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El presente documento se enmarca dentro del Plan Local de Ordenamiento Territorial 

y Desarrollo Sostenible de Tarariras y su área de influencia, acordado a partir del convenio 

entre el Ministerio de Vivienda y la Intendencia de Colonia el día 8 de Setiembre de 2021. Es el 

producto del registro de cada una de las instancias de participación llevadas a cabo para la 

aproximación al conocimiento del territorio en el que se encuentra Tarariras y la región con la 

que se ha vincula productivamente y culturalmente, desde sus orígenes. 

 Se trata de instancias en las que se utilizaron distintas técnicas y modalidades con el 

fin de lograr la participación local, imprescindible para comprender los sentidos que el 

territorio adquiere a partir la apropiación simbólica de sus habitantes y de los entes vinculados 

con la región. 

En una etapa inicial, anterior a las etapas de participación se realizaron diversas 

recorridas con el fin de aproximarse al territorio a través de la observación. Se visitaron todas 

las localidades y parajes, así como también el área rural. 

 

 

 

 

Primera etapa 

 
 

Para lograr la inmersión a la dimensión social del espacio se utilizaron distintas 

técnicas de aproximación: en una primera etapa se aplicó encuesta en la vía pública en la zona 

céntrica de Tarariras y en paralelo se realizaron entrevistas semiestructuradas a actores 

locales previamente identificados. Estas técnicas presentan una serie de diferencias y 

similitudes entre sí. Si bien apuntan a obtener la misma información, la entrevista profundiza 

además en la relación habitante con la localidad y en su rol activo sobre la misma. En este 

caso, ambas técnicas tenían un objetivo común que era lograr captar información sobre 

identidad local/sentido de pertenencia, problemáticas y carencias asociadas al territorio, y 

proyecciones y expectativas de desarrollo. 

A continuación se listan las entrevistas realizadas: 

 

*21/10/2021 - Dany Pérez –Alcalde- 

*27/10/2021 - Lic. Marisel Saporiti –Concejal- 

*04/11/2021 -Ing. Agr. Rosario Alzugaray – Concejal, ex INIA- 

         Ing. Agr. Jorge Coll –Comisión Ordenamiento Territorial (Directrices), ex INIA- 

*04/11/2021 - Ariel Aranda y Olga Vaez - Comisión Barrial El Empuje –Plaza Iparraguirre - 

*31/03/2022 - Jorge Rivoir - Comité Amigos de Tarariras- 

*02/05/2022 - Ing.Pablo Engelhardt -Empresario, Rotario- 

*20/04/2022 - Sandra Bustos -Área Cultura: Cine Rex/Bibliotecas- 

*28/07/2022 - Sergio Bertón -presidente ADE, ex Alcalde- 



 

 

Segunda etapa 

 

 

 

 En esta etapa se prosiguió a realizar talleres en cada una de las localidades que incluida 

en el ámbito del plan, también abarcando el área rural. En paralelo, se trabajó con las escuelas 

rurales de la región, donde a partir de la aplicación de un formulario-actividad a realizar los 

alumnos con sus familias con el fin de tener alcance de todo el ámbito rural. En las páginas 

siguientes se encuentra toda la información relativa a dicha actividad, y posteriormente se 

adjuntan las actas de los talleres realizados: 

 

 

*21/07/2022 – Taller ámbito rural 

*29/07/2022 – Taller El Quintón 

*04/08/2022 – Taller Tarariras 

*29/08/2022 – Paso Antolín 

*12/09/2022 – Taller ámbito costero 

 

 

 

Tercer etapa 

 

 

Una tercer etapa las constituyen las reuniones sectoriales, que se han llevado a cabo 

de manera institucional o con actores empresariales importantes de la región. En este sentido 

se listan las siguientes, cuyas actas se encuentran tras la de los talleres: 

 

*03/10/2022 – Reunión con directores Ing.Luis Garat e Ing. Gonzalo Santos 

*17/10/2022 – Reunión con Arq. Copes e Ing. Walicovsky de Marfrig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE RURAL 

Actividad en Escuelas Rurales 

 

 

El día 2 de Junio de 2022 se solicita, mediante carta a Inspección Departamental de 

Educación Inicial y Primaria de Colonia, permiso para realizar actividad con escuelas rurales 

comprendidas dentro del ámbito del Plan de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible 

de Tarariras y su área de influencia, con el objetivo de lograr establecer continuidad a través 

de la reconstrucción histórica del territorio, a la vez que una caracterización social del área 

rural –que no es tenida tan en cuenta generalmente como lo es la urbanidad-se logre 

mediante la significación de los lugares en que se desarrolla la vida de los residentes.  

Los días 6 y 10 de Junio de 2022 se establece el primer contacto con las escuelas 

rurales, siendo  un total de nueve. En esta primera instancia se conocen docentes/directores 

de cada institución, número de contacto y cantidad de alumnos de las mismas: 

 

Escuela Nº 25 Artilleros 

Docente/Director David Santos 

12 alumnos 
 

Escuela Nº 59 Paraje Quintón 

Docente/Directora Mirna Charbonier 

4 alumnos  
 

Escuela Nº 78 Puntas de Riachuelo 

Docente/Directora Romina 

7 alumnos 

 

Escuela Nº 68 

Docente/Directora Natalia 

17 alumnos 
 

Escuela Nº 125 Puntas de Melo 

Docente/Directora Patricia Carro 

29 alumnos 
 

Escuela Nº 70 

Docente/Directora Julieta Manzino   

10 alumnos 
 

Escuela Nº 118 Paso Hospital 

Docente/Directora Jessica Battó  

9 alumnos 
 

Escuela Nº 95 San Luis 

Docente/Directora Rosa de los Santos    

17 alumnos 

 



Escuela Nº 14 Paso Antolín 

Docente/Directora Natalie  

32 Alumnos 

 

 Asimismo, se presenta la tarea que se pretende llevar a cabo, la cual se trata de una 

actividad que cada docente entregue a los alumnos y ellos realicen luego en sus hogares. La 

misma, de carácter anónimo, cuenta con un mapa en que se sitúa la escuela a la que acuden, y 

al reverso del mismo, una consigna para identificar: nombre de paraje, área o zona;  lugar de 

residencia, tiempo de permanencia, origen del apellido, tipo de actividad si es que la hay 

(agropecuaria, lechera, apícola), lugares representativos, eventos o costumbres, recuerdos o 

leyendas asociados a lugares de la memoria colectiva, perspectiva a futuro, etc. 

  

Dicha actividad, se repartió a las escuelas previa coordinación con las mismas el día 

viernes 24 de Junio por el equipo técnico del Plan: el Director Doctor Martín Avelino, los 

Arquitectos Mg. Alvaro Soba y Victoria Abella; el biólogo Paul Moizo y la antropóloga 

Annaclaudia Dominici. Se utilizaron mapas de la microrregión acotados en cada caso al área 

circundante de cada escuela, y el cuestionario posterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Tras coordinación con cada uno de los docentes se recogieron las actividades en el mes 

de Julio, obteniéndose la totalidad de cien formularios de las escuelas mencionadas con 

anterioridad, a excepción de la Escuela 59 de El Quintón, en la que, debido a la cantidad de 

alumnos se organizó con maestra directora de dicho establecimiento un encuentro/taller en 

conjunto con vecinos del paraje para así abordar las mismas temáticas1. 

 

El objetivo principal, a través del análisis de los datos expuestos en los formularios es 

lograr una caracterización del paisaje rural que rodea y nutre a Tarariras. En este sentido, ha 

podido mapearse la siguiente información: 

 

 

a) Residencias 

 

El mapeo de estos datos (población escolar/residencias en territorio) permitió confirmar 

información con la que ya se contaba a partir de la realización de los talleres en las localidades: 

 Despoblamiento de El Quintón 

 Extensión de límites/fronteras simbólicas de Antolín 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Por dicha razón, los datos de esta escuela no aparecen mapeados en los resultados finales. 



b) Sitios y lugares característicos, locales y regionales 

 

 
Tarariras es la localidad más frecuentada (clubes, plazas, autódromo, canchas) por actividades 

principalmente deportivas y comerciales, y vínculos familiares. Le sigue Barker y Paso Antolín, 

éste último como sitio referente (Paso Viejo) y relacionado a eventos y festividades (Club 

Sudamérica). A continuación se muestran los sitios marcados en los formularios: 

 

Más frecuentados: 

Parajes/localidades: Tarariras, Nueva Helvecia, Barker, Paso Antolín 

Clubes deportivos: Pompeya, Peñarol, San José, Sudamérica 

Plazas: Iparraguerre, Mevir (Antolín), otras en Tarariras  

Balnearios y Playas, Santa Ana y Artilleros 

Arroyos San Luis y Melo; Piedra Alta 

Otros: Centro Somos Iguales -  Paso Viejo (Antolín) -  Capilla -  Basurero -. 

