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Don Ruben (RT) es un vecino y 

productor de Cerro Pelado, que 

ha sido testigo y protagonista del 

proceso de la comunidad y de la 

Sociedad de Fomento Rural.

Verónica (VP) es oriunda de 

Pando pero formó su fami-

lia y desarrolló su vocación 

de profesora en Cerro Pela-

do, integra la Comisión Directi-

va de la SFRCCP y es una voce-

ra selecta de esa comunidad. 

Con ellos conversamos sobre los 

orígenes y los desafíos de la ins-

titución.

¿Cómo empezó esta historia?
RT. Esta institución cuenta con más de 

50 años de historia anclada en el centro 
del departamento de Rivera, sobre el Km 
75 de la ruta 27 “Mario Heber”. Es decir 
que está allí desde mucho antes que la 
ruta fuera tal y de que el centro poblado 
imaginara su propia existencia.

Aunque hay antecedentes de vecinos 
que se agrupaban en torno al cultivo de 
papa, apoyados por el sindicato de obre-
ros católicos, podemos decir que todo co-
menzó con el grupo “El Fogón”.

A comienzos de los 60’ se formó este 
grupo, integrado por vecinos preocupa-
dos por alcanzar los servicios básicos 
para la zona y por organizarse para rea-
lizar actividades de producción y comer-
cialización.

En 1963 recibieron 33 ha donadas por 
Plinio Berruti y en 1964 se trasladó hacia 
allí la escuela N° 14, que hoy cuenta con 
más de 100 años de historia, pero hasta 
ese momento no contaba con un lugar 
físico definitivo. Posteriormente se fue 
instalando el centro poblado con todos 
sus servicios.

En 1967 se crea el puesto policial, en 
1980 el primer plan de viviendas de MEVIR 
(pioneros en el departamento de Rivera), 
en 1994 segundo plan de MEVIR, erradi-
cando casi en su totalidad las viviendas 
insalubres. En 1993 se establece ANTEL, en 
1994 se inaugura el local de la policlínica, 
en 1998 la electrificación rural, en 2008 
inauguración del Chasque FM y en 2009 
agua potable de OSE.

¿Qué rol tuvo la escuela en el desarrollo?
VP. La educación siempre fue una pre-

ocupación central de las actividades de 
la comunidad. Por eso en 1986 gestiona-
ron los cursos móviles de UTU, en 1990 
se creó el Liceo Rural identificado por el 
lema “Vale la Pena” y luego el hogar es-
tudiantil, en 1998 el jardín de infantes y 
en 2002 la escuela de ciudadanía de in-
formática.

Esta es una historia colectiva y ese con-
cepto está en el nombre de instituciones 
emblemáticas del lugar, la Sociedad de 
Fomento Comunidad de Cerro Pelado y el 
Liceo Rural Comunitario de Cerro Pelado.

También en su bandera, con una rueda 
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cuyos rayos representan la unión, un fue-
go que representa la fuerza y un sol na-
ciente que recuerda que siempre hay un 
tiempo nuevo en el horizonte.

En la sede social se expone parte de la 
historia pero hay algunos homenajes muy 
sentidos ¿Quiénes son esos homenajeados?

RT. Aunque fueron muchos los prota-
gonistas y hubo importantes líderes, no 
podemos dejar de mencionar al Profesor 
Pedro Riera, quien estuvo al frente desde 
la propia creación del liceo y fue un re-
ferente para toda la comunidad durante 
casi dos décadas. Su huella y la de To-
masito estampadas en ejemplos de vida 
de entrega, son el espíritu mismo de esta 
comunidad.

¿Cuáles son las actividades de la SFRCCP 
más allá de lo rural y productivo?

VP. Muchas actividades culturales, so-
ciales y deportivas se desarrollan en esta 
comunidad y tiene como apoyo central a 
la Sociedad de Fomento. Solo por men-
cionar algunas, el desfile patrio del 25 de 
agosto se cumple como un rito desde el 
año 1973; el Baile de las quinceañeras se 
realiza cada mes de noviembre en el gal-
pón comunal (sede de la SFRCCP), pero el 
futbol es el orgullo local, obteniendo mu-
chos campeonatos zonales y regionales. 
Las mujeres al compás de los tiempos ac-
tuales, tenemos un importante grupo de 
Zumba que se ha presentado en diversos 
eventos. Y como no puede faltar en una 
organización de profundo arraigo en nues-
tras tradiciones, el ruedo criollo creado en 
1998, es el escenario del que han surgido 
jinetes reconocidos en todo el país. Hoy 
también tenemos una pista de motos, por-
que no es necesario abandonar las tradi-
ciones para estar actualizado.

La Sociedad de Fomento Rural y la pro-
pia comunidad, parecen una trenza muy 
difícil de separar, pero ¿cómo siguió la 
historia de la SFRCC después del grupo El 
Fogón?

RT. En el año 1964, liderados por Tomás 
Berruti (Tomasito) y siguiendo el empuje de 
creación de cooperativas que se propagaba 
en todo el país, el grupo El Fogón dio origen 
a la Cooperativa Agraria “Mi Rancho”. 

