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Más de 500 casos de hepatitis
No hay saneamiento ni barométricas
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BICENTENÁRIO DE PANDO

Dos visitas, dos estilos
-pv ara todos los que hemos nacido
I
y vivido en Pando la conme
moración de su Bicentenário
es un acontecimiento signifi
cativo. Es una oportunidad que
Ise nos presenta para valorar todo
lo que nuestro pueblo con su sacrificio ha
construido como asimismo para apreciar
qué Pando queremos y cómo lo proyec
tamos hacia el futuro.
Las circunstancias han hecho que se
constituya también en una oportunidad
para que el pueblo aprecie conductas y
haga sus propias valoraciones.
Y lo decimos a propósito de las com
paraciones que nuestra gente hace de la
visita que el Gral. Seregni y legisladores
del FA realizaron a nuestra ciudad el día
16 de abril con la que en el marco de una
jomada no laborable realizó el Sr. Presi
dente de la República el pasado viernes 13
de mayo. Se siguió con interés esta visita.
El Dr Sanguinetti representa actualmente
la institucionalidad democrática que tanto
sacrificio costó a los trabajadores y al pue
blo reconquistar. Su presencia en Pando
era un hecho significativo. Incluso, frente
a la compleja problemática de la ciudad,
su discurso se aguardaba con cierta expec
tativa.
Y nuestra gente salió defraudada. Se di
jo que la celebración, con el ejemplo de las
generaciones anteriores constituía un
mandato hacia el futuro.
Todos compartimos el concepto. Pero lo
que el pueblo quería saber y el Sr. Presi
dente no lo dijo, es cómo su gobierno,
cumple su mandato. Porque ese mismo

‘CONSTRUYENDO
el FUTURO'
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de Canelones
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Emisora CONTINENTAL
de Pando

examinaron las dificultades de la produc
ción, las condiciones de trabajo. Se
recorrieron escuelas. Se constataron reali
dades crudas. Se asumieron compromisos.
Se visitó la Comisión de Defensa del
Ferrocarril de E. Olmos. Se mantuvo una
fecunda conversación con los productores
déla Cooperativa Agropecuaria. Se realizó
una extensa conversación con la Mesa
Intersindical de Pando en el campamento
de los obreros de ITE. Se visitaron centros
asistenciales, se conversó con vecinos en
ferias y lugares públicos. Por la noche se
desarrolló un fructífero encuentro con la
Directiva del Centro Comercial. Consti
tuyó la jornada un fecundo contacto con
nuestro pueblo. Era nuestro homenaje a
Pando. Hubiéramos deseado que el Presi
dente y el Intendente hicieran lo mismo.
Pero no cabe duda. La vida lo confirma.
Hay dos proyectos de país y dos estilos
distintos de encararlos.

día, tres horas antes, cientos de trabaja
dores textiles de todas las fábricas de
Pando, partían a una nueva Marcha del
Sacrificio contra las arbitrariedades pa
tronales, por un nuevo convenio, por un
pedazo más de pan, y todo el pueblo de
Pando, que sigue con angustia este
conflicto, sabe cómo las patronales textiles
se mueven con la complacencia del gobier
no.
Y cómo lo cumple con los granjeros que
tanto le han dado a la ciudad y que en el
reciente encuentro en “La Armonía” de
Sauce denuncian que la baja del consumo
interno, la importación y el contrabando
los conduce a la ruina.
Y cómo lo cumple frente a los mil pro
blemas del diario vivir. Y sobre todo esto
no hubo pronunciamientos.
Habló también el Intendente. Se refirió
a las obras que se inauguraban ese día. Los
comentarios de nuestros vecinos fueron
muy claros. Las obras son una obligación,
paraeso se pagan impuestos, pero ¿por qué
no se integran las Juntas Locales para que
todos los partidos puedan fiscalizar el uso
de los fondos públicos ? A esto tampoco
hubo respuesta. Y se hacían com
paraciones. El sábado 16 de abril una
delegación calificada del FA con el Gral.
Seregni a la cabeza visitó Pando. Y con el
espíritu de trabajo y la devoción al pueblo
que caracteriza al Frente, ese día se
hicieron veinte visitas. Se recorrieron las
fábricas más importantes de la zona, se

tularse y luego, que el Sr. Olivar
Cabrera decidiera finalmente optar por
este último.

En Las Piedras ya se comenta que es
el primer pase del aflc^Y más, que el
director radial será, además, diputado
en la próxima legislatura. +
Orlando Virgili. Se rumorea que
ganó la cuereada y finalmente Olivar
Cabrera le apoyará para intentar ganar
la Intendencia de Canelones.
Tabaré Hackenbruch. Incumplió y...
lo perdió. ¿Qué será ahora de él? Ya
antes había tenido problemas con Isi.
Ahora con Cabrera. ¿Quién le apoya?

Tres sectores políticos del Partido
Colorado se disputaban el concurso del
grupo político del Sr. Olivar Cabrera. A
saber: el pachequismo con Capeche a la
cabeza; el Intendente, a quien el grupo
del director de Radio Cristal imputaba
varios incumplimientos y, finalmente,
el sector del Sr. Virgil i.
Parece ser que la presencia del Sr.
Jorge Batlle en la ciudad de Las Pie
dras, ayudó a decidir el intríngulis. En
efecto, el locuaz senador decidió,
primero, que Virgili volviera a pos

Más de 500 casos
de hepatitis en Canelones
En los últimos días se ha sabido de la
importante epidemia que se está
presentando en diferentes puntos del
departamento.
La situación no es nueva. Hace más de
dos años se dio también una importante
epidemia en la zona de San Jacinto.

Parece increíble que transcurrieron dos
afios o más y no se tomaron ningún tipo de
medidas. Los médicos frenteamplistas de
Canelones, reunidos el año pasado en
Parque del Plata hicieron un diagnóstico
preciso de la situación departamental de la
salud y entre otros temas denudaban que
luego de toda la alharaca por la hepatitis
en San Jacinto no se habían tomado medi
das algunas para prevenir nuevos brotes.
La Hora de Canelones va a realizar en su
próxima edición una importante cobertura

de este problema que preocupa
seriamente.
Pero hoy adelantamos que las causas
son muy claras y aquí hay responsables
que deben responder.
Canelones tiene un serio problema de
abastecimiento de agua potable como en el
conjunto del interior del país. Numerosas
villas y pueblos del departamento se surten
de agua de pozos a veces individuales y
otras veces colectivos que no guardan con
las condiciones de salubridad requeridas.
No están dispuestos de forma que no haya
riesgo de filtración desde los pozos sép
ticos. Se agrega a esto la carencia de
saneamiento en la mayor parte del
departamento y la inexistencia de baromé
tricas, viejo problema conocido y
denunciado.
Es decir que hay vías directas de con

taminación de las aguas que consume la
población. Esto se agrava en determinada
época donde el trasvasamiento es mayor.
Esto se ha denunciado largamente. El
Ministerio de Salud Pública reiteradamen
te le ha quitado trascendencia a los focos
de hepatitis y anuncia medidas que luego
no cumple. Por otra parte la Intendencia
de Canelones responsable de servicios
fundamentales no ha dado un paso para
resolver los temas de saneamiento y aguas
servidas.
Los responsables entonces son
claramente dos organismos: el Ministerio
de Salud Pública, que algún día se
acordará de Canelones, y la Intendencia
Municipal de Canelones que se
propagandea grande pero que no cumple
estas tareas básicas.
SEGUIREMOS.
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DE LAS PROMESAS YEOSHECHOS
escribe
MARCOS CARAMBULA
En estos dias han visitado nuestro
departamento los principales dirigentes
del Partido Colorado, del gobierno.
Han quedado en los oídos de los vecinos
de Canelones numerosas promesas y
discursos.
Los vecinos de Canelones también
recuerdan las promesas pre electorales y
las que se hicieron al iniciar el mandato.
¿Qué queda de tanto palabrerío, de tanta
“modernización”, de tanta alharaca?
Queda la realidad incontrastable
golpeándonos con su dureza y los hechos
que son innegables.
Nosotros preguntamos qué ha dicho el
Ministro de Ganadería y Agricultura y su
subsecretario, hombre de Canelones,
acerca de la realidad de los granjeros y
chacreros.
¿Hay medidas para proteger al produc
tor nacional? Aun mercado contraído por
la caída del poder adquisitivo de la po
blación, se le agrega la entrada de produc
tos importados que en millones de dólares
representan en hortalizas 4.3 millones,
que en trigo son 34 millones, que en la
papa y en el vino entrado al país otro
tanto. Mientras, nuestros graneros deben

competir con precios cada vez mayores en
los insumos, que los pagos se les hacen a
muchos meses después de su colocación.
Compitiendo, a su vez, con producciones
fuertemente protegidas.