 

Eventos y festividades: 

Club Sudamérica, Paso Antolín  

Criolla a beneficio en Agropecuaria  

Estación de AFE 

Fiesta de la Primavera (Tarariras) 

Baile en diciembre (Barker) 

Festividades en escuelas rurales 

Ver los Reyes Magos (Club Sudamérica) 

Verano en Balnearios 

 

 

Representativos: 

 

Fábrica Fagar 

Estación AFE 

Pompeya 

Club Sudamérica 

Paso Viejo (Antolín)



 Con respecto a la fauna silvestre, algunos sitios fueron marcados como corredores 

extendiéndose sobre los márgenes de ríos y arroyos. Entre los mencionados se destacan 

zorros, liebres, apereaces, nutrias, zorrillos y carpinchos. Es importante mencionar que pecarí 

aparece nombrado en la zona de San Luis, así como lagarto en Paso Hospital y pava de monte 

sólo en Paso Antolín. 

Los animales mencionados, por frecuencia, son los siguientes: 

 

Animales silvestres: 

Zorro(42), Liebre(36), Apereá(22), Nutria(18), Zorrillo(15), Carpincho(15), Ciervo(13), Perdiz(10), 

Comadreja(4), Tatú(4), Mulita(4), Chancho jabalí(4), Lagarto(4), Gato montés(3), Tatú 

peludo(3), Conejo(3), Búho(3), Ñandú(3), Pecarí(2,) Víbora (2), Urón (1), Ratón (1),Tortuga (1), 

Coyote(?)(1), Murciélago (1), Mula (1),Yacaré (1), Coatí (1) 

 

Aves y pájaros: 

 Tero(5), Pato(4), Lechuza(2), Cardenal(2), Águila(2), Pava de monte(2), Cisne(1), Hornero(1), 

Martineta(1), Pavo real(1), Carancho(1), Chajá(1), Gallineta(1), Lora(1), Paloma(1), Mirasol (1) 

 

Insectos:  

Abejas (1), Mariposa (1) 

 

Peces: 

 Mojarritas (1), Tarariras (1) 

   

 

c) Zona de influencia y conexiones entre parajes y localidades 

 



El cruce de la información contenida en los formularios a modo de variables, en este caso, 

las residencias contenidas en el rango del área que refiere a la escuela rural a la que los niños 

asisten y los lugares que éstos frecuentan generan una zona de influencia y una serie de 

conexiones que parajes/localidades mantienen entre sí. Tarariras aparece como el eje común 

para todos los sitios, el punto de convergencia de la región. 

 

 

 

 

d) Tipos de producción 

 

La información recogida sobre el tipo de actividad productiva que se realiza en el hogar 

permite caracterizar productivamente el territorio rural, y en este caso, confirma el aspecto 

diverso (ganadero, agrícola, lechero) aunque en gran parte dedicado a la labor del tambo. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Tarariras, 21 de Julio de 2022 

 

En el día de la fecha, en el Salón del Club Rotary Tarariras, a las 18.30 de la tarde se llevó a 

cabo el primer taller en el marco de la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Sostenible de Tarariras y su área de influencia. Por parte de la Intendencia, asiste el 

Subdirector del Departamento de Planificación y Ordenamiento Territorial Escr. Mario 

Rodríguez, y el equipo técnico del mencionado Plan Local: Coordinador Arq. Alvaro Soba, 

asesor ambiental Blgo. Paul Moizo, Arq. Victoria Abella y Antr. Annaclaudia Dominici; desde el 

Municipio de Tarariras, Alcalde Dany Pérez; y por Agencia de Desarrollo Económico, Sergio 

Bertón. 

El taller, enfocado en el ámbito rural, contó con la presencia de empresas ubicadas en la 

zona y de productores rurales de la región. A continuación se listan las intervenciones 

realizadas por los participantes: 

 

Ronald Rivoir -Sociedad de Fomento Rural Tarariras-: 

En la Sociedad de Fomento tenemos dos grandes áreas: de semillas, de limpieza de semillas y el 

área de lo que son los silos todo lo que es acopio de granos y raciones. Entonces por quizás, 

hace treinta años no haber un Plan como lo están proponiendo ustedes, en Tarariras tenemos 

un caso: tenemos el Hogar de Ancianos al lado de la planta de raciones. Si hubiera habido 

quizás un Plan no hubiera ocurrido eso. Tenemos siempre la problemática en el sentido de que 

quisiéramos conservar esos espacios y no interferir con el desarrollo de la ciudad. Ese es el 

planteo; quizás no sé, si el crecimiento de la ciudad hacia dónde hay que hacerlo, definir quizás 

áreas industriales. El problema que estoy planteando es un poco más acá, propio de la ciudad 

de Tarariras y su entorno. 

 

Sergio Bonjour -Sociedad de Fomento Rural Tarariras – productor lechero-: 

Hace poco tiempo, dos años o hace casi tres años ya, Sociedad de Fomento adquirió las 

instalaciones de CALPROSE que están pegado al Hogar de Ancianos de Tarariras. Ahí es 

simplemente -todas las salas de los galpones que tiene- ahora son un depósito de 

agroquímicos, fertilizantes y ración también. O sea que, del Hogar de Ancianos para allá es de 

Sociedad de Fomento. Incluso el terreno que sigue después de la planta de silos lo adquirió 

Sociedad de Fomento también, que ahora se hizo un estacionamiento para los camiones que 

ahí esperan para hacer la descarga, porque teníamos el problema de que no había lugar a para 

estacionar frente a la planta. 

Enrique Peyronel -Sociedad de Fomento Rural Tarariras - Productor rural, actividades 

agrícolas, ganadera y lechera, zona Manantiales, Paso Hospital, Puntas de Melo-: 

Como comentar, abonar que veníamos pensando como directivos de la Sociedad de Fomento 

que tenemos una preocupación por ese lugar, por el Ordenamiento Territorial de las orillas de 

la ciudades, pensando en que hay unas instalaciones que no se pueden sacar y llevar a otro 

lado sino que habría que tratar de prevenir de que la ciudad siga yendo hacia ahí porque 

después va a ser.. ya es capaz que un problema, porque si hubiera pasado mucho antes se 

hubieran evitado algunas cosas como ser el Hogar de Ancianos.. Por ahí hoy se haría otra cosa, 

se manejaría distinto. 



Oscar Daghero -Productor rural – servicios agropecuarios-: 

“Voy a hablar de la Historia de Tarariras y de su entorno. Si bien Tarariras se formó alrededor 

de la vía del ferrocarril, después cuando se instauró la Ruta 22 el pueblo se fue extendiendo 

progresivamente sobe la ruta y hoy un problema grande –ya que estamos hablando de la 

Fomento- es el tránsito pesado. El flujo importante y constante de camiones, de gran porte; y 

siempre se ha hablado que se va a hacer un tránsito pesado. Sería bueno definir primero donde 

van a hacer un tránsito pesado para después definir hacia donde van a extender la ciudad 

porque sino vamos a seguir siempre con el mismo problema. La ciudad se sigue expandiendo 

sobre la ruta y seguimos teniendo ese problema del flujo del transporte. El problema es el 

centro de la ciudad donde es una línea sola y no hay cantero y ahí es donde se torna peligroso 

el tránsito pesado. Lo único que quedó mal ordenado en la ciudad fue la parte céntrica.” 

 

Sergio Bertón -presidente Agencia de Desarrollo Económico Tarariras-: 

Acá particularmente la Ruta 22 ya del inicio ya estuvo más diseñada porque ya cruzó por 

Tarariras cuando existían barrios de los dos lados. El pasaje por Tarariras era Misiones y José 

Pedro Varela, e hicieron la Ruta 22 no veinte cuadras al norte; tres. Entonces pasó adentro del 

pueblo ya. El empuje ya estaba allá. Después crecimos pero ya en el origen ya se diseñó mal. 

 

Anónimo –productor- 

“Agregando a lo que decía Oscar, los camiones son un problema pero la maquinaria que pasa 

frente a la carnicería que es también la pasada que hay ahí, es complicadísimo. Con máquinas 

grandes que a veces están mal parados y a veces se queda trancado y no puede pasar. Y la otra 

es cómo afecta todos los emprendimientos, o sea todos los fraccionamientos que están 

habiendo en partes rurales con los vecinos que ya están, porque te arman un pueblo y vos 

tenés que reubicar el silo cuando vos ya estabas ahí.” 

 

Elba Pellatón  -Flia Karlen Pellatón - productores lecheros-: 

Somos productores lecheros en expansión, en gran crecimiento, y uno de los problemas que 

tenemos todos es el tema caminería, que si estamos todos los productores lecheros creciendo 

tanto, los camiones de la leche revientan caminos por todos lados. Porque una cosa es cuando 

antes te pasaba un camión por día a que te pasen tres, cuatro, cinco camiones en el día.  

 

Sergio Bertón: 

El acceso de la producción del Campo a Tarariras, porque muchísima viene para acá, es 

importante por donde va acceder, por donde va a entregar, por donde va allegar para que no 

pasen todas estas cosas. 

 

Dany Pérez -Alcalde-: 

Hay caminería que fueron abandonadas en su momento, hay que mantener o mejorar. Hay 

vías que están abandonadas y que hoy la producción rural te acorta o sacas maquinaria pesada 

de lo que son las rutas. Se han mejorado muchas pero hay algunas todavía. 

