de que sólo el
esfuerzo conjunto y solidario era el camino adecuado para la felicidad de los pueblos.
Es ya un mojón relevante en la historia de la dignidad de la ciudadanía aquella
madrugada del 11 de junio de 1956, cuando doscientos treinta trabajadores partieron a
pie a Montevideo. Atrás dejaban la Plaza Artigas, de donde salieron justo cuando las
campanas de la iglesia señalaban la medianoche. Atrás quedaba también la emoción
contenida de la multitud que los acompañaba hasta la salida del pueblo. Atrás quedó el
murmullo de los pasos de esa multitud silenciosa. También, aunque viajan con ellos, los
besos húmedos de los gurises más chicos, el abrazo apretado de la mujer y de aquel
compañero de trabajo que no pudo o no se animó a ir.
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Allí estuvieron, meta tranco, sintiendo que eran un invento de la vida, destinados
al sufrimiento cotidiano, eternos inquilinos de la risa, con la certidumbre de que van a
ser portadores de un cansancio que no es sólo resultado de los kilómetros a recorrer, un
cansancio que no es sólo de ellos, que viene desde el fondo de la historia, la que no los
amilana y a la cual -sin saberlo- inocentemente están haciendo un aporte formidable.
Atrás quedaba Fray Bentos. Adelante, la leyenda que ya comenzaban a escribir.
Desde allí ya nadie nunca podrá escribir la historia del movimiento obrero del
Uruguay sin repasar la historia de Fray Bentos.
Eran los tiempos de “Venaco”, el yuyero pescador. El del lunes que nunca llega.
De “Picuruya”, changador con carretilla y un ojo ausente. De “Sampotesto” y “Purica”,
compitiendo con pasión en los concursos de feos que organizaba “La Taberna” en 25 de
Mayo y Lavalleja, en donde además veían cine gratis cuando llegaba la clásica
furgoneta de “Geniol” y su cabezudo.
Todos estos eventos eran anunciados por “Purica”, un negro retinto, avanzado
publicista callejero: “¡Atención! ¡Atención! Esta noche en La Taberna gran actuación
del Catango Azul y su Bandoneón.”(mm)/
Tiempos de grifos en la esquina, tiempo de vendedores callejeros, verduleros,
carniceros, boyeros, diarieros, maniseros, pescadores y todo lo que viniera.
Éramos la cocina del mundo y sólo faltaba exportar el mugido de las vacas.
Fray Bentos, como toda sociedad, tiene cosas que siempre nos conmueven, el
cierre del Anglo, el desengaño con Saudico, pero hay otras que estrangulan nuestras
entrañas, que hacen andar encorvada a la ciudad por el peso de una culpa que nunca
quiso ni mereció tener, y esa hasta el día de hoy nos duele.
Un día como el de hoy, un día de festejo inolvidable, recordamos con dolor que
hace veinticinco años, en nuestra ciudad muere el doctor Roslik, último muerto en un
cuartel de la dictadura.
Fray Bentos son sus barrancas, romance de sol y río. Es el turf con el Hipódromo
Mario Carminatti, es su campo de golf y de tenis como pocos en el interior. Es nuestro
atletismo, con “Jabalina” Aguilar a la cabeza y Etchazarreta corriendo, es la “Gringa”
Ceballos y el “Brasilero” Rodríguez con sus triunfos en bochas, es el ciclismo con
“Juancho” Tiscornia y sus historias, con el “Yeye” Timón, pasando por todos y llegando
hasta hoy con Cynthia Martínez. Es el basketball con sus campeonatos del litoral y
nacionales, llenando el Nacional de Basketball, es el fútbol con nuestros cuadros
campeones del ’58 y este año celebrando los cincuenta años de la triple corona. Luchas
de litorales arriba de los camiones, son nuestros bailes de antaño, nuestros asaltos, son
sus bares, sus historias y anécdotas y apodos que venían del Anglo.
Fray Bentos... Fray Bentos es “Pascualín” repartiendo con su tranco corto y
rápido el alcohol y el kerosén, es “Tucho” corriendo por nuestras calles, son nuestras
viejas casas comerciales, es Javier y Paniza esperando la Cut, la Eta, la Onda y a
“Plachi” y viendo bajar a los “gurises” que venían de estudiar de Montevideo.