Nos decía ayer un chacnerode la zona de
Cerrillos, ya jubilado, que está trabajando
duro para ayudar a su hijo reduciendo los
costos y que no se le vaya de la producción.
Esto está sucediendo en todo el depar
tamento. Los jóvenes, hijos de familias que
durante generaciones estuvieron en la
granja hoy se van porque no tienen
perspectivas. Otro joven productor de Paso
del Bote nos decía: “es mejor irse de
policía que seguir prendido a la tierra con
todo el trabajo y la angustia”.
Son necesarias definiciones concretas y
no palabrerío. El Frente Amplio ha
presentado un proyecto de ley para pro
teger a la producción nacional, fijando los
precios de referencia, que impidan la venta
de los productos importados, tomando
como precio el que surja de computar los
costos normales de producción, al
macenamiento, manipuleo, financieros y
un beneficio razonable para el productor
nacional
Leíamos hace unos días “si un Estado
no protege el trabajo de sus hombres pro
ductores y no defiende y compensa ese
esfuerzo, no puede marchar”. Don Tomás
Berreta lo había comprendido así. La polí
tica de precios mínimos fue también en ese
sentido una preocupación fundamental de

Berreta... Y la participación del Estado en
ese sentido fue tal que en sus sucesivos
emblemas de acción cívica la expresión
“por el mejoramiento de la tierra a cargo
del Estado” figuraba infamablemente...
Esto lo escribe el hoy senador Prof.
Cigliutti,
a
propósito
de
las
preocupaciones fundamentales de Don
Tomás Berreta, Intendente de Canelones y
luego Presidente de la República. Qué di
ferencia de conceptos maneja actualmente
el batllismo en Canelones, desde todas sus
gamas de expresiones, que bastante dividi
dos se les nota. Pero en común es la
absoluta falta de estímulo y protección por
parte del gobierno al agricultor.
Seguimos preguntando: ¿qué ha dicho el
ministro de Ganadería acerca de la indus
tria frigorífica en Canelones? No le hemos
sentido una respuesta al Ing. Bonino sobre
la situación de Comargen. Se han dictado
decretos para la industria y una de las
principales plantas del país sigue paraliza
da. Planta que por la deuda con el Banco
República es ya patrimonio del Estado,
que tiene todas las condiciones para inter
venirla y asegurar su reapertura, en un
momento que el país precisa la industria a
pleno y donde no se puede seguir es
peculando con el trabajo de más de mil
familias.
En el noreste del departamento la si
tuación de los remolacheros que quedan,
porque a lo largo de estos años ya han
abandonado la producción miles, se

encuentran con promesas de todo tipo. La
reconversión, es decir el cambio de rubros
que se viene planteando desde hace largo
tiempo se expresa de diferentes maneras
según sea el gobernante que hable. El Dr.
Batlle en Las Piedras ha hablado del algo
dón. El ministro de Ganadería habla de
otros planes —lechería, .préstamos, etc—.
¿Cuál es la política del gobierno? Nos
quedamos sin saberlo, pero fundamental
mente los casi mil productores dé la
zona endeudados en su enorme mayoría,
con tierras gravemente erosionadas, en la
mayoría de los casos, sin dinero para el
trabajo y pasando las penurias de la falta
de colocación de su producción y el incier
to destino.
Canelones necesita proyectos concretos
de defensa del agricultor. Las or
gan izacions^gremiales del campo lo están
planteando a través de movilizaciones
crecientes e importantes. Está planteado el
camino. La unidad de todos los pequeños y
medianos productores en la defensa de sus
derechos. La movilización de los viticul
tores, la formidable asamblea en el Club La
Armonía está pautando una época en que
el granjero ha dejado de luchar solo.
El Frente Amplio a través de la iniciati
va de su bancada recoge con inquietud la
situación y ha propuesto soluciones inme
diatas. Los agricultores frenteamplistas
marchan a su vez hacia un gran encuentro
del campo con el Gral. Líber Seregni
donde la realidad y las propuestas del FA
se consideren ampliamente.

Resoluciones del Plenário Departamental del FA

Solidaridad con Seregni
El sábado pasado se realizó en
Canelones, en Las Piedras, la reunión
constitutiva del plenário departamental de
Canelones.
Concurrieron delegados de todo el
departamento, adoptando trascendentes
resoluciones que se transcriben, y contó
además con la participación del Cro. Crottogini, del senador Rodríguez Camusso,
del diputado Caputi, de los ediles
departamentales, del Cro. Luis María
Mascólo en representación del diputado
Carlos Pita.
En Canelones se desarrolla una intensa
actividad frenteamplista con plena
inserción en la temática del departamento.
El plenário aparte de las tareas organizati
vas trabajó intensamente en los temas
departamentales con el aporte de sus
representantes.
A su vez durante el día el Prof. Crot
togini acomoaflado ñor los Dres. Ramón
Legnani, Hugo Heijo y Marcos ,
Carámbula, realizó una importante serie
de visitas.
En horas del mediodía almorzó con un [
importante número de médicos frenteam
plistas que dialogaron con el querido pro
fesor, decano, rector y profundamente
frenteamplista. Con la claridad docente
que le caracteriza el Prof. Crottogini
disecó la realidad política del país, y el porqué los médicos deben asumir su com
promiso como frenteamplistas.
Se trasladó luego al Centro Auxiliar de
Salud
Pública comprobando las |
insuficiencias de recursos de un centro que
debe atender a más de 30.090 pacientes;
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El Prof. Crottogini visitó además comi
tés de base, que con toda su vitalidad están
construyendo el futuro, con plena par
ticipación de sus integrantes. Se visitó el
comité de base Obelisco que está cons
truyendo süpropio local con el esfuerzo de
los frenteamplistas de la zona.
Al tiempo que el Prof. Crottogini
realizaba las visitas,el plenário trabajaba
entusiastamente, con plena participación y
representación de la totalidad de las zonas
del departamento.
Una jornada frenteamplista,en surname
reafirmación, de presencia, de militancia,
de compromiso con los temas del
departamento.

* SOLIDARIDAD CON SEREGNI
El Plenário Departamental de Canelones, con la asistencia de la totalidad de las delegaciones políticas y de
base integrantes del mismo, hacen suya por unanimidad la declaración de la mesa-plenario de fecha 25/4/
88 cuyo texto se transcribe.

con carnet de Salud Pública en la zona y
con solo 4 camas de internación. No hay
razones para desconocer la reivindicación
de toda una ciudad de disponer de un
hospital.
El Prof. Crottogini recibió el planteo de
profesores y estudiantes del liceo de Las
Piedras, diseñado para 700 estudiantes y
que hoy alberga cerca de 2.800,

El liceo de Las Piedras está utilizando
actualmente dos anexos cuyas condiciones
son absolutamente inaceptables. Agujeros
en techos y pisos, frío, escasa ventilación e
iluminación. Se vuelve impostergable el
nuevo liceo para Las Piedras.

Las Piedras, mayo 21 de 1988.
“La mesa-plenario departamental del Frente Amplio de Canelones, en relación a las manifestaciones dealgunos dirigentes de los partidos tradicionales respecto a lo manifestado por el Gral. Líber Seregni el 19 de
abril de 1988, rechaza categóricamente los ataques e intentos de agraviar a la personalidad del presidente
del Frente Amplio.
/
Expresa la total solidaridad con el mismo, cuya dignidad y coraje resultan avalados por su trayectoria polí
tica que, incuestionablemente, ha sido un invalorable aporte en el enfrentamiento a la dictadura, en la salida
democrática y en el accionar por su afianzamiento”.
* APOYO A TEXTILES, COMARGEN, FERROVIARIOS Y PRODUCTORES REMOLACHEROS
El Plenário Departamental del Frente Amplio reunido en la ciudad de Las Piedras el 21 de mayo de 1988

resuelve:
Condenar la política económica del gobierno del Partido Colorado y apoyada por la mayoría del Partido
Nacional, que deteriora el salario, provoca situaciones de angustia y aumenta la conflictividad.
Apoyar en particular la lucha por sus fuentes de trabajo de los trabajadores textiles, los obreros de Comar
gen, los ferroviarios y los productores remolacheros del noreste del departamento.
* APOYO A MUNICIPALES Y FUNCIONARIOS DE LA JUNTA
El Plenário Departamental del Frente Amplio, ante la situación planteada a los funcionarios de la Junta De
partamental y a los funcionarios municipales del departamento, resuelve por unanimidad:
Expresar su apoyo y solidaridad con sus justas reclamaciones.