 

Enrique García -Arroyo Tarariras, Paso Antolín-: 

“Nosotros hicimos la gestión. Hacía años que veníamos peleando por un escape a no tener que 

pasar con las herramientas por el puente del Paso Antolín que es una trampa de matar gente 



con el tema del tránsito y entonces en tantos años se logró, con la actuación de Dany y gente 

que juntamos firma los vecinos, se logró un escape por caminos de accesos, de poder esquivar 

el puente, cruzar el Arroyo San Juan, en el paso viejo. Entonces se logró eso pero está a medio 

hacer, esas cosas quedaron a medio hacer entonces muchas veces la gente quiere pasar con 

máquinas y no puede pasar ya sea porque zanjeó por medio de la erosión. Son caminos que 

precisan mantenimiento. Hay que mejorar mucho. Y ya que estoy en el tema, a mí realmente 

me tiene muy preocupado la contaminación que hay en las aguas. Porque el Arroyo Tarariras 

que el nombre lo tiene, Tarariras. Yo soy un viejo, tengo setenta y tres años pero hasta que era 

un hombre salíamos y elegíamos la Tararira para matar ahí y ahora no encuentras una ni por 

decreto. Está todito contaminado el arroyo. Entonces se tapa de algas que el agua siempre era 

más clarita. Hay algo que está fallando en el tema contaminación. Cuál es el problema no sé 

pero no están las aguas como deberían estar. 

 

Joaquín Pérez –metalúrgica-: 

Me dedico a hacer galpones y me encuentro con el problema de que quiero instalar el negocio 

en Tarariras, en la ruta, y no tengo el lugar donde poder comprar, adquirir un terreno grande. 

Porque se hacen fraccionamiento pero terrenos chicos, no dan para negocios y me imagino que 

como yo, veo que hay gente como que tiene camiones los estacionan en el pueblo porque no 

tienen dónde; para poner empresas a la vuelta del pueblo pero que tengan un lugar dónde 

conseguir. O compras un terreno o tenés que ir a comprar cinco hectáreas a alguien, si te 

venden, porque generalmente no te venden, entonces hay un problema. Más que hoy en día los 

negocios están creciendo mucho. 

 

Oscar Daghero 

El problema es que no te permiten fraccionar menos de cinco hectáreas en padrones rurales. Si 

vos querés vender un pedazo, no te permiten fraccionar menos de cinco hectáreas y eso es un 

impedimento para muchos emprendimientos como el de él por ejemplo. Si el consiguiera que se 

pudiera fraccionar una hectárea, buscaríamos una hectárea para hacer algún galpón, aparte 

para salir de adentro de la ciudad. 

 

CALCAR 

Justamente cuando recibimos en el mail la primera inquietud que tuvimos fue la de la Sociedad 

de Fomento que se suma al resto de las inquietudes. Originalmente estaba catalogado como 

padrón rural, ahora somos suburbano, no por el tema del cordón sino por los metros cuadrados 

construidos. Y nos preocupa justamente eso, las perspectivas del desarrollo que tenemos de la 

planta, tenemos flujo de cientos de funcionarios que vienen a trabajar de forma diaria, flujo 

muy importante de camiones de la recolección de la leche como los que salen con los productos 

terminados. Y justamente cuando recibimos la invitación la primera inquietud que teníamos es 

esa cuál es la perspectiva a nivel de ordenamiento territorial, si hay alguna proyección de zona 

industrial, de zona logística que pueda atender también las necesidades como hablaba el señor 

de poder instalar una metalúrgica, etc. Esa es nuestra preocupación, más que somos una 

industria láctea con un sistema de tratamiento de efluentes, los silos que generan todo un 

entorno medioambiental y que bueno, que se estén instalando casas en la cercanía 

generalmente generan conflictividad como el caso concreto del Hogar de Ancianos al lado de la 

planta de silos. 



 

Se pregunta si existe propuesta de Parque Industrial para Tarariras 

Se introduce tema abastecimiento de agua - Saneamiento 

El frigorífico no pudo no hacer presencia hoy pero el tema de agua y saneamiento es una 

inquietud que tienen, si el abastecimiento de agua si en algún momento se podrá conectar al 

río o no la línea de Tarariras.  

 

Oscar Daghero: 

Como planteo.. La Fomento está corriendo riesgo de que se puede ir a cualquier lado. Hay 

tierras y campo que eran de Conaprole. Hay tres o cuatro tajamares. No se puede hacer un 

arreglo con Conaprole e incentivar la expansión del pueblo para aquél lado. Que no se arrimen 

a Calcar, que no arrime el pueblo a los silos de la Fomento..” 

 

Anónimo: 

¿Cuál es el tema del crecimiento de la población? ¿Es tanto que la natalidad de Tarariras 

aumenta o es que la lógica del país el campo se está despoblando? Porque yo por lo que 

escucho somos una población envejecida. Siempre somos tres millones, tres millones y medio. 

De ahí no salimos. Y cada vez el pueblo se agranda más.. ¿Nacen más gurises en realidad o 

viene más gente a trabajar? 

 

Sergio Bertón: 

En el censo te hacen una pregunta que uno nunca sabe para qué sirve ¿Usted hace cinco años 

donde vivía? En Tarariras el cuarenta por ciento da que hace cinco años no estaban acá. 

 

Ronald Rivoir: 

El cincuenta por ciento de lo que iba a decir los compañeros ya lo adelantaron. De la idea de un 

parque industrial o algo similar para juntar todas las inquietudes de logísticas, industriales y 

separarlas de los que es vivienda. Y la otra cosa es que, con respecto a lo que decía Enrique 

García de que hoy no tenemos Tarariras y hace cincuenta años sí y la explicación que yo le 

encuentro es que los medios de producción hacemos lo mismo, lo que hacían mis abuelos y lo 

que hago yo es lo mismo, agricultura, pero la tecnología que se aplica es absolutamente 

distinta. Hace cincuenta, sesenta años se hacía labranza convencional donde se hipotecó gran 

parte de la productividad de los suelos por la erosión. Y creo que hoy la tecnología ha 

evolucionado, ha cambiado. Hoy es difícil ver capas en los suelo agrícolas, al contrario, se han 

ido tapando, se ha ido mejorando pero como es dinámico también creo que el Estado y las 

normativas es como que está desfasado y un poco desactualizado. Porque hoy del Ministerio 

tenemos una gran cantidad de normativas justamente por el tema de erosión que fue más del 

pasado, pero no hay tantas normativas o tanta educación o tanta divulgación de los problemas 

de la contaminación. Hoy la agricultura es fundamentalmente utilización de agroquímicos. Ha 

sido explosivo la oferta y la necesidad que hay de una diversidad de agroquímicos y eso sin 

duda es lo que está, intuimos, afectando el problema de las aguas. Los agroquímicos y todo lo 

que es fertilizante. Y bueno me parece que eso es un debe de nosotros lo que estamos haciendo 

agricultura pro también de las instituciones públicas de educar y de normalizar sobre eso. Me 

parece que faltan las normativas y el foco de las problemáticas como que está un poco 

desactualizado… 



Oscar Daghero 

Los tratamientos de efluentes de la ciudad no son hechos correctamente porque donde hay 

saneamiento va derecho a los ríos y a los arroyos. Ese es otro tema. Nuestra madre iba a la 

batea, jabón bull dog. Hoy lavarropa, un litro de detergente y eso va todo.. ¿Cuánto 

detergente, cuánto aguajane se gasta a lo largo del día? ¿y eso a dónde va? A la larga va todo 

para las napas. Lo mismo que contaminamos para producir nosotros mismo somos desprolijo 

para el resto de las cosas.” 

 

Marina Gonzalez – Agencia de Desarrollo Económico- 

Respecto a eso que tú estás diciendo justamente. Ayer estuve hablando con un productor que 

le pusieron una reserva de animales al lado y es un productor preexistente que está aplicando 

tecnología y está tratando de progresar, y está ahora limitado por justamente el área 

alrededor de esa reserva que no puede usar herbicidas. O sea, ¿no hay nada que esté ya 

reglamentado que lo proteja digamos en ese sentido? ¿Está todo en estudio? ¿Cómo se maneja 

eso? Porque una cosa es si es cercano a Colonia, donde la población se va extendiendo, como 

tu decís vienen argentinos que quieren ir a vivir. Se supone que ese tipo de proyectos ya tendría 

que tener otro tipo de reglamentación. 

 

Último tema mencionado tierras y (no) forestación 

 

 

 



El Quintón, Tarariras; 

29 de Julio de 2022 

  

En el día de la fecha, en la escuela 59 de Paraje El Quintón, se llevó a cabo una reunión 

de intercambio con los vecinos de la zona como insumo para la elaboración del Plan de 

Ordenamiento  Territorial y Desarrollo Sostenible de Tarariras y su área de influencia. El taller-  

propuesto inicialmente por la Maestra y Directora de la mencionada escuela, Mirna 

Charvonier; y coordinado con el equipo técnico: Coordinador Arq. Alvaro Soba, Arq. Victoria 

Abella, asesor ambiental Blgo. Paul Moizo y Antrop. Annaclaudia Dominici,- apuntó a recibir las 

impresiones e inquietudes sobre el territorio desde la perspectiva de sus habitantes, los 

cambios a través del tiempo, así como también las proyecciones  a futuro del mismo. Se contó 

con una muy buena concurrencia de más de diez vecinos que participaron activamente de la 

reunión. Las intervenciones se dividen en dos instancias. La primer que sucede a la 

presentación del Plan recoge las inquietudes de los vecinos presentes La temática a la que más 

referencia se hizo fue a la problemática del despoblamiento de la zona.. Los análisis en 

conjunto, sumamente productivos, giran en torno a esclarecer las causas y a los efectos de 

dicho despoblamiento. A continuación intentaré organizar las intervenciones realizadas dentro 

de los ítems mencionados. En una segunda etapa, tras una actividad planteada, se tratan las 

proyecciones a futuro para la zona. 