Fray Bentos es el Teatro Young con toda su imponencia, el museo, es Mary
Massey con sus poemas y su dulzura personal, es Solari, es “Pajarito” Canzani, es
Barón Levratto, es Pedrito Balarini, es Josefina Costa Di Fabio. Es su carnaval con el
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Teatro de Verano lleno con todas sus murgas dando vuelta a la Plaza Constitución, con
el “Mongo” y “Alito” dirigiéndolas, es el puerto y también sus luchas obreras, las
radios, el Canal XII primero en el interior del país, el Teatro de Verano y la rambla
hechos a pico y pala cuando no había máquinas. Es solidaridad. Todo nos convoca
entonces, al trabajo conjunto para seguir haciendo grande, linda y digna de ser vivida
nuestra ciudad. Solidaridad y trabajo conjunto como el que está haciendo un grupo de
vecinos para la compra del tomógrafo como el mejor regalo que como sociedad
podríamos darnos en estos ciento cincuenta años.
Nos empuja la historia, nos obliga el presente y es, sin dudas, un deber
ineludible que estamos dispuestos a apoyar el recrear en nuestra sociedad la alegría del
trabajo de los sueños compartidos y la felicidad colectiva.
Dice un refrán popular: “Espero que en el transcurso de la vida te encuentre en
mejores condiciones que en los momentos actuales”, ese es nuestro deseo para nuestra
ciudad, sus habitantes de hoy y del futuro. Seguir trabajando para ello es nuestro
compromiso. Y agregamos, recurriendo al poeta: “Si yo no hubiera nacido en el lugar
que nací viviría arrepentido de no haber nacido aquí”.
Un beso fraterno a las fraybentinas y un abrazo de compañero a todos los
fraybentinos. ¡Salud Fray Bentos!
(Aplausos).
SR. PRESIDENTE. Muchas gracias, señor Edil.
Vamos a otorgar el uso de la palabra a la representante por el Partido Colorado,
la Edil profesora Beatriz Castillo.
Tiene la palabra, señora Edil.
PROF. BEATRIZ CASTILLO. Gracias, señor Presidente.
Un saludo respetuoso y un agradecimiento porque nos están acompañando el
señor Intendente Municipal de Río Negro, el señor Senador, los señores Diputados, las
autoridades civiles y militares, también a los vecinos y por supuesto a mis compañeros
Ediles.
Como decía el profesor Picart: la historia no juzga. Él dijo: “La historia no
juzga, la historia comprende”. Y es una gran verdad, la historia comprende el presente,
nos permite comprender el presente y proyectarnos al porvenir, si no la historia no
serviría, no tendría sentido. La historia es la gran maestra de la vida. Entonces cuando
Fray Bentos cumple, cuando nuestra ciudad, nuestro pueblo cumple ciento cincuenta
años se impone recurrir a la historia, mirar el pasado para poder entender quiénes somos
y mirar hacia el futuro y proyectarnos al porvenir.
Esa mirada al pasado también es una mirada, como recién lo decía el Edil Brun
muy bien, es una mirada al pasado reciente, al presente.
También me resultó difícil priorizar qué concepto analizar en este momento, qué
concepto podemos identificar de Fray Bentos, entonces yo elegí para este momento los
talentos, los talentos del pueblo uruguayo y particularmente los talentos y las virtudes
de Fray Bentos, de mi pueblo.
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La construcción de Fray Bentos, que muy bien sintetizó el profesor Picart y yo
no voy a reiterar, tiene que ver con el espíritu y el talento de las mujeres y de los
hombres. Talentos y virtudes, visionarios, pioneros creativos que confiaron en el futuro
y se arriesgaron con espíritu de emprendimiento, con espíritu de trabajo y de sacrificio.
Esa es la identidad del fraybentino.
El origen del puerto, con el comercio, abierto a la llegada y entrada de buques
que se hacían necesarios para complementar esa complementariedad de puertos de la
que se habla hoy en día también en aquella época era fundamental y por eso surge Fray
Bentos.
Luego su etapa industrial, sus saladeros, más adelante el frigorífico. Esa etapa
industrial que está en nuestro escudo que dice “Somos industria y riqueza”, que nos
identifica, que nos identifica como trabajadores, trabajadores de industria, trabajadores
inmigrantes de sociedad igualitaria, que no nos cansamos de repetir porque es así, una
sociedad abierta, una sociedad sin clases, una sociedad que no distingue al rico del
pobre sino que considera abierta a todos los que llegan como sus iguales.
Entonces, eso también es lo que hay que rescatar y además esos valores después
de comprenderlos, después de vivirlos hay que trasmitirlos y sentirnos orgullosos de
esos valores que nos identifican.