Las Piedras, mayo 21,1988

Programa de transformación granjera
ace un afío (13 meses exac
tamente), el gobierno colora-i
lo por intermedio de su vocero
ministerial, Cdor. Ricardo
____ Lombardo, explicaba las medi
das para fomentar la pro
ducción y agroindústria hortifrütícola en el'
país. Veremos que no queda ni el sub
secretario del MGAP, ni rastros de lo que
fue un globo y hoy está desinflado. Poco
más o menos, las grandes líneas del P.
Colorado para el desarrollo granjero eran
estas:
Domingo 19 de abril - Diario EL PAIS Reportaje Especial
Aplicación de un plan de impulso
agroindustrial en función de productos
hortifruticolas.
1) En 1989 funcionará un nuevo merca
do Modelo— no se descarta la posibilidad
de instalar un centro en Rivera que
abastezca de frutas y verduras todo el sur
de Brasil.
La producción granjera será uno de los
principales rubros de exportación. Para
llevar adelante este ambicioso plan de
impulso, el Cr. R. Lombardo decía de la
necesidad de incluir al sector granjero en
las políticas generales del país y dentro de
una dinámica exportadora que contemple
las oportunidades que tienen en el mundo
estas producciones. Él esquema final se
basa en una fuerte cadena de agroindús
trias que procesen y exporten al mercado
exterior. Todo este planteamiento
comenzaría según el Cr. Lombardo, en
acuerdos hechos con Brasil, canales posi
bles de competitividad.
Incentivar la
organización de la producción en base a
cooperativas, asociación de productores y
empresas privadas y terminaba su am
bicioso plan de desarrollo en la presen
tación de 18 proyectos para Canelones que
funcionarían en la órbita de la Oficina
de Planeamiento y Presupuesto.
Esto va desde los proyectos en el vértice
norte del país hasta el proyecto inter
cooperativa para el Noreste de Canelones
—CALNU—CALAGUA—CALFORU^FN—CAF. Terminaba el subsecretario
del MGAP en este concepto: hoy abril del
87 se ve con claridad lo que nosotros
queríamos: despertar al sector granjero del
letargo y aprovechar las oportunidades
internacionales que son muy grandes en
estos rubros —frutas y verduras. Hoy
tienen buenos precios, buenos canales de
comercialización y sin duda grandes
perspectivas de futuro. Esta política, según
el Cr. Lombardo, beneficiaría al 80% de
los productores donde el pequefío tiene
grandes posibilidades de transformaciones
tecnológicas y cambios productivos. Los
grandes productores, en la medida que di
versifiquen sus producciones, podrán
participar. Sin faltar el respeto al actual
diputado Cr. Lombardo, creo que está en
el limbo, o hablaba para productores en la
luna. Veremos una a una la inexistencia de
estos planteamientos y la política actual de
su Partido y el gobierno que aplica
exactamente la inversa de este plan y
perjudica puntualmente al pequeño pro
ductor rural.
Sobre la inclusión del desarrollo

H
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granjero en la política general del^aís hoy
constatamos exactamente lo contrario.
No hay un solo elemento que demuestre
que el plan Zerbino tenga en cuenta el
desarrollo agropecuario del país y mucho
menos resolver los dramáticos y angus
tiantes problemas de la mayoría de la po
blación rural.
Se rebajan los aranceles, se desprotege
la producción nacional, sin tener en cuenta
nuestros costos, se crean zonas francas, se
favorece
al
capital
financiero.
Absolutamente nada que apunte al im
pulso productivo, al uso adecuado de
nuestro ahorro y nuestros recursos na
turales, al servicio del desarrollo sostenido
de nuestra economía, según los grandes
intereses nacionales.
Sobre el marco general donde el Cr.
Lombardo incluía a la granja y a pequeños
productores , se encuentran los banqueros
internacionales, las grandes empresas
capitalistas, la burocracia tecnócrata del
Estado y una fuerte voluntad de sustituir
al productor granjero uruguayo por la
empresa transnacional que trae tecnología
inadecuada, se financia con dinero del
BROU y se llevan las ganancias a su lu
gar de origen. La realidad hoy, muestra
exactamente lo contrario al modelo que

propuso al MGAP a través de su vocero
oficial el Cr. Lombardo.
Segundo punto. Sobre lo obsoleto del
Mercado Modelo nos parece un enfoque
muy simplista ya que a los productores nos
interesa la planificación, organización de
nuestras producciones en función de un
mercado interno fuerte y donde el Estado
haga pesar la capacidad de compra y
regule el proceso agro-industrial. La
reestructura del Mercado Modelo no pasa
por donde plantea el Cr. Lombardo, si
tiene que ser más grande o más chico o si
tiene que estar donde está o en otro lugar
de Montevideo. La cosa es más compleja.
En primer lugar la conducción de un
mercado hortifrütícola tiene y debe tener a
sus interesados en la administración y ela
boración de políticas de comercialización y
aprovechamientos de sobre oferta. Antes

de cambiar de lugar hay que cambiar las
fuerzas que administren el mercado.
Terminar con la concesión a quienes nada
tienen que ver con los intereses que están
en juego y poner productores, obreros,
funcionarios municipales, comerciantes,
bajo la órbita de la Intendencia’
Municipal de Montevideo, que debe
tener el control, filosofía que sirve para los
restantes departamentos del interior
dentro de políticas de desarrollo tan
importantes para las intendencias depar
tamentales. Aquí el gobierno colorado erró
y desinflado el globo Elizalde, también
quedó en claro que en materia de
comercialización yen particular el Merca
do Modelo, el P.E., no saca cabeza,
fracasa y es lógico. No tiene un modelo
económico para el mercado interno. La
jugada de exportador no le permite
contestar a un tema puntual y tan cerca
del bolsillo de los uruguayos como es el
Mercado Modelo. Aquí se anuda la
contradicción de para quién plantar si no
hay quién compre, para qué producir, si
no se comercializa según los costos y la to
talidad de la cosecha. El pequefío produc
tor granjero queda aprisionado al único
modelo que limita la capacidad de compra
del pueblo uruguayo.

Los acuerdos con Brasil (PEC) ter
minaron en un fracaso total hoy ni co
bramos la pera, algo de lo poco que
pudimos colocar en plaza brasileña,
mercado en Rivera, abastecimiento a la
plaza de Río Grande del Sur. La teoría que
abriendo las fronteras con Brasil ellos
colocaban yerba, bananas, y café, pero los
productores uruguayos colocaban todas
las producciones y se hacían de una plaza
de 70 millones de consumidores. Decía el
Cr. Lombardo, ellos tienen 3 millones de
uruguayos con bajo poder adquisitivo y
nosotros conseguimos una plaza de 70
millones de consumidores. Esto implica un
gran desafio a la granja uruguaya. Hay
que empezar a invertir y programar.
Qué tenemos hoy, más granjeros fundi
dos, no vendimos nada, lo poco vendido,
mal cobrado.
Sin
agroindústrias
nacionales donde nada se pudo hacer para
industrializar la sobre oferta de frutas y
verduras.
Donde hoy no exportamos ni a precios
de ruina, pero tampoco nos indus
trializamos con frutas y verduras a precio
de ruina. Aquí está la demostración
práctica de que el modelo no funciona. El
granjero se funde porque la producción la
comercializa por debajo de sus costos, y
con este precio de ruina ni exportamos ni
conservamos en la agroindústria los exce
dentes del mercado interno. Sobre la
incorporación de los pequeños productores
al Uruguay exportador, aquí falla también
el Cr. Lombardo. Las cooperativas no
tienen un tratamiento adecuado, pagan
impuestos, trámites burocráticos , intere
ses del préstamo, igual que cualquier acti
vidad privada, miles de pequeños produc
tores, el gobierno los pone en el mismo ni-

Cr. Ricardo Lombardo
vel y los mide con la misma vara que a los
Ferrés, Santayana y Touron Gallinal,
Artagaveytia,
grandes terratenientes
vinculados a la industria, exportación o
sistema bancario. Hoy en el esquema del
Partido Colorado, funciona esta gran
empresa con recursos, patrimonio, vin
culaciones con el exterior, el productor
rural cualquiera sea su actividad, quedó
fuera de los cálculos del Dr. Lombardo.