 

Primera instancia 

 Despoblamiento 

 

Situación pasada 

“En esta escuela hubieron cien, ciento veinte alumnos. Hoy hay tres. Hoy la zona está habitada 

no quiero decir por viejos.. por veteranos. Somos veteranos lo que estamos. Y tal vez sea un 

poco culpa nuestra porque todos los que estamos acá tenemos hijos pero algunos por su 

profesión… viven en la ciudad. Van, vienen, pero viven en la ciudad. Entonces mi pregunta es 

¿cómo podemos revertir esto? Porque estamos a diez kilómetros de Tarariras. Los que nacimos 

acá íbamos en caminos de tierra cada veinte días a Tarariras. Hoy se va en diez minutos. 

Estamos a veinticinco, veintiocho kilómetros de Colonia. Estamos en un centro. Sin embargo, 

por decirte, a nosotros nos tocó con mi señora hacer el censo poblacional hace tantos años acá 

[década del noventa o dos mil];  hoy de la ruta 50 que estamos a seis kilómetros, cinco; y seis 

kilómetros que estamos de la ruta 1, faltan cuarenta establecimientos. O sea, lo que nosotros 

decimos cuarenta taperas en un lapso de cuarenta años se despobló esta zona.” 

 
“Había almacén, el viejo comercio de Ricca, de ciento cincuenta años. Bar, frontón, villas.. De 

ramos generales. Era el centro de toda la gente trabajadora porque ir a Tarariras era una 

odisea. Una odisea hacer doce, diez kilómetros. 

Y se juntaban quince o veinte paisanos.” 

 
“Años 70, para que te vayas imaginando lo que era la zona. El Club Pompeya se afilia a la Liga 

de Tarariras. Los socios, jugadores y suplentes residían acá en la zona, en el barrio. Hoy no hay 

un joven si quisiera… Si vos vas atando esos cabos te vas dando cuenta que la zona está 

quedando.. 



 

“El club de fútbol, que era Pompeya, un club de futbol que sigue; se tuvo que ir al pueblo. Es 

parte de lo que estamos hablando. Se terminó yendo porque la fecha que tocaba en Quintón 

para el resto de los cuadros era trasmano, era complicado..” 

 

Situación actual 

“Y esta zona todavía está poblada. Del otro lado del arroyo ya no queda nadie. Quince 

kilómetros de Artilleros a Tarariras no queda nadie. Está todo desierto” 

 
“Es la triste realidad del país. Somos un país de viejo y esta zona es de viejos” 

 
“El problema acá también (…) de la escuela, es que lo niños que hay son todos de tamberos o 

de gente empleados que son todos esporádicos. Los tres que hay ahora, bueno hay cuatro, pero 

son hermanitos los que estaban. Si los padres se van, cambian de trabajo ya..” 

 

“Pero también acá está pasando que hay papás que vos los ves pasar todos los días con sus 

vehículos para llevar a los niños a Tarariras. Vecinos de acá los llevan a las escuelas en 

Tarariras. Hay un problema de concientización de la gente rural.” 

 

“La baja población de alumnos en las escuelas rurales es que hay por ahí familias que lo miran, 

no tanto educacionalmente sino de integración social. Creen que un nene que hace los seis 

años de escuela rodeados de dos compañeros y una maestra le va a costar adaptarse. Hay 

mucha gente que lo mira de ese lado y eso influencia. Hoy hay muchas más actividades, no es 

solamente la escuela. Hay muchas familias que creo que tienen un poco más ese miedo.” 

 
“Eso quizás antes era más común , pero hoy  en día con la conectividad que hay” 

 
 

*Cambio 

“Yo creo que hubo un cambio radical hace unos treinta y algún año. Yo tengo cuarenta y dos 

años y todavía en la época nuestra, o sea nosotros como gurises en la escuela nosotros éramos 

veinte, veintidós, veintitrés de diferentes familias de acá. Y de ahí en adelante empezó el 

descenso incluso de los alumnos de la escuela y esa era una de las cosas que te hace ver que se 

empezó a ir la gente.” 

 
“Yo creo que acá en esta zona de Colonia se notó más porque tal vez uno mira las campañas 

del norte o estancias que fueron grandes toda la vida. Nunca hubo yo creo la gente que ustedes 

hacen los cuentos que había acá... Si vos lo llevas a una realidad, del día a día debería haber 

sido más fácil mantener acá por lo que hablaban hace un rato, por las comodidades que 

tenemos, por la cercanía..” 

 
“Y el cambio generacional, yo como ser tengo cuatro hijos. Ninguno agarró para el lado del 

tambo. Hay dos médicos, un ingeniero agrónomo y el otro está en Nueva Zelanda” 

“Y otra cosa creo que nos pasó a muchos, en un momento, cuando viene el cambio, cuando te 

tenés que ir de tu casa, o no sé si ir pero por lo menos formarte, hubo un problema grande de 

acceso a la tierra.” 



*Movilidad, vínculos y migraciones dentro de la microrregión 

“Yo en el año ochenta y siete me fui para Tarariras con mi familia. Yo no soy residente ahora 

acá. Tengo una propiedad acá pero no soy residente. Vivo en Tarariras. Por motivo de mi hijo 

que estudió y bueno lo llamaron para trabajar (…) entonces decidimos dejar acá y viajar 

nosotros.” 

 
“Antes se viajaba poco a Tarariras, era la costumbre más o menos ir cada quince días y ahora 

se va igual en el día como tres o cuatro veces si hay que ir. En mi caso fue al revés, yo estaba en 

Tarariras; yo vivía allá y trabajaba en Tarariras y como mi esposo tenía que viajar (…) entonces 

al final yo me vine para el campo. Pero son cosas que ahora cambiaron. Hubiera sido en este 

momento yo me hubiera quedado allá y hubiera viajado él. Es lo que se está viendo ahora y es 

cerquita si se quiere también.” 

 
“Muchos de lo que nos hemos ido.. creo que el sustento de vida sigue siendo el campo. Puede 

haber una parte de los que se han ido que por ahí se han ido por otros oficios, pro otros 

estudios, que se desvincularon totalmente. Acá la mayoría de los que no estamos residiendo en 

el campo sigue siendo el sustento. El tema ha sido solamente de residencia no es tanto de lo 

otro” 

“Pero eso es lo que decimos. Se fueron tres alumnos. Si estuvieran tu hijos y de todos los otros 

hoy tendríamos treinta alumnos en la escuela. Y ahí hay un centro social, porque están los 

padres.” 

“Y estuvo la escuela cerrada dos años” 

 

 

- Con perspectiva de género 

“Otra cosa que creo que cambió de la época de ellos que fue la época de mi madre, eran amas 

de casa. Hoy por hoy no es lo mismo, mi señora trabaja también, es docente. O sea, tener un 

trabajo.. por ahí te vinculás a la ciudad  por el trabajo de la mujer. Antiguamente se residía 

mucho más acá por ese hecho. La madre era ama de casa, la mujer me parece que hoy por hoy 

abrió su camino, tiene su trabajo, es independiente. Un poco eso también te lleva a irte a la 

ciudad y ya llevas la familia a la ciudad.  

Yo viví en el campo con mi señora hasta que tuvimos familia. Ella era docente y viajaba ella. Y 

ya cuando tuvimos dos hijos…” 

 
 “Si precisas una niñera no es lo mismo conseguir una niñera en la ciudad por un par de horas o 

a veces con horarios cortados o que venga una mujer a cuidarte los gurises al campo.” 

 

 

Consecuencias 

“Esa despoblación, si se puede decir, de la zona, empieza a quitar todo el efecto social de lo que 

teníamos acá. Acá el centro social era esto, acá, la escuela. Acá teníamos el club de fútbol que 

lo teníamos en la cancha de frente y los primero vestuarios fue el galponcito de la escuela. La 

escuela era el centro social de la zona.” 

 

 



 Mano de obra para el tambo 

 

“Cada vez más gente busca la comodidad. Hoy en día el tambo tiene todas las comodidades 

habidas por haber pero sigue siendo un trabajo 100% rutinario. Entonces la gente se va a un 

trabajo como por ejemplo acá en Tarariras tenemos esa suerte de que está un frigorífico con 

trabajo de lunes a viernes, y se trabaja capáz más que un tambo, por trabajo duro; pero tenés 

un trabajo de lunes a viernes, un fin de semana en familia. En el tambo es un fin de semana sí, 

uno lo tenés que trabajar. Recibe un buen sueldo.” 

 
“y después que vamos a lo lógico que acá todos trabajamos por plata y eso es así. Cuando los 

rubros más o menos se emparejaron en lo que es productivamente, sumado a un problema 

como dice Richard que vos cerraste hace muy poco el tambo prácticamente cansado de estar 

atrás de eso. Cuando vos empezas a ver que vos también vivís de otra cosa..” 

 

 

Red Mujeres rurales 

“Cuando se cerró la escuela se presentó el proyecto a Primaria para tener la escuela como 

sede, porque somos de todo el departamento y nos íbamos reuniendo una vez en cada lado. 