Esta cooperativa comercializaba lana y 
otros productos (“frutos del país” como 

se le llamaba) y además tenía un almacén 
de ramos generales, que vendía insumos, 
así como comestibles y todo lo necesario 
en los hogares. 

¿Qué pasó con esa cooperativa, por qué 
no existe más?

RT. Como resultado de un fuerte endeu-
damiento, la cooperativa se liquidó y se 
remataron en subasta pública sus bienes, 
marcando uno de los hitos más relevan-
tes de su historia: la recompra del galpón 
y de los bienes.

Los vecinos, una vez más organizados, 
se empeñaron en conseguir el dinero 
para no abandonar su sueño colectivo, 

cada uno colaboró con el importe que 
estaba a su alcance y entre todos junta-
ron dinero. Mientras los vecinos más pu-
dientes dispusieron de algunos miles de 
pesos, los más humildes colaboraron con 
algunas decenas de pesos. Todo sumó 
ese día, incluyendo la presencia colecti-
va y en masa de la comunidad, que el 29 
de setiembre de 1988, fuimos juntos en 
un camión al remate y recompramos los 
bienes (incluyendo el galpón), para que 
la historia pudiera continuar hasta hoy, 
dando lugar a la “Sociedad de Fomento 
Rural Comunidad de Cerro Pelado”.

Ese emblemático galpón de la SFRCCP 
(característica obra del Ing. Dieste, fun-
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dada en 1969), fue el anfitrión para la 
creación de la Mesa de Desarrollo Rural 
de Rivera que está cumpliendo 10 años y 
ya había sido el lugar de reunión de las 
mesas promovidas por Uruguay Rural en 
los años anteriores. Fue ese programa (el 
PUR), que apoyó en el año 2004, la crea-
ción del grupo de apicultores y el de mu-
jeres rurales, que hasta hoy funcionan y 
mantienen renovadas actividades.

VP. Me parece importante mostrar el 
Art. 2 de los estatutos de aquella época 
(y aún vigente), ya que representa con 
claridad una visión del desarrollo que 
aun hoy podemos considerar integral y 
moderna: 

Art. 2 Finalidad social: la sociedad ha sido 
creada para el fomento rural o el desarrollo 
del agro, entendiendo a éste, como la po-
blación humana y la producción de la tierra 
que habita, formando algo inseparable y en 
ese orden de prioridades. Por lo cual, su fi-
nalidad fundamental será elevar el nivel y la 
calidad de vida de sus socios y la gente de 
la zona en que ejerce su acción, dignificar el 
trabajo rural, propiciar su mayor producti-
vidad basada en una economía humana y 
fomentar la preservación y enriquecimiento 
del potencial biológico del medio ambiente. 

En el período más reciente, la institu-
ción ha presentado propuestas en llama-
dos de la DGDR/MGAP, recibiendo apoyo 
en varias oportunidades, como resultado 
de lo cual, entre otras cosas, hoy cuenta 
con una secretaria administrativa y pla-
nean acondicionar el enorme techo de su 
sede y salón multiuso.

¿Qué otras actividades tiene hoy la 
SFRCCP?

VP. Además de las actividades socia-
les que ya mencionamos, la SFRCCP es 
titular de una radio FM, que forma parte 
de un proyecto educativo del liceo y es 
gestionada en todos sus aspectos, por 
estudiantes apoyados por docentes.

RT. Lo más importante de la historia re-
ciente, es que en el año 2016 el Instituto 
Nacional de Colonización nos entregó un 
campo de 454 ha, para una explotación 
colectiva. 

A ese campo, le llamamos “Bien de 
Bien” y lleva dos años de fructífera ac-
tividad, contando con una rotación de 
pasturas implantadas establecida en el 
100 % del área. Allí se recrían terneras, se 

invernan vacas y se preparan vaquillonas 
para el entore, con gran éxito. Prueba de 
ello es que los productores que “remi-
ten” ganado, siempre están esperando 
la posibilidad de colocar más ganado a 
pastoreo allí.

¿Cuál es el vínculo con el Plan Agrope-
cuario?

RT. El Plan Agropecuario ha acompaña-
do nuestra historia, han sido innumera-
bles los cursos, jornadas y diversas acti-
vidades que hemos compartido.

Recientemente, la regional Nores-
te, junto con los técnicos del Fondo de 
Transferencia de Tecnología y con la pre-
sencia del Presidente del Plan, presenta-
ron un análisis del emprendimiento Bien 

de Bien y en especial los efectos que tie-
ne a la interna de los remitentes, enviar 
ganado a ese campo de apoyo. 

RC. Como testigo de esa actividad pue-
do decir que vi a un grupo de produc-
tores ganaderos de diferentes caracte-
rísticas y trabajadores rurales, mujeres 
y hombres que participaron de una rica 
discusión, donde se presentaron los di-
fíciles retos para el próximo año, que 
todos asumieron con gran responsabili-
dad, decididos a trabajar juntos y unidos 
con un fin común.

Esa reunión refleja el espíritu de com-
promiso y de trabajo colectivo, que ha 
signado a la Sociedad de Fomento Rural 
Comunidad de Cerro Pelado. 
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