Lecheros, trigueros, lojeros, arroceros,
granjeros en general, quemaron las expec
tativas y hoy haciendo números constatan
que se encuentran peor que hace dos años.
Confirman en la práctica que la visión del
Dr. Lombardo que auguraba en parte lo
acordado en CON APRO AGRO, por to
das las fuerzas políticas y sociales ante el
compromiso de gobernar dentro de la
democracia, fracasaron. El propio gobier
no colorado dio la espalda a la
CON APRO, ala esperanza, a la expectati
va y a lo planteado por el Dr. Lombardo el
12 de abril de 1987. A más de 1 afío de
promesas como política granjera hoy,
tenemos más ruina granjera. Los produc
tores estamos revisando todo el camino
andado. Vemos quién se ha quedado en el
camino —hombres y proyectos. Esto tiene
el valor que resulta de la práctica
democrática. Estamos proponiendo lo
mismo que habíamos propuesto de
siempre y hace 3 años en la concertación
programática. Hoy es más urgente que
nunca llevar á la realidad y a la práctica
aquellas propuestas, que habrá que me
jorarlas, que habrá que actualizarlas pero
que apuntan a lo- primero. Organizar y
fortalecer un gran mercado interno,
uruguayos que coman y productores que
multipliquen por 4 sus producciones. Pro
ductores
unidos en fuertes or
ganizaciones que estén privilegiando a la
mayoría que son los pequeños productores
y habitantes de nuestra campaña.
Fresencia del Estado con políticas de
desarrollo, apuntando a qué se debe hacer
en el mercado interior y qué políticas ela
boramos para salir al exterior. Asegurar
las colocaciones de la totalidad de las pro
ducciones frescas como materias primas.

No dejar librado a la improvisación
absolutamente nada de lo que corresponda
al área granjera. Esto siempre ha signi
ficado ganancias para intermediarios,
exportadores o banqueros. Queremos un
modelo granjero que contemple los in
tereses del país en general.

Textiles

por convenio
y solidaridad
con Alpargatas
Los trabajadores de las textiles La Paz y Sheep’s
Wool, ubicadas en esa ciudad de Canelones,
realizaron el pasado jueves una marcha por las
principales avenidas paceñas y efectuaron un acto
frente a la Junta Local. (Aspectos parciales en las fo
tos.)
Al igual que lo ocurrido en Pando, los obreros de’
La Paz cumplieron con las movilizaciones que se
han establecido por parte del COT, reclamando la
firma de un nuevo convenio en el sector y en soli
daridad con el personal de Alpargatas.

Por una industria
frigorífica al
servicio del país
na de las preocupaciones perma
nentes del Frente Amplio, gi
ra sobre la situación que padece
la industria frigorífica.
El departamento de Canelones
______ posee casi la mitad de los obreros
de la carne de todo el país, amén de contar
con doce plantas de faenas de vacunos y
ovinos, una planta de faena de equinos,
otra de liebres y conejos además de ovinos,
y una procesadora de carne en conserva
con casa matriz en los EEUU.
La mayor parte de la carne destinada
tanto al consumo interno —esencialmente
para Montevideo y Canelones— y alrede
dor del 40% de lo que se destina a la ex
portación, sale de las plantas ubicadas en
nuestro departamento.
Con estos datos surge con claridad que
la industria frigorífica juega un papel
estratégico en la vida económica y social
de Canelones.
Sin embargo, en los últimos años, se ha
caracterizado por ser un sector de la vida
nacional dominado por una fuerte crisis.
El propio hecho de su concentración en
el área del departamento determina que
los efectos de esa crisis repercutan con
mayor fuerza aquí.
Por ejemplo, en 1987 las paralizaciones
de COMARGEN (que aún continúa),
CANELONES e INPROGAN, significaron
la desocupación total para 2.021 trabaja
dores jornaleros, o sea, el 46% del total de
obreros del departamento pertenecientes a
los frigoríficos.
Ello resultó agravado por la menor
faena que se registró el año pasado a nivel
nacional y en particular en el departamen
to, incrementándose además los índices de
subempleo.
Asimismo, según datos emergentes de
los balances de las propias empresas
frigoríficas, al mes de setiembre de 1986
solamente 10 plantas del departamento,
sobre un total de 19 a nivel nacional,
concentraban el 75% del endeudamiento
equivalente a U$S 125.000.000.
Sin duda que en este último afio y medio
dichos pasivos financieros —prácticamen
te con el BROU— han aumentado. Valga
la referencia que según la propia Central
de Riesgos del BCU, sucede que de los
ocho principales deudores bancarios de los
frigoríficos, cinco pertenecen al depar
tamento de Canelones.
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LA COMPLICIDAD COLORADA
EN LA CRISIS
Aunque el senador Jorge Bafile preten
da hacer campaña política hablando del
domingo 29 de mayo de 1988

atraso productivo que padece la industria
frigorífica exportadora, lo cierto es que su
partido, el Colorado, no ha hecho ningún
esfuerzo para cambiar la situación. Es
más, se ha empecinado en ahondar la
crisis.
Que lo digan los miles de obreros que
han agotado el seguro de paro cuyo
mecanismo responde a una norma im
plantada bajo la dictadura, luego que ésta
eliminara la Caja de Compensaciones por
Desocupación que el actual gobierno se
niega a reponer.
Muchos de esos trabajadores y sus
familias hoy rondan con su miseria a
cuestas, sin pan, ni trabajo, ni educación
para sus hijos.
Sin embargo, de la lucha también
surgen los frutos.
Es el ejemplo de los obreros de Inprogan
que soportaron con creces laigos meses de
paralización y hoy retoman a su fuente de
trabajo, luego de no pocas trabas impues
tas en la negociación por los ex dueños del
frigorífico y la lentitud resolutiva del
Banco República a favor de Central
Cooperativa.
Con la misma valentía puede hablarse
de los trabajadores de Comargen, que pese
a la negativa del gobierno a intervenir
urgentemente la planta industrial para
asegurar su reactivación y la ocupación
plena de mil obreros, sin embargo, éstos
prosiguen la lucha sin desfallecer ni caer
en la resignación que quiere imponer la
política del Partido Colorado.
LOS CAMBIOS
NECESARIOS

Solamente el Frente Amplio asegura a
través de sus iniciativas y programa, el
viraje más radical frente a la actual polí
tica del Partido Colorado en el gobierno y
sus laderos del Partido Nacional.
Cuando se anuncian medidas de re
financiación de las deudas de los em
presarios frigoríficos e incluso nuevos cré
ditos, se sigue poniendo el acento en
continuar premiando a un puñado de
grandes capitalistas nacionales con víncu
los con el gran latifundio, la especu
lación financiera y el comercio exte
rior de la carne.
El propió diario “El Día” reconoce que
de los 200 millones de dólares que deben
los frigoríficos apenas la mitad de esa
suma se encuentra en el giro de las em
presas.
Ello implica reconocer que el saldo
restante —100 millones de dólares— no
será resarcido jamás al Estado ya que

* La complicidad del Partido Colorado en la crisis. ¿A quién premia el gobierno
con las medidas de refinanciación? La confesión de “ElDía”. * Vaciamientos,
fugas de capitales, desvíos de divisas y fraudes impositivos. * Sólo el Frente Amplio
levanta un programa de soluciones.

integra vaciamientos, fugas de capitales a
través del uso del crédito estatal, desvío de
divisas, fraudes impositivos, etc.
Sin embargo, pese a esto, el gobierno se
apresta a llenar nuevamente las arcas de
los empresarios de la carne.
Hemos propuesto reiteradamente la
necesidad de un gran debate nacional del
tema de los frigoríficos, lo cual no quita
que además de contribuir con nuestras
opiniones, formulemos aspectos esenciales
del programa del FA atinentes a dar pro
fundas soluciones a la industria frigorífica.
Esto pasa por una oposición frontal al
proyecto conservador y privatista del go
bierno. El Estado debe tomar parte en la
actividad frigorífica como centro de una
real política de carnes.
La respuesta al endeudamiento de los
frigoríficos no debe ser refinanciar ni
premiar
con
nuevos
créditos.