Dos años en que no funcionó la escuela trabajamos nosotros. 

¿Qué actividad realizan las mujeres rurales en Colonia? 

Cada una trabaja en su establecimiento y es más bien apoyo al trabajo que está haciendo cada 

uno, algún emprendimiento nuevo. Una de las cosas qu yo siempre remarco es que yo nunca 

sabía o no me llegaba la notificación de la cantidad  de proyectos y financiaciones que vienen 

del exterior, nacional o departamental; y a través de la red –yo soy justamente la encargada de 

la gestión de proyectos- y hay cantidad de ellos que nos han aprobado que, que han 

desarrollado la actividad de la mujer rural y ha potenciado bastante la vida de la mujer rural. 

En esta zona, pasa lo que nos pasa a la escuela, nos pasa a todos que somos, la gran mayoría 

de las socias, mayores todas. Hay muy poca gente joven. Y un poco es eso justamente, el 

despoblamiento de la zona rural. Eso sí que es nacional, mundial yo creo.  

Con productores de la zona con las mujeres rurales intervenimos en un proyecto de turismo de 

la zona Este, desde Minuano hasta el Cufré. Y ahí hubo ocho establecimientos que se 

potenciaron justamente con el proyecto de mujeres rurales en turismo de zona Este. 

 

 

 

Segunda instancia: 

¿Cómo se imaginan la zona a futuro de acuerdo a los cambios que vienen sucediendo? 

 

“Cada vez más despoblada” 

 

¿Cómo se imaginan la zona a futuro de acuerdo a sus deseos y expectativas? 

“Mi deseo sería que hubiera alguna manera de que viniera más gente para la escuela también 

que no se sabe, está ahí. Ya una vez se cerró.”  

“Y sino que contrataran un micro que trajera de Tarariras que están superpobladas las escuelas 

y que eso quizás lo pensaran la Intendencia o Primaria que tiene la autorización para traer 



niños de Tarariras hacia acá. Porque al estar tan pobladas a veces, si se piensa en 

conocimiento, se puede llegar a aprender menos que cuando son menos alumnos.” 

 
“Darle vida a la escuela rural” 

 
“-Si se construyeran viviendas, ¿Podría ser una posibilidad?” 

-Ese fue el proyecto que lo tuvimos alguna vez. Antes de que se hicieran las viviendas en 

Semillero lo habíamos proyectado acá, porque estamos a un paso de INIA la Estanzuela. 

-El precio que les impone primaria es mucho y MEVIR no lo asume 

¿Y habría demanda, en la zona de ustedes, para gente que se instale? 

-Hoy no. No tenés puestos de trabajo. 

-El trabajo sería en Tarariras. 

-Bueno, pero ahí fue el proyecto aquel. Porque no estaban hechas las de INIA, entonces había 

un centro de trabajo en INIA, y salió ahí. INIA les facilitó el predio, los terrenos. 

-Pero ahí había una demanda laboral. 

 

“Mejoras de todo tipo que pueda tener la zona, pero si no tenemos pobladores.” 

 

-Por ejemplo ¿ven alguna alternativa al desarrollo turístico? 

“Y actualmente están viniendo gente ahí a los Olivos del Quintón”. 

“Ese hombre lo vio como alternativa” 

“Yo creo que son como una empresa productiva. Que la gran mayoría de las estancias hoy 

están haciendo.. 

-Porque es un rubro que crece ese, no para 

 

“Acá hay una señora que está tratando eso, de hacer una casa de té. Pero como todo, se 

precisa mucha financiación. Va a un paso muy lento, es muy difícil” 

 
“Pasa que también yo creo que los pobladores acá tenemos muy la cabeza fija en lo que 

sabemos hacer. A veces también los cambios.. mirá que al uruguayo le cuesta, le cuesta probar, 

le cuesta diversificar cosas que por ahí ni te las planteas. Acá nosotros como que estamos muy 

atados a lo que yo creo que se hace y la producción ha dejado de ser.. todo lo que se habló ha 

dejado de ser familiar como lo fue en un momento, hoy es mucho más empresarial.” 

“Y lo que dijo él quizás estamos muy enfocado en lo que hicimos toda la vida para emprender 

una aventura que es brindar un servicio, porque brindar un servicio lo tenés que hacer bien, no 

lo podés improvisar” 

 

Sitios representativos o con potencial 

*Lagunas  

*Arroyos: “Cuando éramos gurises que no íbamos mucho a la playa, había uno de los arroyos 

que estaba lindo, arenales. Era cosa que todos los días estábamos ahí, Y ahora a los gurises 

míos no se bañaron nunca en el arroyo. O sea, son cosas que se han dejado, son prácticas que 

se han ido dejando.” 

* “Parque con robles, que ahí se hacen comidas, se hacen bautismos, se hacen cumpleaños de 

15. Se han hecho todo eso pero naturalmente, natural. Eso eran dos hectáreas del Ministerio 



del Interior; mi padre cuando tenía dieciocho años (hoy tendría 110) compró esas dos hectáreas 

y bueno, ahí había quintas, viñas, robles. Yo qué sé la historia que tendrá eso porque eso 

privado. 

“Hay un potencial importante que habría que explotarlo” 

 

 

Fauna silvestre 

-“Antes ver un zorro era rarísimo. Nutria en la cañada era raro porque valía la piel. Pájaro, 

conseguir un cardenal, ver un cardenal era un lujo. Pinino tuve que hacer para conseguir. Hoy 

tenés bandadas. Un mano pelada yo lo vine a conocer a los cincuenta años en la naturaleza.” 

-¿Pero vos ves carpincho en algún lado? 

-En el embarcadero de riachuelo aunque esté lleno de gente. 

-Bueno, para acá arriba no hay más. Ahora, lobitos de río jamás vi acá, ahora en cualquier 

laguna de todos los arroyos está lleno de lobitos de río. 

 

Actividad productiva 

“Hoy se diversificó mucho, en un momento creo que fue netamente lechero, no sé si neta, pero 

prácticamente.” 

 
“Primero era agrícola, mi abuelo y mi padre. Empezaron con pocas vacas y ahí se empezó a 

implementar el tambo, pero había mucha agricultura antes.” 

 
“Nos pasó en el caso mío y de mi hermano. Llega un momento en que te limitás, si nosotros 

hubiéramos querido trabajar las tres familias y vivir de lo mismo que tenemos, vos le tenés que 

buscar otra vuelta” 

 
“Ahí es donde tenés que diversificar la explotación” 

 
“Hoy se diversificó. Hoy yo creo que Quintón está en lo que es la lechería que quedan tres, 

cuatro tambos bastante grandes, y la gandería y la agricultura; yo creo que está todo. Porque 

incluso en los tambos ellos apuestan a hacer mucha ganadería también. En los últimos años la 

agricultura también pasó a ser un rubro muy rentable que calza muy bien en la rotación. Son 

esos tres rubros.” 

 

Orígenes ítalo franceses   

“El abuelo Pilón se estableció acá en el paraje en 1870, calculá que estamos hablando de.. Y 

bueno, y venía con una mano atrás y otra adelante. Muchos corridos por la revoluciones, 

porque era.. A ver, Bartolomé Armand Pilón y llegó a Uruguay como Bartolo Pilón. Él se 

embarcó por Francia y mi bisabuela por Portugal. Con tres hijos varones y una mujer. Y él se 

vino solo pero como tres meses antes. O sea, que ahí había algún problema. Se vinieron 

corridos o no sé. La historia es así porque un contador Julio Pilón la hizo, fue a Europa, recorrió 

todo eso y se encargó de…”  

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tarariras, 4 de Agosto de 2022 

  

 

En el día de la fecha, en el Rotary Club de Tarariras se realizó un taller como insumo 

para la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial de Tarariras y su área de influencia. 

Por parte de la Intendencia de Colonia se encuentra presente el Director de Departamento de 

Planificación y ordenamiento Territorial Dr. Martín Avelino, y el equipo técnico a cargo del Plan 

Coordinador Arq. Alvaro Soba, Arq. Victoria Abella y Antrop. Annaclaudia Dominici; por 

Municipio de Tarariras Alcalde Dany Pérez; por Agencia de Desarrollo Económico colabora con 

la organización Sergio Bertón.  

 Durante el taller se trabajó en cuatro mesas con temáticas propuestas, finalizando con 

una puesta en común de lo elaborado que a continuación de las fotos se expone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyectos y espacio público 

*Terminal 

*Propuesta transformar Conaprole en Parque Industrial 

*Desvío del tránsito pesadocambios en la dinámica de la ciudad si éste deja de atravesarla y 

como puede influir en el movimiento comercial. 

*Ciclovía por AFE, Colonia-Tarariras. Continuar trayecto hasta Rosario 

*Lugar de esparcimiento y ocio para los jóvenes en AFE coexistiendo con espacio histórico-

turístico: “se puede trabajar con los jóvenes involucrándolos, entonces cuando vos involucras a 

la gente en la creación de un espacio que no implica que ellos puedan seguir reuniéndose y 

teniendo su música y demás porque AFE es enorme, entonces digo; la cuestión es caracterizar 

ese espacio pero tener unos metros más allás, pueden tener perfectamente el espacio para una 

movida joven. Creo que no se interfiere porque es suficientemente grande AFE para tener los 

dos espacios. Y cuando vos los haces participar de pronto los jóvenes pueden pintar, pueden 

tener un espacio artístico pueden tener un montón de propuesta que de pronto los podés 

involucrar. Digo, pensando en los jóvenes como aliados. Es suficientemente grande AFE como 

para que pueda tener las dos cosas.”  