Las industrias caracterizaron nuestra historia, acompañaron el trabajo industrial,
nuestra vida como pueblo, pero también hubo una etapa muy triste donde esa industria
decayó, sucumbió por problemas internacionales, crisis internacionales –que no vamos
a analizar ahora- y los problemas locales. Pero finalmente la historia reciente, en una de
las peores crisis de los últimos años, nos demuestra que el futuro es posible porque
aparecieron, cuando la gente estaba bastante desalentada, desanimada y afectada por la
crisis económica también aparece una nueva oportunidad, otra vez inversores empiezan
a confiar y ven en este rincón de Haedo, en este Rincón de las Gallinas, en este
territorio, punto estratégico, ven una oportunidad. Y el pueblo de Fray Bentos y la gente
de Fray Bentos aceptó el desafío a pesar de que muchos auguraban que iba a ser un
fracaso, que el Uruguay no tenía posibilidades de controlar el medio ambiente porque
no teníamos capacidad para llevar adelante y controlar tecnologías altamente eficientes
y las mejores tecnologías disponibles que hay en el mundo. Sin embargo Fray Bentos
respondió y respondió como respondió el Uruguay, siendo confiables, siendo
responsables, cuidadosos de su medio ambiente.
Industrias distintas, no es tal vez la industria de la carne, que también la
tenemos, pero son las cosas nuevas, es el futuro, es para lo que hay que preparar a
nuestros jóvenes. Es el presente pero también es el futuro, es otro tipo de trabajo, es otro
tipo de capacitación, es otro tipo de trabajador el que tenemos que formar, y eso
también es un nuevo desafío que Fray Bentos está dispuesto a continuar. (ld)/
Es una sociedad acostumbrada a la industria que no se sorprendió ni se dejó
llevar por malos augurios. No se sorprendió de estas nuevas oportunidades.
Hombres y mujeres de talento que con coraje defienden sus valores, sus valores
de pasado obrero y no nos cansaremos de decir, insisto, sociedad abierta.
Hoy la ciudad celebra todo eso, hoy la ciudad celebra con espontaneidad, con
alegría, lo vemos en los comercios que se han vestido, se han alhajado con objetos, con
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adornos del pasado, la gente buscó sus pertenencias ¿verdad? Las pertenencias de la
familia y las muestra con orgullo y ha decorado la ciudad con todo eso.
Esos comercios, esa vivencia, la ciudad embanderada, alhajada, para recibir a los
amigos que vienen a saludarnos y para festejar entre todos.
También hoy va a haber un desfile, un desfile espontáneo organizado por la
Comisión –por supuesto- de Festejos que preside el Doctor Ruben Carminatti y que han
puesto todo su esfuerzo y toda su alegría en esto. La gente acompaña y lo vamos a ver
porque el entusiasmo se siente desde hace días y los comentarios y la expectativa va
creciendo, van a desfilar y vamos a encontrarnos todas las instituciones culturales,
deportivas, la gente en general.
Nos vestimos de fiesta entonces, para celebrar, para celebrar con los amigos.
Fray Bentos desde su capitalidad departamental, recibe a las autoridades, les
agradece su presencia y que nos acompañen, y esta Junta Departamental también,
organismo democrático integrante del Gobierno Departamental que representa a todas
las opiniones políticas del departamento, los saluda y dice que es muy importante un
homenaje, que es muy importante celebrar con respeto, que no solamente hay espacio
para la espontaneidad, también hay espacio para los homenajes y las sesiones solemnes
porque todo corresponde.
Además queremos decir que vamos a celebrar, insistimos, vamos a celebrar el
talento de los uruguayos, los talentos y las virtudes de los fraybentinos que hicieron y
construyeron esta historia, y que además, nos van a permitir comprender el presente y
nos van a hacer capaces de superar cualquier desafío. Gracias, señor Presidente.
(Aplausos).
SR. PRESIDENTE. Muchas gracias, señora Edila.
Antes de continuar con la parte oratoria voy a dar lectura a dos mensajes
recibidos en esta Junta Departamental.
El primero de ellos dice: “Salto, 15 de abril de 2009. La Inspectora Celeste
Vázquez y la Secretaría de la Inspección de Secundaria con sede en Salto, saludan a la
comunidad fraybentina en el día en que la ciudad conmemora sus 150 años. Adhieren a
festejos y orgullo de la población por esa fuerza pujante que los caracteriza y los
felicita por tantos logros alcanzados en todo este tiempo. Envían fuertes deseos de que
continúen en esa lucha permanente por su superación a pesar de las condiciones
adversas que les ha tocado vivir. Felicidades. Los saluda con aprecio Celeste Vázquez,
Inspección de Secundaria sede en Salto, Susana Bentos, Secretaria”.