Tiene que ser la base para que el Estado
asuma proporcionalmente su par
ticipación, sumada a una política de
regulación del funcionamiento, transfor
mación y verdadera modernización de esta
industria estratégica.
No se debe olvidar que los frigoríficos,
siendo menos del 5% del valor total de los
activos fijos del sector industrial del país,
proveen entre el 20 y el 25% de las divisas
de exportaciones anuales de nuestra
economía.
Por consiguiente, un área tan vital de
creación de riquezas no pue?s quedar li
brada al juego de los intereses privados
que, como lo han demostrado, no actúan
en función del país.
El Frente postula cambios en todo el
complejo de la carne (producción, indus
trialización y comercialización), siendo el
que hoy analizamos apenas uno de sus
eslabones principales.

Remolacheros canarios
sin soluciones
Otra vez los productores del noreste de Canelones ven postergadas
las soluciones para su sector por parte del Poder Ejecutivo quien"
no les otorga créditos para plantar remolacha, sino que les plantea
la reconversión.
El Poder Ejecutivo confirmó a los
remolacheros del noreste de Canelones su
voluntad de sustituir las actuales plan
taciones de remolacha por otros cultivos
sustitutivos, para los cuales el gobierno
abriría una línea de crédito a los produc
tores por un valor de dos millones de
dólares, según sostuvo en una asamblea
este sábado el ministro de GanaderíaJ
Agricultura y Pesca, Ing. Agr. Pedro
Bonino
Expresó que los productores serían visi
tados en los próximos días por un grupo de
técnicos para poder habilitar un crédito en
forma automática. Dicho plan sería subsi
diado por un 60 por ciento de acuerdo al
predio del productor y se definirían los
rubros y el uso del suelo.
El gobierno tiene la voluntad de aportar
dos millones de dólares provenientes de la
Agencia Internacional de Desarrollo, no
habiendo limitación en ese sentido.
El tono de la asamblea fue de censura al
gobierno por no haber planteado
claramente la reconversión y no dar
soluciones ciertas para la difícil situación
que vive este sector.

Los remolacheros salieron con una
sensación de incertidumbre, manifestó a
LA HORA el secretario de RODESUR,
Elbio Asencio.
Los mismos esperaban planes concretos
por parte del gobierno pero se encontraron
con un gobierno totalmente insensible a
los. reclamos urgentes de los remolacheros
que padecen una grave crisis desde hace
varios años.
La reunión por momentos se tornó
áspera ya que los productores no creen
más en promesas, el año pasado se habló
de que se seguiría con la remolacha hasta
el año 1990 y ahora el gobierno cambió su
postura, por la de reconvertir la zona lle
vando solo un plan que es el de pastura.
La mayoría de los productores están
endeudados con el Banco de Previsión
Social, no otorgándoles el certificado de
pago al día para poder acceder a los crédi
tos del Banco República.

Barros Blancos:
un decálogo de carencias
lecinos del pueblo Barros
A7 Blancos, nucleados en el co*
mité de base del Frente Am
plio, han hecho un estudio de
las carencias de la zona, que
dan una idea de las dificulta______ |des que atraviesan y a las que hay
que buscarle urgente solución.
TRANSPORTE:
Su costo elevado, considerando que
alcanza porcentajes del orden aproximado
al 25% más de un salario mínimo. El
incremento increíble que su valor prome
dial tiene por cada kilómetro recorrido
dentro de Barros Blancos, por ejemplo una
persona que viaja desde Montevideo hasta
el kilómetro 23 paga N$ 4.13 por cada
kilómetro recorrido.
Otra persona que viaja desde Montevi
deo hasta el kilómetro 24 paga N$ 4.79 por
cada kilómetro recorrido, desde Montevi
deo al kilómetro 25 N$ 5.20.
No se compara el costo por km de
sérvicios urbanos, donde la diferencia es
más notoria (N$ 73 - 21 km N$ 3.47 c/km).
FRECUENCIA:
Existen horarios picos (tránsito de
escolares, liceales, trabajadores) en que
hay que esperar hasta 30 minutos o más
para tener en apretujados racimos la posi
bilidad de viajar apoyados con un pie en los
escalones de acceso, al mejor estilo de
flamencos y con el riesgo de que a nuestras
espaldas se abra la puerta por la com
presión efectuada y se repita el trágico
accidente acaecido al pasar el puente del
arroyo Toledo, hace 30 meses, con dos vi
das segadas por dicho infortunio y con tan
poca difusión propagandística.
RECORRIDO ENTRE LAS VILLAS
Existen servicios que se internan en
distintas zonas, aunque por el estado de
algunas calles varios recorridos se han
suprimido, deseamos que se restablezcan
los mismos y sean creados otros, por
ejemplo contemplar la zona de las villas:
Los Aromos, El Remanso, Bella Vista de
Carrasco, Cheliar y Alta Mira.
BOLETO ESTUDIANTIL
Para los jóvenes que se trasladan a
cursar estudios o especializaciones dentro
del departamento o fuera del mismo, la
posibilidad de poder viajar con un costo
máximo del 50% del precio del boleto
común, como paliativo para disminuir la
incidencia total del traslado y volcar dicha
utilidad en material de estudio, sin limi
taciones de horario, itinerarios o fechas.
GARITAS
Es fácil imaginar las penurias que
acarrea la falta de refugios en las paradas
de transporte colectivo. El ensanche a do
ble vía de ruta 8 y el corrimiento con
eliminaciones y distanciamientos de las
paradas habituales con garitas existentes,
transcurrido un lapso más que prudencial,
hacen que hoy estemos todos condenados a
enfrentar las inclemencias del tiempo, en
el umbral de un tercer invierno sin solucio
nes a esta situación por parte del Ministerio
de Transporte y Obras Públicas.
Y surge un interesante interrogante, ¿es
que acaso no se contempló la construcción
de refugios en la licitación efectuada para
la remodelación de la ruta 8, tramo Punta
de Rieles-Empalme Olmos? ¿Es que acaso
la empresa adjudicataria no cumple con
este vital requisito? Solicitamos un infor
me detallado y a la fecha seguimos en
pos de una solución oficial.
SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE
Desde hace muchos afios, la aspiración
de contar con agua corriente de OSE, está
en la meta de todos nosotros, por varias
razones:
— La necesidad natural y orgánica que
nos constituye en más de un 60%.

6

— La seguridad de que el frac
cionamiento que uno adquiría, tenía
agua y luz incluidos.
— Las eventuales dificultades de solven
tar el arreglo de averías que se producen
en motores, bombas, cañerías, tanques,
etc. de aquellas villas que aunque en form a
intermitente y con estrictos horarios tienen
un tanque y sistema abastecedor.
— Las dificultades económicas para
reunir agua de lluvia en cantidades
suficientes e higiénicas.
— El elevado costo de hacer un pozo
manantial (siempre y cuando se encuentre
una veta de agua en el terreno) con pro
fundidad y capacidad suficiente, además
de su forrado adecuado para evitar
contaminaciones, pero inefectivo para que
no sea agua salobre.
— Lo difícil de afrontar el costo diario
del consumo de agua mineral embotellada,
tipo salus, fanta, etc., y lo que es más gra
ve, el tener que pagar la friolera de N$ 4 el
litro de agua de pozo para beber, bañarse,
lavar, etc. como ocurre en Villa Manuela a
varias familias que carecen del vital
elemento.
Por lo expuesto y enrabado a la falta de
saneamiento (caños colectores) muchas vi
viendas poseen pozos negros, muchos ina
decuadamente construidos, pero hay
también familias que no pueden pagar los
N5 4000 y más quedas barométricas priva
das cobran por desagotarlos, con lo cual
optan por volcar en las cunetas y zanjas los
excedentes, con lo que los riesgos de
contaminación de pozos manantiales se
incrementa.
Para evitar en parte dicha situación
planteamos la posibilidad de que la
Intendencia Municipal de Canelones
adopte con camiones cisternas propios
dichos servicios, y que OSE o Bromatología analicen muestras de agua de todos
los pozos comunales que hay (especí
ficamente en primera instancia de dos de
ellos, Villa Manuela y Villa Lacolina) y
certifiquen la potabilidad del líquido.
La solución definitiva es el agua
corriente tantas veces prometida mediante
el llamado troncal Las Piedras-Pando, por
demagógicos políticos que nada han
hecho.