 

 

 

Ambiente 

“Estábamos con el tema del tránsito pesado que creo que es el tema de todos también, pero 

acá nos planteamos también algo que se está peleando hoy que es el saneamiento. Me parece 

que así también dependemos un poco de dónde planteas el saneamiento, el tránsito pesado. 

Ahí tiramos un par de lugares donde pueden ir las piletas porque por las caídas que hay en 

Tarariras precisamos varias piletas, tienes que estar bien planificados, podría ver tres piletas o 

cuatros tienen que ser. Y bueno, planteamos la idea de hacer el tránsito pesado ahí cerca, o por 

lo menos que los camiones sean más rápido para ir a los silos, no tengan que cruzar todo 

Tarariras. Que los que vienen por la ruta 22 (…) salgan por derecho a los silos, después tenés 

Calcar. Planteamos también hacer n cerramiento por acá para continuar el tránsito pesado… Y 

también planteamos que en la zona de Conaprole sea estacionamiento de un lado solo, toda 

una vereda roja, porque es un cuello de botella… 

El problema de contaminación es de los pozos negros 



Patrimonio 

 

Nosotros tratamos de rescatar lugares de Tarariras que consideramos que deberían tener una 

mirada, en la parte física, nos falta todavía la parte inmaterial que hablamos por allá. Por 

ahora en el mapa fuimos indicando lugares físicos que pensamos que está bueno rescatar y que 

para las generaciones venideras se sepa qué lugares funcionaron ahí en algún momento. 

Rescatamos la casona de AFE y todo lo que es AFE, no solamente la casona sino que está todo 

el patrimonio de los rieles, cruces de vía, que hay una especie de ruedas con manijas que subían 

o cambiaban las vías de los rieles.. Y nos parece importante poder tener una mirada de 

conservación sobre esos aspectos, más allá de que el tren no pase, pero es un espacio que hizo 

al desarrollo de Tarariras, todo lo que tiene que ver con el pasaje del tren, con el transporte de 

granos que había y de la movilidad de la gente que era el medio de transporte que tenía para ir 

a distintos lugares del Departamento y a Montevideo. Entonces nos parece importante poder 

rescatar eso, poderlo conservar y además.. el Municipio hizo un descubrimiento de rieles en el 

andén de la casona para los 121 años de que el tren empezó a pasar acá y entonces 

consideramos que de pronto eso se puede mejorar, capaz que mantener todos esos rieles 

descubiertos no es lo mejor sino que capaz que resguardar una parte como se hace en el Barrio 

Histórico que se cubre con una especie de vidrio o acrílico con luz, que permita ver cómo era la 

vía, hacer un pasaje, un puente, para que se pueda transitar porque sino ahora, del andén, del 

techito, es difícil pasar, es difícil el tránsito. Entonces capaz que se puede acondicionar de otra 

manera a futuro que muestre una parte, un metraje determinado que se pueda conservar de 

esa manera con iluminación y demás, hacerle un puente superior y que se pueda transitar y se 

pueda apreciar cómo era la vía en ese momento. Y poder rellenar de pronto o parquizar y ¿por 

qué no? traer un vagón o dos, tener para exposición de artesanías, de distintas cosas. Y tener 

un vagón, como está el museo del ferrocarril en colonia, que sirva como para tomar un té, un 

café, o sea que alguien que está de paso tiene un lugar que recuerda lo que era AFE en un 

espacio adecuado. Y puede ser un lugar turístico, pensando que tiene gente, tenés un lugar 

para mostrar lo que era AFE y hacer, de pronto se pueden poner imágenes. Rescatar un poco 

de la historia de lo que era AFE en su momento y tenerlo ahí como lugar patrimonial como 

fotos de los trenes, del trabajo que se hacía en la carga y descarga. Seguramente se pueda 

hacer rescate fotográfico para poder tener ahí esa parte de memoria acondicionado… Entonces 

tendrías un incentivo, pensando en turismo de paso, no en turismo de quedarse… Lo que se 

vaya haciendo, tratar de rescatar de lo que había en AFE y de pronto se puede hacer rescate de 

durmientes, otras cosas, que se pueda todo acondicionar de acuerdo a la época pero que le dé 

un plus como lugar turístico. .. 

Después nosotros queríamos destacar la Capilla Porto. Nosotros tenemos acá una inmigración 

valdense importante, y el templo de la iglesia evangélica que se ha mantenido en el tiempo es 

un espacio físico a preservar. La iglesia católica que está del otro lado de la vía, ha tenido 

cambios, no se mantiene cómo estaba antiguamente, tanto en lo interno como lo externo ha 

tenido cambio la fachada. Pero la iglesia valdense, es como el templo, permanece incambiado y 

se lo ha tratado de mantener como era, tanto en lo exterior como lo interior y creo que es 

importante apostar a su preservación. 

Después dijimos que hay una casa emblemática en Tarariras que está sobre calle José Pedro 

Varela y Minianesi. Es una casa de dos plantas, que es la casa de la familia Fripp. Es una casa 



antigua que también estaría importante preservarla, de las primeras construcciones y que han 

durado… 

El tanque de Ose, la UTU, ya que somos la Capital Tuerca, toda la movida que hay en Uvu, toda 

la historia que hay, desde las carreras.. Uvu no lo tiene pero podría perfectamente pensarse en 

un museo del automóvil rescatando los distintos automóviles, así sea desde la fotografía, y los 

corredores que estuvieron en ese espacio, más las cachilas y demás. O sea, hacer un pequeño 

museo del automóvil en Uvu como rescatando esa parte de la historia que inclusive hoy en día 

hay, se pueden hacer cosas con audio también, rescatando historias que no sean sólo lo visual, 

sino que cuando pasas por determinado espacio hay un audio que te informa. O sea, buscar 

distintas temáticas pero pensando en una especie de museo del automóvil. Pero digo, juntar 

todos los saberes que hay más fotografías y acondicionarlas en ese espacio que es el lugar de 

Uvu, emblemático, y de alguna manera revalorizar ese espacio; que haya un espacio que vos 

además de ir a ver las carreras puedas recorrer y tener ese plus informático y rescatando esa 

memoria de los corredores de antaño que hay mil historias y además fotografías de los coches 

y demás. 

Y hay tres espacios que a nosotras nos gustaría rescatar que es lo que fueron las primeras 

maternidades de Tarariras, que ningún historiador hasta ahora las ha rescatado. Y si bien la 

gente nacía en las casas mayoritariamente había tres parteras que estuvieron en distintos 

periodos de tiempo Paulina Rostagnol, Doña Gertrudis -que tengo que averiguar cómo se llama 

porque siempre fue Doña Gertrudis-, y Olga Yanes, fueron las tres parteras que tuvo Tarariras, 

que si bien atendían a las mujeres en sus casas, también tenían una pequeña maternidad que a 

veces las mujeres que venían del campo, venían y tenían a sus hijos en esos lugares. Entonces 

están esas tres casas que aunque sea sería bueno, porque son casas privadas que hubiera una 

placa o algo recordatorio que diga “aquí funcionó la maternidad de fulana”. Y seguramente 

podemos rescatar muchas historias que digan “yo nací”, “o Paulina fue partera que atendió a 

mi madre, mi abuela o a mi bisabuela”. Lo mismo Gertrudis; bueno yo nací con Gertrudis en la 

casa de mi madre, pero Gertrudis tenía, donde era el hogar de Olga, ahí era la casa de Doña 

Gertrudis. Y Olga Yanes estaba ahí en la esquina de lo Dalmás y Luis Alberto de Herrera. La 

casa en que estuvo siempre. Olga Yanes fue la partera más nueva que vino, ya después 

Gertrudis dejó de ejercer. Y no sólo tenía la maternidad sino que daba clases de parto para las 

mujeres que se atendían en otras mutualistas, en otros prestadores de salud, no solamente en 

salud pública. Yo fui a clases de parto en la casa de ella cuando tuve a mis dos primeros hijos 

así que Olga trabajó muchos años después. Entonces esos tres lugares capaz que sería bueno 

rescatarlos porque hacen a la historia de la gente que nacía en Tarariras porque ahora no nace 

más gente en Tarariras, nacen en los sanatorios en Rosario o en Colonia. Y salvo algún caso 

esporádico de algún caso que no llega que nace que acá o en Asse, pero sino no tenemos más 

gente que nazca en Tarariras. Entonces eso es un tema particular que hasta que tengamos 

algún prestador de salud que tenga una maternidad o algo acá estamos dejando de tener 

tararirenses de nacimiento. 

Bueno, después rescatamos es comercio de Nito Bertón que tiene un montón de años y que 

sigue estando al lugar aggiornado, que tiene un museo en la parte de arriba del supermercado 

actual.  