(Aplausos).
SR. PRESIDENTE. Recibimos también una comunicación del Intendente del
Departamento de Soriano, el señor Guillermo Besozzi: “saluda a la Junta
Departamental de Río Negro, y agradece la invitación a la sesión solemne en honor a
la conmemoración del 150 aniversario de la ciudad de Fray Bentos. Hace propicia la
oportunidad para felicitar por tan fértil labor augurando un futuro exitoso de
crecimiento y afianzamiento. Atentamente Guillermo Besozzi. Intendente Municipal de
Soriano”.
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(Aplausos).
SR. PRESIDENTE. Y antes de darle la palabra al señor Presidente de la Comisión de
Festejos del sesquicentenario de la ciudad de Fray Bentos, en nombre y en
representación de la Junta Departamental de Río Negro, quiero felicitar en la figura y en
la persona del Doctor Ruben Carminatti, Presidente de la Comisión de Festejos, la labor
que ha desarrollado esa Comisión, el trabajo, la responsabilidad y la dedicación para
concretarse en el día de hoy este cúmulo de actos y de acciones conmemorativas de tan
magna fecha. Así que felicitaciones señor Presidente extensivo a todos los miembros de
la Comisión de Festejos.
Tiene la palabra.
DR. RUBEN CARMINATTI. Muchas gracias, señor Presidente.
La verdad es que si siguen hablando así no voy a poder salir, está tan grande
que...
Es realmente emocionante estar aquí, no es la primera vez, siempre me produce
una sensación de satisfacción estar hablando con ustedes, me siento bien, no es fácil,
hay ciertas tensiones, siempre está el temor de no decir las cosas bien, pero bueno,
sabrán disculpar, yo soy así, no soy muy protocolar. Soy un hijo de Fray Bentos,
¡auténtico hijo de Fray Bentos! tengo todas las virtudes y todos los defectos de los
fraybentinos, vamos a dejar los defectos para que los comenten los de otro lado. Vamos
a hablar de nuestras virtudes. ¡Yo estoy contentísimo! La verdad, si a ustedes les
interesa es la verdad ¡estoy felicísimo!, este esfuerzo que comenzó hace unos seis meses
gracias a la solicitud del amigo Lafluf, en serio le agradezco porque me ha hecho sentir
muy bien todo este tiempo y creo que estamos logrando lo que queríamos, la gente se ha
concientizado de nuestro esfuerzo, de nuestros motivos, de nuestros destinos, es decir
¿qué queríamos? hacer una gran fiesta y está saliendo bastante bien. No sé que opinan
ustedes, si opinan otra cosa no lo digan, pero me parece que está ¡bárbaro!
Lo otro, el monumento está ahí, dentro de un rato lo van a ver ¡está precioso!
Y el tomógrafo está cerquita casi lo estamos tocando, hay que seguir, no se me
queden porque..., hay que abrir el corazón y el bolsillo, pero vamos a lograrlo.
Hoy de mañana parecía que todos habían cobrado el aguinaldo o habían tenido
un hijo porque era una felicidad, “¡jua!, ¡jua!”, ¡se besaban, se abrazaban! es la alegría
de mi pueblo que yo no lo había sentido casi nunca, no sé si ustedes la habrán sentido y
tengo bastante tiempo de vivir acá, casi cinco años más que la mitad del tiempo que
tiene Fray Bentos.
Entonces, me siento contentísimo y feliz, pienso que todos están compartiendo
esta felicidad y conscientes de que esto está destinado a una causa noble, diría,
honorable, memorable, una cosa que nos va a servir a todos y que ya nos está sirviendo
en el hecho de que nos estamos comunicando y quizás este sentimiento de unión que
tenemos ahora nos sirva para otra cosa, no para el tomógrafo sino para lograr otras
metas que a veces se nos han quedado porque nosotros mismos estamos desconfiando
quizás de nuestros esfuerzos.