ENSEÑANZA
Enseñanza Primaria: La capacidad
locativa de las escuelas de nivel primario
de la zona es insuficiente para albergar la
masa escolar existente, las carencias son
verificables al considerar el elevado
número de alumnos en cada grupo y aulas
que deriva en dificultades incluso para
mantener la higiene de éstas y los baños.
Es necesaria la construcción de otros
locales escolares en zonas donde la
superpoblación y aglutinamiento de chicos
en edad de cursar primaria, vale el ejemplo
del caso Villa Guadalupe, Los Ceibos, El
Tejado, La Colina y Margarita, donde
luego de arduas gestiones varios vecinos
lograron la escrituración del predio por
parte de la IMC para el levantamiento de
una escuela que contaría con 760 alumnos,
pero cuando este expediente se deriva a
ANEP para asignar el N° de escuela que le
corresponde, el mismo se demora entre la
telaraña burocrática sin la objetiva diluci
dación a la fecha, a pesar de que hay
planos en los que la señora Arq. Guerrina
de ANEP, tuvo directa participación.
Dotar a todas las escuelas de agua pota
ble y alumbrado eficiente.
Un solo jardín de infantes es totalmente
insuficiente por tanto se hace urgente la
creación de jardines de infantes en puntos
convenientes y equidistantes a la confor
mación actual de las villas.
Guarderías: aquí es donde aparece la
otra gran carencia local, ni una sola
guardería pública infantil para una po
blación total de más de 30.000 habitantes.

ENSEÑANZA SECUNDARIA
Con siete escuelas en Barros Blancos
más las de Pando y alrededores, contando

que solo en Barros Blancos egresan de 6o
año 30 alumnos por grupo marcan la
imposibilidad de que un liceo en Pando
(sin contar lo oneroso que resulta el trasla
do de los estudiantes en ómnibus a Pando)
albergue tales cifras de alumnos. En el
local de la escuela N° 130 se crea un liceo
que funciona en un solo horario, siendo
éste el nocturno no considerando detallar
las penurias de adolescentes de 12 y 13
años que en su recorrido diario deben
afrontar atravesando calles oscuras e
inhóspitas, en algunos casos recorriendo 3
a 4 kilómetros para hacer uso de un
derecho constitucional (la enseñanza para
todo ciudadano uruguayo). También se
ñalamos la creación de una dependencia
de UTU hoy inexistente y no menos útil y
necesaria en Barros Blancos.
ALUMBRADO PUBLICO
La mayor parte de esta palpitante zona
de Canelones paradójicamente su
alumbrado público lo ve brillar por su
ausencia a pesar de que las arcas
comunales han recibido el aporte anual
por concepto de contribución inmobiliaria
y desde hace más de una década del Aforo.
Correspondiente a cada propiedad, se
pagan contribuciones por alcantarillado,
recolección de residuos, higiene ambiental
y alumbrado público. En el correr de los
años por esfuerzos individuales y colectivos
de sumisión ante el político electorero de
turno se lograron instalar focos de
alumbrado en varios lugares; luego de la
instancia electiva el mantenimiento y
reposición de lámparas parece haber que
dado sumido en el rincón del nunca jamás.
Un ejemplo: en Villa Margarita se
invierten casi N$ 200.000, entre muchos
vecinos para la compra de artefactos
completos, restarían abonar N$ 150.000 a
la IMC para su instalación.

PLAZAS DE DEPORTES
ZONALES
Es total la ausencia de plazas de
deportes y de la CNEF y no existe ni un
solo espacio público conformado para que
aunque tan sólo los más pequeños puedan
disfrutar del vaivén de una hamaca o un
sube y baja; tampoco hay canchas de
vóleibol y básquetbol y nuestros hijos no
reciben ningún tipo de orientación
gimnástica adecuada a su edad y dirigida a
cumplir con aquello de que “mente* sana
en cuerpo sano”.
Dado el desolado panorama que
presenta Barros Blancos en este tenor y
pensando en que desde sus orígenes la si
tuación ha permanecido incambiada, es
penoso palpar el conformismo en que el
gobierno pretende encasillamos a sabien
das de que la zona cuenta con espacios
abiertos en cantidad suficiente para dichos
fines.
COMEDORES PUBLICOS
A excepción de las escuelas que
mantienen vigente su comedor diario para
escolares con los menguados recursos que
ANEP asigna a tal fin, no existen come
dores públicos del Instituto Nacional de
Alimentación.
Atento a las necesidades de la población
de esta zona solicitamos la pronta con
creción de un comedor público.

CALLES, CUNETAS,
CANALIZACIONES
Pocas veces vemos el intenso trajinar de
camiones municipales cargados con ma
teriales para relleno de baches de nuestras
deplorables calles y luego cuando la má
quina niveladora desparrama el mismo,
dejando el aspecto de que nunca existió un
pozo, una piedra suelta, se enciende una
lucecita de esperanza en nuestros
corazones . que nos dice que al fin
caminaremos sobre un suelo adecuado. La
primera lluvia que llega desbordando

cunetas, arrastra y modifica la reciente
obra conformada. Todo el esfuerzo de lo
realizado se esfuma y el pasaje de tránsito
vehicular deja indelebles surcos donde el
agua se estanca empeorando la situación.
Pedimos que se estudie la conformación de
suelos, se adecúen las zanjas y cunetas
para el escurrimiento y/o absorción
acordes de precipitaciones pluviales.
En lo ajínente a canalizaciones o am
pliación de cursos de agua mediante
ensanche y/o profundización está a la vista
de todos la inundación que frecuentemen
te en el límite departamental con Montevi
deo ocurre en el arroyo Toledo. Lo más
crítico de ello no se divisa al pasar por el
puente en ruta 8, lo más grave se verifica
penetrando en las Villas donde del lado del
matadero Toledo hay muchas viviendas
que están a más de 500 metros de la ruta y
a 200 del cauce habitual del arroyo Toledo,
sobre las calles Elias Regules, que llegan a
inundarse hasta con 50 centímetros de
agua incluyendo al Saladero existente en el
lugar.
Del lado de Villa Remanso la situación
no mejora y todo ello se debe a lo reducido
del cauce del arroyo para trasladar toda el
agua que deriva de incontables afluentes.
La ampliación del álveo del arroyo Tole
do debería llegar antes de la próxima
época de lluvias.

SALUD
Quién puede dudar de que sin salud se
extingue la vida y quién duda lo difícil que
en estos tiempos es pagar una cuota
mutual para todo un núcleo familiar y que
por dicha razón cada vez más gente utiliza
los servicios de Salud Pública; quien no
vea esta situación vive de espaldas a su co
tidiana realidad; realidad que se impone
en Barros Blancos, lugar en que no hay
erigida una sola policlínica de salud
pública, ni para prevención de enfermeda
des ni diagnóstico precoz.
Se pretendió engañar a la opinión
pública con un servicio atendido por una
excelente profesional que destinaba dos
días semanales en horario limitado en el
local de la comisión de fomento de Barros
Blancos, por la falta de elementos adecua
dos se restringe su actividad.
Gestiones de grupos comunales, en un
predio sito en el Cno. Lorenzo Ventura
donado por dicha familia, lograron la
autorización del MSP y la obra policlínica
zonal está en vías de ejecución.
Creemos impostergable la intervención
de autoridades que a la brevedad coad
yuven a la culminación y equipamiento
inmediato de la misma, para encarar la la
bor asistencial a cientos de personas que
esperan por ello.

TELEFONOS PUBLICOS
Es notorio el incremento de posibilida
des de comunicaciones que sobre la ruta
hay, ya sea con Montevideo o a nivel local,
debido a la instalación de cabinas con telé
fonos públicos, pero los pobladores de
Bella Vista de Carrasco a más de 1500 me
tros de la ruta, los de Villa Universitaria a
similar distancia, los del Matadero,
Jardines de Toledo, El Remanso, etc. no
están tan lejos y sin embargo no pueden
llegar por eventuales urgencias médicas o
de otra índole en menos de 15 y hasta 30
minutos según los casos a un teléfono.
Es importante entonces la implementación de cabinas dobles con teléfono local
y otro con Montevideo, distribuidas en
forma compatible con el baricentro de las
Villas, además del mantenimiento adecua
do de las que existen.
Descartamos la posibilidad material de
la inmensa mayoría de la población para
resolver este problema en forma indivi
dual.
Dejamos constancia que parte de la pro
blemática planteada se extiende a todo lo
lai^go y ancho desde el kilómetro 22 al
kilómetro 29 de la ruta 8.
domingo 29 de mayo de 1988