La casa Jacobson en la esquina de  General Artigas y José Pedro Varela, han funcionado 

muchos comercios,  desde tiendas hasta panaderías, casa de productos agropecuarios. El 

primer Banco República estuvo ahí… 



-Recuperación de frentes o fachadas 

-Ponerle en frente a los edificios “aquí fue la primer central telefónica” “aquí el primer Banco 

República”, “acá estuvo el primer cine”; o sea hay un montón de lugares que el pueblo no lo 

sabe, o  que lo sabemos unos pocos. 

-Nosotras por ejemplo acá en el mapa pusimos dónde estuvo la primera central telefónica que 

tuvo Tarariras, importante poder rescatar cómo eran las telecomunicaciones en ese momento, 

de que no todas las casas había teléfono, por supuesto que no había celulares, para que los 

más jóvenes, los más chicos se puedan hacer a la idea de cómo se comunicaba antes la gente, 

que tenía que  ir a la central si querían hablar larga distancia y no tenían teléfono; que si no te 

tenías cómo comunicarte ibas caminando porque no tenías teléfono para llamar o le pedías el 

teléfono al vecino, y había que dar vuelta una manija y la central te atendía, te pedía el número 

y tenías que esperar a que te conectara.. todo un trabajo bastante importante, que son cosas 

que se han perdido. Bueno, la junta local que sigue funcionando en ese edificio. 

 

 

 

Movilidad, logística y servicios 

-Nosotros planteamos, marcamos la necesidad del tránsito pesado por fuera de la ciudad. En 

realidad es, todo o la mayor parte posible porque es muy difícil sacar todo el tránsito pesado. 

En el caso del tránsito pesado analizábamos ese pasaje, aunque fuera parcial el desvío, el 

camión que más molesta es un camión con zorra cargado con granos. El camión lechero no 

tendría que pasar pero es más accesible. Según la Sociedad de Fomento el año pasado fueron 

84 mil toneladas de granos a los silos, ahí estamos hablando de 2800 camiones. Vienen de 

todos lados pero cuando salen van a Palmira. Entonces el sólo hecho de desviar la salida que es 

el desvío bastante accesible, que es dos kilómetros más que el que hace ahora pasando por 

adentro del pueblo.. aunque sea, los que vienen de allá y los que van para allá ya sería mucho 

más de la mitad de los camiones de granos que van a la zona más conflictiva que son los silos. 



Hay varias camiones que ya la están usando. Por lo menos señalicen y márquenle a los 

camiones que vienen de Palmira a Carmelo que haya en ruta en 22 un cartel de que pueden 

acceder por ahí. Yo hablé con un propietario de campos que pedía un cartel para cruces de 

vacas y dice “pero están pasando muchos camiones por acá”. Le falta más promoción, ya hay 

gente que la usa. Se puede ensanchar. 

 -Delimitar áreas industriales y logísticas que las delimitamos de hecho; pusimos: definir como 

zonas no fraccionables para viviendas, para residencia, la ruta 50 desde Calprose, del hogar de 

ancianos hasta el cementerio, incluso habíamos dicho hasta Calcar; el lado oeste de la ruta 22 

hacia la radial, o sea desde Maia hasta la escuelita 78; la ruta 22, lado sur hasta el Espinillo 

donde están los galpones de Boné y de Sociedad de Fomento. Justamente lo que decían, que 

empresas como empresas de camiones y eso, tengan un espacio. Ahí les quedan varias 

opciones, porque si dejamos una sola opción el precio.. entonces dando varias opciones.. 

-Y la otra cosa también a definir eran los cursos de agua y zonas inundables para no permitir 

fraccionar. 

-Solucionar el tránsito de camiones con ganado hacia la comisaría. Los camiones con ganado 

van a la comisaría a sellar (?)y la verdad que ensucian todo el tiempo y la verdad que es un 

trámite que no tiene sentido porque no hay control. Siempre se dice que se va a hacer vía 

electrónica pero no se ha llegado. 

-Trasporte de línea a balnearios en el verán,  ómnibus accesibles a Colonia y Rosario por lo 

menos, más frecuencia de transporte a Montevideo, combinaciones de ómnibus para llegar a 

Juan Lacaze. Hay que hacer una conexión Tarariras-Juan Lacaze. Y hay una mutualista que 

atiende en Juan Lacaze, y personas que van y que vienen y no se ha podido hacer una 

combinación. 

-Terminal de ómnibus. 

 

 

 

 

 



Paso Antolín, 29 de Agosto de 2022 

 

 En el día de la fecha, en el salón comunal de viviendas MEVIR en paso Antolín, se lleva 

a cabo un taller como insumo para la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Sostenible de Tarariras y su área de influencia. Por Intendencia de Colonia se 

encuentran presentes: el subdirector del Departamento de Planificación y Ordenamiento 

Territorial Escr. Mario Rodríguez, El coordinador de dicho Plan Mag.Arq. Alvaro Soba; Arq. 

Victoria Abella, el asesor ambiental Blgo. Paul Moizo y Antrop. Annaclaudia Dominici. Por 

Agencia de Desarrollo Económico de Tarariras, Sergio Bertón. 

 

 

 

 

 

 

 

Participaron del taller vecinos de la zona, manifestándose las siguientes 

temáticas/inquietudes: 

 

 



Delimitaciones y sentimiento de pertenencia 

Se plantó la cuestión de hasta dónde se percibe o autopercibe la población local como 

perteneciente a Paso Antolín. Los límites nortes superaron el Río San Juan. Manifestaban los 

vecinos que si bien, de acuerdo a los límites municipales parte de la zona correspondería al de 

Miguelete “desde el Municipio de Miguelete siempre llegan hasta El Cuadro, no más al Sur”, 

“Nosotros somos de Antolín”. 

 

 
 

Toponimia 

Origen del nombre vinculado a Antolín Gómez “que era un hombre que vendía, tipo ramos 

generales y pasaba una vez por mes o cada quince días algo así”. 

 

Identificaciones/puntos de referencia 

*Fagar la gran mayoría de los residentes de las viviendas de Mevir trabaja en la empresa 

*Paso Viejo (puente natural) Balneario: “es como la playa que tenemos acá, es muy precaria, 

pero en verano los chiquilines van y viene gente a acampar. Tiene baños, parrilleros”   

*Club Sudamérica 

*Casa de Teodosio de la Quintana 

 

 



 
 

 

Amenazas 

*Creciente en 2016. El agua alcanzó a entrar en algunas casas (del campo, no en las viviendas) 

 

Proyectos 

*Peatonal desde Mevir a Escuela 14 

 

Demandas/Necesidades 

*Módulo para Caif que funciona dentro de 

salón comunal de martes a viernes desde 

hace 11 años 

*Adecuación y mantenimiento del Paso 

Viejo 

*Cordón cuneta en calles (Mevir) 

*Bituminización por lo menos hasta la 

escuela (1,5 kms) 

*Plaza para niños y  estación saludable 

*Más viviendas (posibilidad de extender 

en el mismo predio de Mevir previo relleno 

del terreno –zonas bajas-) 

*Transporte interdepartamental (a 

Colonia sólo con combinación) Más 

frecuencia y coincidencias de compañías para facilitar la movilidad y las conexiones entre las 

localidades. 

 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 



Santa Ana, 12 de Setiembre de 2022 

 

En el día de la fecha, en el salón comunal Luis Landriscina de Santa Ana, se lleva a cabo 

el último taller de una serie que se han venido realizando en todo el territorio del ámbito del 

Plan de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de Tarariras y su área de influencia. 

Este último abarca el ambiente costero y los sitios y balnearios comprendidos: Puerto Platero, 

El Ensueño, Santa Ana y Artilleros. 

Por la Intendencia se encuentras presentes el Director de Planificación y 

Ordenamiento Territorial Dr. Martín Avelino; y equipo técnico a  cargo del mencionado Plan: 

coordinador  Arq.Mag. Alvaro Soba, Arq. Victoria Abella, Antrop. Annaclaudia Dominici. Por 

Agencia de Desarrollo Económico, Sergio Bertón. Asisten al taller una quincena de vecinos. 

 

 

En una primera instancia se tratan abiertamente algunas preocupaciones y 

problemáticas que comparten los habitantes de los balnearios, seguido del trabajo en grupo 

en dos mesas temáticas:  

-Ambiente/Costa del Río de la Plata: costa, agua, suelo, corredores verdes y azules  



-Los balnearios: paisaje/ identidad/patrimonio: valores materiales e inmateriales. 

Principales características, espacio público, playas, servicios; sitios y edificios de valor, 

vivienda permanente y de temporada; atractivos turístico (sol y playa, ecológicos y 

rural, etc) 

-Agroproducción: infraestructuras de comunicación y transporte; otras infraestructuras 

(energía, saneamiento, agua potable). Vivienda rural, logística y servicios al agro. 

Tras una puesta en común de las temáticas abordadas, las cuestiones mencionadas fueron las 

siguientes: 

 

Problemáticas/preocupaciones 

*Tala indiscriminada: control  y alcance legislativo.  

En Santa Ana y el Ensueño el bosque es protegido por Art.23 Ley 15939 (regulación legal y 

municipal de bosques costeros) pero la tala no es controlada ni por parte de los propietarios ni 

autoridades como la Intendencia. 

*Crecimiento urbano de la zona balnearia hasta el límite con el área rural (Artilleros y Ruta 1) 

*Lotes y subdivisión en PH en predios de Santa Ana que no sean menores de 450m2 ya que 

modificaría el carácter identitario de la zona. Lo mismo explican con respecto a la 

pavimentación y las veredas, aunque hay opiniones encontradas, pero admiten que dichos 

cambios modificarían el carácter de balneario de los mencionados sitios. 