Cuando empecé con esto que parecía una demencia me decían: “pero vos no vas
a llegar, no van a llegar”, “pará, vamos a llegar, no hemos llegado todavía pero
vamos a llegar”. Y creo que esta historia de Fray Bentos habría que manejarla no sólo
con la fundación, que está bien sino no estaríamos, sino también manejarla con los
personajes que tuvimos, con los comercios, con las actividades, porque esto es producto
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en sí de todas las actividades nuestras, de mi padre, del padre de Pierotti, del padre de
todos los que están acá, nombro uno cualquiera porque lo estoy mirando. (mg)/
¿Cómo llegamos a esto? Porque aquel tenía un almacén ahí y el otro allá… todos
estábamos vinculados de alguna manera a la actividad. La actividad comercial acá era
brutal y totalmente distinta a la de ahora. Ahora están los shopping y todas esas cosas;
antes estaba el almacén de García allá abajo, la Cooperativa, lo Astarita, y por esta calle
como siguiendo la salida del “pueblo de la bolsa” -porque así le llamaban, porque
entraban todos por un lugar y salían por el mismo-, estaban todos los almacenes: lo
Tamasoff, lo de Di Giovi, lo de Montaldo, lo de Cordatti, lo Bartelloni, lo Copes allá
afuera; parecía que los habían colocado a todos en fila y en la misma línea, porque
estaban todos en la misma vereda; no sé por qué razón, pero esa era la verdad. Y ahí
estaban esos grandes comercios, donde se conseguía de todo, como se consigue ahora
en algunos comercios actuales. Vivían en una época distinta… de la que yo viví les
estoy hablando; no estoy leyendo cosas que vivieron.
Los médicos. Acá veo médicos. ¡Había que ser médico entonces! ¡y todavía la
gente te pagaba con tallarines!; yo tenía una tía que la atendía un médico y le pedía
tallarines, porque cortaba muy bien. Y entonces el médico no cobraba y no tenía, como
ahora, un status tan importante. Y hay que acordarse de Cuervo, hay que acordarse de
Levratto, hay que acordarse de Saizar, hay que acordarse de Montaño, de todos esos
médicos que me quedará alguno, ¡señores médicos!, que no tenían penicilina, que no
tenían los recursos de ahora, que no había tomógrafo –por supuesto- y que para sacar
una placa había que hacer un esfuerzo; y ahí pasó que justamente un gran médico
nuestro se murió por eso: el Doctor Cuervo, un filántropo, un amigo de todo el mundo.
¡Ah! ¡eran cosas lindas y cosas algunas tristes! Me acuerdo ahora, porque
mencioné a Cuervo, que yo era un niño y miraba por el visillo de la persiana de mi casa,
en 18 de Julio, pasar un entierro, un entierro multitudinario, muchísima gente; llevaban
el cajón en la mano, no había carroza, lo llevaban a pulso. Había muerto Cuervo. Ese
fue un entierro memorable. No puedo olvidarme de eso. Yo era chiquito, no sé qué edad
tendría, pero sé que me acuerdo y me impacta aquello. Es decir, no todas fueron cosas
lindas, fueron cosas tristes también.
Lo que decía Brun recién está muy bien: hubo épocas de tristeza y hubo épocas
de jolgorio en nuestro pueblo. Es decir, hay personajes que tenemos que recordar. ¿Se
acuerdan ustedes de Javier? ¿alguien lo conoció a Javier, con sus bolsas?; ese era un
personaje. ¡Panizza! ¡“La Jabona”! “La Jabona” no la conocieron ustedes, pero yo sí la
conocí; era una enciclopedia de malas palabras “La Jabona”; hablaba cuatro cosas y
decía cinco con malas palabras, ¡era increíble!, pero era un personaje realmente y hay
que recordarlo. ¡“El Concle”! “El Concle” nos cosía todas las pelotas, que eran pelotas
“antidiluvianas”, porque eran un pedazo de cuero que el tipo acomodaba.
Es decir, todo eso llega ahora a nuestro recuerdo, y hay muchas cosas más, por
supuesto… el transporte; ¡el transporte era brutal! La comunicación: ¡las veces que
dábamos manija! ¡criábamos músculo dando manija para que nos atendiera la central
telefónica!, y para llegar a Montevideo tenía dos tarifas: una rápida, que llevaba dos
horas de espera, y la otra que duraba cuatro o cinco y que podías dormir una siesta y
después hablar. Y todo eso ha cambiado tanto, que ahora agarrás el teléfono del bolsillo
y hablás con todo el mundo. Hay que ver las evidencias para ver el progreso y el
desarrollo que hemos tenido.
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Y, bueno, yo les pido que recordemos estas cosas en este momento en que todos
estamos pensando en que en cada rinconcito de nuestro pueblo hay una imagen del
pasado. Les agradezco que me escuchen.
(Aplausos).