Canelones y sus centros poblados
Nuestro departamento ha recibido en su
generoso suelo a miles de habitantes que
han optado por afincarse en él y no solo
por su cercanía con nuestra capital
nacional. Han confiado y con mucha
razón, en su fértil tierra productora, en sus
posibilidades industriales y comerciales,
en el asentamiento urbano y sub-urbano
con directas vías de comunicación.
Poblaron una extensa zona balnearia en
una explosión demográfica pocas veces
producida en nuestra historia. A través de
varias décadas se ha comprobado el
surgimiento de centenares de barrios y
villas que fueron rodeando a las más
importantes ciudades de Canelones. Estos
hechos tienen una razón social y es la que
explica que miles de familias son “ex
pulsadas” de la gran metrópoli —léase
Montevideo—, por los bajos salarios y la
creciente desocupación, por los altos
costos de los alquileres y una falta total de
planes de vivienda por parte de los dos
partidos tradicionales que han gobernado
este Uruguay.
Todo eso determinó que esas familias,
con mucho sacrificio, adquirieran los
fraccionamientos que eran ofrecidos en

largas y cómodas cuotas. Era la esperanza
de la casita propia, del verde terreno, la
huertafamiliar y tantas cosas que soñaban
aquellos colonizadores de la aventura
“canaria”.
Pero toda esta historia de Canelones que
aún no ha terminado, tiene sinsabores y un
lado oscuro que tenemos que denunciar,
porque son carencias que nuestra gente
reclama todos los días y a las que debemos
atender y proponer soluciones viables y
perfectamente realizables.
Para empezar debemos decir que los
miles de fraccionamientos que fueron
adquiridos en Canelones no cumplieron
con la ley de Centros Poblados. En ella se
establece que los mismos cuando sean
puestos a la venta deben de cumplir
condiciones mínimas indispensables.
Alumbrado, calles y su pavimentación,
saneamiento, luz eléctrica y el correspon
diente suministro de agua potable.
Téngase en cuenta que ni siquiera
mencionamos los espacios claramente
delimitados para escuelas públicas,
policlínicas y centros de esparcimiento
culturales y deportivos.
Los sucesivos gobiernos municipales,

colorado - blanco - colorado y dictadura
mediante, no frieron capaces de frenar esa
estafa que se producía por agentes inmo
biliarios totalmente inescrupulosos. Los
partidos tradicionales han sido cómplices
no solo por permitir la violación de la ley
sino que también han permitido el de
terioro creciente de las condiciones en las
que se encuentran hoy en día nuestros
barrios. La gestión del actual intendente
municipal y de todo el Partido Colorado en
Canelones es cuestionada no sólo desde
tiendas opositoras. Nuestra bancada del
Frente Amplio ha intentado por todos los
medios desde el presupuesto quinquenal y
en las ampliaciones presupuéstales que se
contemplara en parte un verdadero Plan
de Obras orientado y dirigido a esas
necesidades prioritarias de miles de
familias asentadas en los fraccionamientos
cuyas carencias son por todos conocidas.
Aún estamos a tiempo, es posible toda
vía, y esa es nuestra inquietud; ya que
estamos a un mes de que el Sr. Intendente
envíe a la Junta Departamental la am
pliación presupuestal. Nuestro deseo es
aportar soluciones que nos parecen im
prescindibles, que el Sr. Intendente recoja

escribe
LUIS
BLANCO

las inquietudes del Frente Amplio y que
tenga en cuenta que no somos “agoreros
de males” y “sembradores de odios” como
lo manifestó en Pando el 13/05/88 en la
visita del Sr. Presidente de la República.
Todo lo contrario, Sr. Intendente, lo que
proponemos son aportes serios y construc
tivos, lo único que hacemos es recoger el
reclamo de nuestra gente —parte de la
cual votó a su propio partido— y que ha
sido totalmente defraudada.
Luis A. Blanco
Edil Departamental

No todo reluce en la Costa de Oro

Lomas de Solymar, una escuela como tantas
La .escuela 218, de Lomas de Solymar,
se encuentra emplazada a medio camino
entre avenida Italia y la rambla. Es una
construcción relativamente moderna
ubicada en un entorno agradable,
característico de esa zona balnearia. Sin
embargo la realidad cotidiana no es tan
auspiciosa en opinión de los padres de los
320 alumnos que allí concurren.
En primer lugar las instalaciones
resultan totalmente insuficientes al punto
de que el comedor que allí funciona,
atendiendo las necesidades de 80 niños,
debe instalarse en el hall de entrada al edi
ficio escolar.
Pero además las aulas se encuentran
abarrotadas, las maestras deben dictar sus
clases a grupos cuyo número oscila entre
los 54 y los 60 alumnos.
Con el propósito de paliar en parte esta
situación la Comisión de Fomento de la
escuela signó a fines del año pasado uno
de los publicitarios convenios con el
MTOP, en cumplimiento del cual se está
procediendo a la refacción del local y a su
ampliación con la edificación de tres nue
vas aulas.

Es de destacar que a efectos de cumplir
con el importante compromiso económico
contraído en el referido convenio, los pa
dres han realizado durante todo el verano
pasado y siguen realizando en la actuali
dad un ingente esfuerzo, contando además
con el ejemplar apoyo del vecindario, a
traves de organizaciones barriales y del
desinteresado apoyo individual de los
vecinos.
Pero este esfuerzo no resuelve la si
tuación. Es imprescindible además, la
designación de nuevos cargos docentes
para evitar la superpoblación de los
grupos, contraria a todo intento de una la
bor pedagógica seria. Lamentablemente
esta situación se repite con ligeras varian
tes en las escuelas de la zona, y a juzgar
por las denuncias, en todo el departamen
to; y hasta el momento los únicos medios
adoptados para tentar soluciones, han sido
trasiegos de maestros de una escuela a
otra, sin aumentar el número de docentes
en ejercicio.
En el mes de agosto del año pasado la
auxiliar de servicio de la escuela 218
accedió por vía de concurso al escalafón

Un basural insoportable
LA HORA DE CANELONES quiere
hacerse eco hoy de la situación que pa
decen los vecinos de los barrios Dorado
Chico y Forestti, que sufren las
consecuencias de un basural inmenso, que
crea dificultades de todo orden. Tal si
tuación ha promovido que incluso, el tema
fuera planteado en el seno de la Junta
Departamental.
En recorrido por la zona, vecinos y
comerciantes nos señalaron su protesta,
que recogemos en la presente nota.
MIRTA CATALANO:
“ESTAMOS JUNTANDO
FIRMAS...”
Así, por ejemplo; la Sra. Mirta Catalano
que hace ya 18 años que vive en la zona,
nos señaló:
—Mire, esto es una cosa espantosa. El
olor y las moscas son insoportables. Aquí
echan los despendidos de toda Las Piedras
y sus alrededores. Las barométricas del
municipio y las privadas desagotan a la
orilla de la calle. CRAMI arroja sus
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desperdicios, eso y otras porquerías... si
hasta un día apareció un bebé muerto en el
basural. El olor y las moscas, si algunas
veces han aparecido hasta coágulos de
sangre. Es una inmundicia. Pero además
está el tema de la contaminación de las
aguas. Y a propósito de ella, quiero decirle
que hay gente en la zona que tiene que
caminar cinco cuadras para poder llevarse
un poco del vital elemento para su hogar.
Y OSE no nos da ninguna solución. Dicen
que no tienen recursos que nosotros
hagamos el trabajo por nuestra cuenta y
que pongamos los materiales y entonces
ellos nos conectarían el agua. Pero aquí vi
vimos gente modesta que no estamos en
condiciones de afrontar esa erogación. Y
entonces ¿cómo hicieron esté frac
cionamiento? Sin luz. Sin agua. Ponga allí
que estamos alarmados, que esto es un
foco tremendo de infección y que estamos
juntando firmas de los Vecinos para,
oficializar nuestra protesta. Y si el olor y>
las moscas suponen ahora un problema

El tema de la actual situación de la Enseñanza Pública y sus necesidades con vistas
a la próxima Rendición de Cuentas está siendo ampliamente considerado por las
gremiales de la enseñanza.
Pero éstas han señalado con claridad que el problema no es competencia exclusiva
de docentes y estudiantes, sino que en forma más o menos directa, afecta a toda la
población. Esto puede advertirse con claridad toda vez que se lo aborda de una
manera concreta.
A título de ejemplo referimos los resultados de una reciente conversación con
padres de la Costa de Canelones, con respecto a la situación de la escuela No. 218
de Lomas de Solymar.
administrativo de Enseñanza Primaria, y
no ha sido sustituida en la escuela, pese a
que se han realizado todas las gestiones
ante las instancias jerárquicas correspon
dientes. Desde esa fecha las tareas de
limpieza del local vienen siendo desempe
ñadas por un grupo de madres que se
alternan en las mismas y por las maestras y
directora de la escuela. En otras escuelas
de la zona hace años que no existe
personal de servicio, debiendo contratarse
por cuenta de las comisiones de fomento
escolares.
grave, imagínese lo que será esto en el
verano...”
MARGARITA VANRELL
DE SILVERA:
“SI LUCHAMOS
VAN A TENER
QUE QUITAR EL BASURAL”