*Contaminación  lumínica; se propone “iluminación amigable” con el ambiente 

     de las aguas (carencia de saneamiento) 

     sonora (motosierras, vehículos, construcción); se propone establecer 

horarios 

*Tránsito. Se proponen calles de tierra con velocidad máxima, peatonales 

*Sobrepoblación de cotorras 

*Desperdicios de pesca 

 

 

Necesidades/carencias 

*Establecer zona de interfase para el uso de agroquímicos 

*Reforestación 

*Legislar construcciones 

*Reconocimiento de la biodiversidad 

*Saneamiento 

*Educación y responsabilidad ambiental 

*Reforzamiento del bosque como potencial turístico. Cuidado del mismo con “guardaparque” 

*Permisos para la pesca 

*Recuperación dunar; control de los vehículos que ingresan a la playa 

*Gestión profesional del arbolado. Mantenimiento del arbolado lindante a la costa 

*Expansión de zona urbana en Artilleros 

*Zonas para jóvenes 

*Atención médica, farmacia. Servicios vinculados a la salud en general. 

*Servicios de ómnibus (Tab: poca frecuencia, pocos turnos) 

 

 



Identidad/patrimonio - propuestas 

*Puntas de Artilleros como punto no urbanizable, con potencial de explotación turística. 

*Espacio entre Artilleros y Punta de Artilleros: zona urbanizable con rambla y paseo costero. 

*Zona entre Santa Ana y Artilleros como pulmón/corredor zona como conjunto 

(retroalimentación, acceso, conexión histórica) Intención de mantener áreas verdes presentes 

pero suplantando especies ya que al ser un monte de pinos (plantados en la década del 80) 

existe riesgo de incendio. En caso de urbanizar, que sea tipo barrio jardín. 

*Preservación de la cañada a la salida de Artilleros. 

*Preservar fauna, sobre todo Aves (cuidar contaminación lumínica) 

*Caracteres propios y opuestos: “bochinche Artilleros / tranquilidad Santa Ana” que apuntan 

también a ofrecer un particular producto turístico y por ende recibir un público distinto. En 

este sentido Artilleros es reconocido por sus actividades para jóvenes, la movida nocturna, los 

deportes. Santa Ana, presenta actualmente una diversidad importante en su población y este 

hecho está modificando rasgos de su identidad. A los pobladores que han residido durante 

años en el balneario se han sumado grupos de foráneos que han ocupado tierras y que la 

comunidad ha intentado integrar aunque presentan diferencias en la visión del lugar y por 

ende en sus intereses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colonia, 3 de Octubre de 2022 

  

En  el día de la fecha, en la oficina del Departamento de Planificación y Ordenamiento 

Territorial de la Intendencia de Colonia se efectúa reunión entre equipo técnico a cargo del 

Plan de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de Tarariras y su zona de influencia, y 

Director de Obras Ing. Gonzalo Santos, Director de Higiene Ing. Luis Garat y Director de 

Tránsito Sr. Luis Pereira, con el fin de tratar temas que han surgido en los diferentes talleres 

llevados a cabo en torno a la localidad que implican movilidad, sanidad, trazados, por lo cual 

las posibles modificaciones en el territorio deben  considerarse en conjunto y de manera 

interdisciplinar. 

 

En una primera instancia se trataron las vías alterativas existentes tránsito pesado y el 

poco uso que los camiones hacen de las mismas debido al costo combustible/distancia/tiempo 

y a la ubicación de los servicios en la ciudad misma. Se consideró la propuesta que se ha 

venido planteando sobre una nueva vía de tránsito pesado, teniendo en cuenta cuáles serían 

las mejores opciones al respecto. 

En lo que concierne al manejo de residuos, se ha dividido el Departamento de Colonia 

en tres zonas (Este, Centro y Oeste). Se pretende consolidar un único sitio de deposición final 

de “reducto”. Hay varias estaciones de transferencia: una que atiende a Nueva Palmira; una en 

Minuano que recibe residuos de Juan Lacaze, Rosario, La Paz, Nueva Helvecia, Valdense, Cufré 

y toda la cadena de balnearios de zona Este; y una en el área de Conchillas y Ombués. 

 

En lo que respecta a la ciudad de Tarariras: 

 *La localidad de no posee saneamiento  

* Es común ver los vertidos de efluentes domiciliarios escurrir en el cordón cuneta.  

 

*EFLUENTES LÍQUIDOS:  

Desde el año 1992, a unos 6.3 km por la ruta 50 al norte aproximadamente y derivando 1.2 km 
por camino vecinal se encuentra el vertedero en uso para la disposición de efluentes líquidos 
(barométricas) provenientes de Tarariras.   



A pesar de ser para efluentes líquidos, camiones municipales también disponen con cierta 
frecuencia residuos sólidos domiciliarios.  

Particulares y privados que acceden al sitio también depositan residuos sólidos. El 
vertedero consta de 4 o 5 piletas de tratamiento.  

 
* RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS:  
-Recolección de residuos  

La recolección de residuos está contenedorizada mediante un camión recolector, cuya 
frecuencia de pasada la gestiona el municipio (la ley 18567 establece que la recolección es 
responsabilidad de los municipios, mientras que la disposición compete a las intendencias). La 
recolección de residuos alcanzaría también a Puntas de Antolín. 

Los residuos sólidos domiciliarios se disponen en el Sitio de Disposición Final de Reducto, que 
recibe los residuos de todo el Departamento. 
 
-Disposición de residuos.  

Desde Tarariras se accede al sitio de Reducto con camiones de la intendencia por la ruta 50 
(unos 12 km) hacia el sur, pasando por la localidad de Semillero, de ahí hasta “La Estanzuela” 
(INIA) unos 3.5 km por camino “Octavio Vergara”, y desde “La Estanzuela” unos 9 km por 
camino “26 de febrero de 1912” hasta su intersección con un camino vecinal 3 km hacia el sur 
que lleva hasta el Sitio “Reducto” (total del trayecto Tarariras – Reducto unos 27 km).  
 
*ESPACIOS VERDES  
La gestión de los espacios verdes la realiza el Municipio.  
 
 

En Santa Ana y Artilleros: 

*Los balnearios mencionados derivan sus residuos domiciliarios a la estación de transferencia 
ubicada en Minuano.  

 
*ESPACIOS VERDES  
La gestión de los espacios verdes en estos balnearios la realiza la intendencia. En Santa Ana y 
Astilleros hay una cuadrilla fija, ya que numerosas residencias han pasado a ser permanentes, 
requiriendo por tanto el servicio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIAGRAMA GENERAL DEL CIRCUITO DE TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS VINCULADOS A LA 
REGIÓN DEL PLOT DE TARARIRAS: 

 

 
 

 
 

 

 

 



Tarariras, 17 de Octubre 2022 

  

En el día de la fecha, en las instalaciones de Marfrig se efectúa reunión entre 

integrantes del equipo técnico del Plan Local de Tarariras y su área de influencia- coordinador 

del plan Mag. Arq. Alvaro Soba y Lic. Annaclaudia Dominci- y técnicos de la planta. Arquitecta 

Copes e Ingeniero Walicovsky. Durante la misma, se mencionan las siguientes cuestiones: 

 

*Establecimientos Colonia, hoy parte de una multinacional, nace de un emprendimiento 

familiar. Funciona hace 65 años. En un momento fue una cooperativa nacional autogestionada. 

Es parte de Marfrig desde el 2007. En Uruguay, dicha empresa tiene actualmente 4 frigoríficos. 

*Tarariras considerado como centro de servicios por excelencia a la región rural con vínculo 

directo a lo productivo. Cuenta con numerosos talleres de refacción y mantenimiento de 

maquinaria agrícola. Sus pilares son la agricultura y la ganadería. 

*La planta cuenta por lo menos con 900 empleados, sin contar los tercerizados, de las cuales 

un 70% son de Tarariras propiamente dichos. Otros empleados son de Juan Lacaze y Colonia. 

*Una cuestión a tener en cuenta es el acceso a la carga al frigorífico. La materia prima 

(ganado) día a día se descarga, se procesa y se dirige por la ruta 50. La salida es por la ruta 22 

directo a Montevideo. 

*Otra es la gestión de residuos y cuidado ambiental: que debe ser alejado de la ciudad para 

evitar conflictos y que- debido a un proyecto de ampliación y crecimiento (depósito frío) 

DINACEA exige determinados parámetros sobre tratamientos de efluentes, especialmente a la 

gestión de residuos sólidos- la inversión sería para maquinaria para compostarlo (planta de 

tratamiento). Es importante mencionar que manejan 100 toneladas de residuos sólidos diarios 

y 40 toneladas mensuales de basura. 

*Otra es la disponibilidad del agua: Se utilizan aguas subterráneas, perforaciones, pero en 

tiempos de sequía no es suficiente, los pozos se agotan. Tienen un consumo de 50 millones de 

litros mensuales, cuando la ciudad de Tarariras tiene un consumo mensual de 70 millones. Se 

ha planteado la posibilidad de llegar hasta el Río de la Plata. 

 

 

 

 

 

 

 