SR. PRESIDENTE. Muchas gracias señor Presidente de la Comisión Pro Festejos del
150 Aniversario de la Ciudad de Fray Bentos, Doctor Ruben Carminatti.
A continuación vamos a otorgar el uso de la palabra al señor Intendente
Municipal de Río Negro, Doctor Omar Lafluf.
Tiene la palabra, señor Intendente.
SR. INTENDENTE MUNICIPAL DE RÍO NEGRO. Muchas gracias, señor Presidente.
Buenos días a todos. Damos la bienvenida a las autoridades que nos están
acompañando; a la señora Presidenta del Correo, María Cristina González; al
Subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Jorge Bruni; al
Subsecretario del Ministerio del Interior, Ricardo Bernal; al Senador Mariano Arana; a
los representantes de las Fuerzas Armadas, de la Armada Nacional, de la Policía; a los
representantes nacionales Doreen Ibarra, Daniel Mañana, Nora Gauthier; al Intendente
Municipal de Lavalleja, Herman Vergara; al señor Cónsul de la República Argentina en
Fray Bentos; a los señores Ediles; a los señores representantes del Club de Residentes
de Río Negro; al ex Intendente Ruben Rodríguez López; a las autoridades de la Salud; a
los vecinos del departamento, porque hay gente también del interior del departamento.
Yo llevo una ventaja con este discurso, porque ayer pude hablar tres veces y hoy
voy a hablar tres veces más, y, por lo tanto, la parte de la historia quizás la vaya a
abordar en otro momento y en otro discurso. Pero hoy quise venir aquí a tributar un
homenaje y reconocimiento a la institución “Gobierno Departamental”, integrada por el
Ejecutivo y el Legislativo Departamental, que tanto ha tenido que ver en que hoy
estemos festejando estos 150 años. Y, honestamente, no puedo iniciar estas palabras sin
decir, y hasta con ganas de gritar a viva voz, que siento una profunda alegría como
Intendente del departamento al estar hablando en este sagrado recinto legislativo, donde
se respira democracia, libertad, derechos y respeto a las instituciones que felizmente
elegimos cada cinco años.
Señores Ediles, vuestra tarea tiene una parte importante en este día, donde
festejamos los 150 años de la ciudad de Fray Bentos, exceptuando algunos años donde
las instituciones democráticas no funcionaron, que, con sus defectos y errores, siempre
será mejor tener muchas voces que una sola.
Festejar 150 años de una ciudad en este recinto legislativo, significa también
decir que queremos hacer un reconocimiento muy especial a quienes por aquí pasaron,
porque ellos son parte importante de esta historia. En un régimen de gobierno
departamental como existe en nuestro país, el Ejecutivo y el Legislativo definen lo que
en conjunto y como legítimos representantes de la ciudadanía pretendemos que nuestras
comunidades sean. Hemos reconocido a los primeros pobladores de la ciudad, a los
fundadores; está muy bien; pero hoy he venido aquí a reconocer a todos quienes
ocuparon estas bancas, a todos los Intendentes que pasaron en estos 150 años, y también
permítanme reconocer a todas las instituciones de servicio y a todas las comisiones de
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apoyo que trabajan permanentemente por la comunidad y que también ellos hoy nos
permiten disfrutar estos 150 años de esta hermosa ciudad.
La historia de los pueblos y sus aniversarios se festejan porque son años
calendario. Es por esto que no se deja de festejar en cualquier situación institucional,
pero adquiere una relevancia especial cuando festejamos este 150 aniversario todos los
partidos políticos juntos, porque el país se maneja por un sistema político, y eso tiene
una enorme significación.
Para finalizar, redoblemos el compromiso de trabajar por nuestra comunidad,
con nuestras diferencias y discrepancias, pero siempre con el Norte puesto en que la
gente espera de nosotros lo mejor.
Termino diciendo, en homenaje a todos los Ediles de todos los tiempos, en
homenaje a todos los Intendentes de todos los tiempos, en homenaje a todos los
funcionarios de la Intendencia y la Junta Departamental también de todos los tiempos:
¡muy feliz aniversario!
(Aplausos).
SR. PRESIDENTE. Muchas gracias, señor Intendente Municipal, Doctor Omar Lafluf.
A continuación, escucharemos la Marcha a Fray Bentos.
(Se procede en tal sentido).
(Aplausos).
SR. PRESIDENTE. Los invitamos a la parte del frente de la Corporación, que la Junta
Departamental de Río Negro va a descubrir una placa en homenaje al 150 aniversario de
la ciudad de Fray Bentos. Muchas gracias.
(Hora 11:20).
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