HONOR
REPARAR EL LOCAL DEL
S.U.N.QA

...y Fray Bentos
tiene una herida.
Cuando sobre el país se cerró la noche de la
dictadura, 12 años atrás, no hubo límites para ei
terror, la persecución, la cárcel, la tortura, ei saqueo
ni la muerte. Y al amparo de esta realidad, mientras
se invocaba el orden, la paz y el estado de derecho ,
se acentuó la desocupación: se redujo a límites
nunca vistos la falta de trabajo y por lo tanto cayó
verticalmente el nivel de vida de la mayoría de
nuestro pueblo.
Al no haber trabajo, no hay sueldos ni salarios
que permitan al padre de familia atender a sus hijos,
la alimentación adecuada, ni tampoco la salud, ni la
ropa, el calzado adecuado y la falta de vivienda
digna y confortable y las frazadas, la higiene, en fin,
todo lo que hace una vida digna y una patria justa
que todos aspiramos, todos, menos los que se
valieron de esta situación y mientras encarcelaban y
asesinaban, vaciaban el país, robaron sus riquezas
y nos condenaban a una pobreza cada vez más
creciente.
Esa es la divisoria, de un lado los poderosos, los
aristócratas que son los menos, aunque aún dis
pongan del poder, de la plata y de los grandes me
dios de prensa para confundir y dividir al conjunto
del pueblo, y del otro lado el pueblo, el que sufre, el
que se levanta, el que empieza a comprender que no
es el ser blanco, colorado, cívico o frenteamplista lo
que nos divide, sino el ser honesto, y entender que
la gran nación que queremos y buscamos la
conseguiremos con una gran unión de todos los
orientales por un Programa común de soluciones
que vaya en favor de las mayorías y termine con el
poder de unos pocos adinerados.
Y allí está nuestro SUNCA, que por ser claro en
sus principios y firme en su lucha, fue sometido ai
más cruel de los martirios. Sin embargo, al salir de
la sórdida pelea de la clandestinidad, lo primero que
levanta para Río Negro, pero para todo el país, es un
gran plan de viviendas populares, para romper con
la falta de empleo en la industria, pero también y

fundamentalmente, para proporcionar salidas a las
tremendas carencias que en torno a este tema
tienen las amplias mayorías de la población. Sin di
visas, sin otros pabellones que el único y más
sagrado: el pabellón nacional.
Porque ni la vida digna, ni el salario, la fuente de
trabajo o la vivienda son o tienen colores ni parti
dos. Aquí sólo se trata de unirnos y luchar, porque
las autoridades deben y tienen que dar respuesta,
porque estos reclamos no son un capricho ni pe
dimos limosnas.
Estos son derechos que la propia Constitución
nos otorga. Y ésta es, por último, la razón de ser de
nuestro sindicato. Luchamos por los derechos de
los trabajadores, pero a su vez aportamos
soluciones reales para su consideración y análisis.
Por ser inflexibles en nuestros principios,
irreconciliables frente a los enemigos del pueblo,
hemos sido entre muchos, tenazmente combatidos.
Pero al tiempo de la destrucción física y mental a
que se expuso y sometió a lo más destacado de la
militancia sindical, se sucedieron los saqueos, ro
bos, destrucción sistemática de todos los locales,
muebles, documentos y patrimonio del SUNCA.
Hoy a la luz de la nueva realidad democrática que vi
ve el país, y para la cual dimos la cuota de sacrificio
que la patria nos exigió, reclamamos de las autori
dades y el pueblo de Río Negro la más fraterna soli
daridad para ayudarnos a lavar una de las heridas
más profundas que manchan la dignidad y la
conciencia de la población rionegrense. Es tarea de
todos el reconstruir el local del SUNCA y cuando de
la tapera que tenemos, fruto de la furia demente y
destructora y un digno exponente de un tiempo
felizmente superado, tendremos un hogar de re
fugio, fraternidad y unidad no sólo para el trabaja
dor de la Construcción sino para todos los trabaja
dores de la zona, podremos decir todos juntos y
para siempre que la sombra de la dictadura y sus
huellas se alejen definitivamente.

¿^¡0%A10

Hemos hecho varias entrevistas con motivo de la
estadía de un compañero de la dirección del sin
dicato y vemos con optimismo la inquietud que
desde muchos ángulos se manifiesta sobre la
propuesta del SUNCA para reactivar la industria.
Para ese efecto es que el sindicato elaborará una
planilla de disponibilidad, o sea la bolsa de trabajo,
para cuyo fin llamamos a los trabajadores a
afiliarse.

¿Que de los trabajadores de la Construcción la
mayoría ha tenido que buscar otros medios de vida?

¿Que de los miembros actuales de dirección
sindical solo uno trabaja en empresa y los demás vi
ven de changas?
¿Sabía que entre las injusticias que se come
tieron contra el SUNCA está el hecho que la persona
que usurpó nuestro local generó una deuda en la
UTE de N$ 4.000 y que para que se restableciera el
servicio tuvimos que pagar nosotros, las víctimas
del despojo?
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Ante la aparición del Periódico mensual del
SUNCA, nos es grato saludarlos y al mismo tiempo
llamarlos a cada socio colaborador a extremar
esfuerzos para ayudar al mejoramiento y afirmación
de esta publicación.
Este periódico será el vínculo de unión entre el
sindicato y su masa de asociados en el cual se
evaluará todo lo realizado durante el mes e infor
mará de lo acontecido a nivel nacional e inter
nacional, esperando que llene las expectativas y
tenga su aceptación, los saludan atte. por la
Dirección Departamental:

PRESIDENTE: Milton PAINO
SECRETARIO FINANZAS: Amaury VASCONCELOS
SECRETARIO ORGANIZACION : Miguel MARTINEZ
SECRETARIO PROPAGANDA: Miguel MONTES DE
OCA
SECRETARIO GENERAL: Ramón CABRAL
SECRETARIO ACTAS: Milton LAMBATOV
CONSERJE: Ismael RIOS

MIEMBROS SUPLENTES
SECRETARIO ACTAS: Ovidio FERNANDEZ
SECRETARIO GENERAL: Héctor TIMOTE
SECRETARIO FINANZAS: Heriberto ORTELLADO
SECRETARIO PROPAGANDA: Milton MONTALDO
Es del caso señalar que más allá de la desig
nación de cada compañero para un frente de trabajo
determinado, las tareas se encaran y resuelven con
el mayor espíritu de unidad y colaboración y a tal
efecto llamamos a acercarse a todos los trabaja
dores del Departamento.
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Se formó una comisión especial que está traba
jando en el plan de emergencia de viviendas
populares, la que logró el pronunciamiento de la
Junta Departamental en favor de su aprobación y se
le declarará de interés departamental.
Esta Comisión está integrada:

Por el SUNCA: Ramón CABRAL (PRESIDENTE)
Por la Junta, los Sres. ediles: DODINO,
FRAGELLO y ALZAIBAR (Secretarios)
Por la Dirección de Obras de la Intendencia:
ARQTOS. BRITOS, REINA, Joe AMARILLO
Por los empresarios: ARQTO. Cecilio AMARILLO

ENTERADO?