En similares términos se refirió la Sra.
Margarita Vanrell de Silvera, quien al
quila en la zona una vivienda en la que
habitan dos niñas junto al matrimonio.
—En verano ni siquiera podemos salir a
la puerta. Ahora, en esta época, tengo que
gastar más de medio litro de flit por día
para espantar las moscas. Están en la
comida, en los vasos y platos, por más que
se esmere en la limpieza no las puede
combatir. Llevamos además el olor del
basural en la ropa. El agua hay que
hervirla y eso que yo tengo servicio de OSE
en mi casa. Mi hija de 5 años vivía con
diarreas permanentes. Un día el médico
me dijo que era por el agua. Y desde que
no toma más el agua de aquí, se acabaron
sus problemas. Mire, señor, yo creo que si
los vecinos del barrio nos juntamos y
luchamos todos juntos, van a tener que
sacar el basural...

Es evidente que, más allá de la buena
voluntad y disposición constructiva de los
padres de alumnos, las verdaderas
soluciones solo podrán encontrarse a nivel
presupuestal,
aprobando
recursos
suficientes para cubrir las necesidades
mínimas de la enseñanza.
A menos que se considere en esferas
oficiales que la Enseñanza Pública, laica,
gratuita y obligatoria, es un servicio ine
ficiente y poco rentable, y que las
exigencias de un país moderno hacen
necesario su desmantelamiento.
MARTA SCHIAVONE;
“NOS PERJUDICA A TODOS,
PERO EN ESPECIAL
AL COMERCIO..”
La Sra. Marta Schiavone es dueña de un
almacén y nos relató:
—Yo hace 3 años que vivo en la zona y le
puedo decir que esto es espantoso. Vivimos
en un foco infeccioso todo el año. Las
barométricas, por si fuera poco, todavía
nos arrojan todo en la orilla de la calle
para complicar aún más. Esta situación
nos perjudica a todos, lo comprendo, pero
fíjese cómo ,
será al comercio y en es
pecial, a quienes vendemos alimentos.
Aquí todo está infectado, hasta las aguas...
UN PLANTEO EN LA JUNTA
DEPARTAMENTAL
Ante tal situación, el edil Evergton
Guillermo (Frente Amplio - Democracia
Avanzada) presentó una iniciativa a la
Junta Departamental, solicitando que el
basural friera trasladado.

Un reportaje a Elbio Padilla
Elbio Padilla, presidente de ADEOM-Canelones

“Estamos
movilizados
v alerta”
* El intendente tendrá que escucharnos y resolver nuestros
problemas. * Ha incumplido su palabra. * Existen solucionespara
no cargar más al pueblo y ADEOM las ha ofrecido.
“ADEOM-CANELONES” se encuentra
en estado de alerta y estamos movilizados
hasta alcanzar nuestros objetivos que son,
ni más ni menos, que revertir la situación
de hambre y miseria que aflige al funcionariado canario”, expresó Elbio
Padilla, presidente de la gremial.
En extensa entrevista que nos fuera
concedida, el veterano dirigente sindical
canario, aborda sin medias tintas la pro
blemática que enfrentan los municipales
del departamento y se refiere duramente a
la actitud del intendente Hackenbruch,
que ha ido desconociendo uno a uno los
compromisos contraídos con la gremial.
He aquí sus expresiones:
— Previo a las elecciones, mantuvimos
reuniones con todos los ciudadanos
departamentales, excepto con # el Sr.
Hackenbruch que jamás concurrió a
reunión alguna. No obstante, logramos

una entrevista con él, después de electo y
cuando aún no había ocupado el cargo.
Tuvo lugar en la Junta de Las Piedras y fue
con la Representativa. En la oportunidad
abordamos los grandes temas que nos
afligen y en especial, aquellas conquistas
que fuimos logrando a través de afios y que
nos robó la dictadura. Y la respuesta del
Sr. Hackenbruch fue terminante, nos dio
razón a nuestros postulados y nos señaló
que paulatinamente las iría resolviendo.
Como siempre ha sucedido —prosigue
Padilla—, los trabajadores entendimos
lógica su actitud y nos pareció justo cola
borar en una búsqueda paulatina de
soluciones que no se podían dar de la
noche a la mañana. Nuestro criterio fue el
que manejó toda la clase obrera del país,
dialogar e ir resolviendo para ayudar a
forjar la nueva patria que
todos
queríamos. Al intendente la pareció justa

nuestra posición, se comprometió bajo
palabra de honor a ir resolviendo los temas
y nos señaló enfáticamente que el
municipio canario tendría una política “de
puertas abiertas”. Y nosotros decimos que
incumplió su palabra, porque hace ya nue
ve meses que se niega terminantemente a
recibirnos. Y recordamos que la entrevista
que ADEOM le solicita es para nosotros
de vital importancia. Porque la próxima
será la última ampliación presupuestal del
ejercicio y lo que no logremos ahora, será
postergado por lo menos hasta el año 1990.
Y nuestra situación es crítica, ya no po
demos esperar más. Nuestros sueldos son
bajos, no se nos ha devuelto lo que nos
quitó la dictadura, la Intendencia se ha
dedicado a hacer un clientelismo político
pasando de dos a cuatro mil funcionarios
sin contar los zafrales, para quienes noso
tros hoy pedimos la presupuestación.
Decimos que incumple también —
prosigue nuestro entrevistado— porque
además de no atendernos, de no devolver
nos lo que nos quitó la dictadura, le
hemos acercado una cantidad de proyectos
que permiten mejorar las arcas del
municipio sin sangrar al pueblo, sobre el
que se descarga una suerte de impuestos
abusivos que están haciendo aumentar la
morosidad, porque obviamente la po
blación no puede hacer frente a los sucesi
vos aumentos que descarga el Sr.
Hackenbruch. Fíjese que hay impuestos
que han aumentado hasta en 500%. En el
pasado mes de enero aumentaron un 70%
las contribuciones y un 55% las patentes.
Y el 21 del corriente mes de mayot sale una
circular por la que se aumentan todas las
tasas administrativas. Y son verdaderos
mazazos que el pueblo no está en con
diciones de absorber.
— ¿Y cómo se pueden aumentar las
arcas municipales?
— Nosotros, por ejemplo, hemos
propuesto la extracción de materiales del
río Santa Lucía, arena, canto rodado, etc.
que permitan la formación de cooperativas

El petitorio elevado a la
Comisión de Presupuesto
Texto del petitorio elevado por
ADEOM-CANELONES, a la Comisión de
Presupuesto de la Junta Departamental.
La Comisión Departamental de
ADEOM-CANELONES, ante la próxima
modificación presupuestal, año 1988, se
presenta ante Uds. con el fin de elevarles
nuestros planteamientos de mejoras
reclamadas en nuestras plataformas reivindicativas.
Como es de vuestro conocimiento, en la
pasada modificación presupuestal/ año
1987, se aprobaron normas que establecen
las formas en que funcionarios contrata
dos accederán al presupuesto, así como
también se votó el aumento del Hogar
Constituido a N$ 2.405, un aumento de la
prima por antigüedad en un 50% que
significó un aumento de 30 pesos por año,
pero a partir de los 10 años de trabajo y un
aumento de N$ 600 por trabajo insalubre.
Todos estos aumentos fueron aprobados a
partir del Io de enero de 1988.
(Padilla demuestra la ridiculez de estos
aumentos, puesto que obviamente 2.405
nuevos pesos no suponen una cifra acorde
al momento.que vivimos, para el Hogar
Constituido, y menos el cobro de 90 nuevos
pesos por año como prima por antigüedad,
para funcionarios que ya llevan trabajados
10 años).
En su oportunidad discutimos en el seno
de esa comisión —prosigue el petitorio—
los inconvenientes que planteaban cada
uno de los artículos correspondientes al
presupuesto y el irrisorio incremento que
sufrir
3 primas por Hogar Constituido,
antig
d trabajo insalubre. Hoy, con
la re¿f habilidad que nos confiere ser
representantes de los trabajadores

municipales, debemos señalar que estamos
frente a una modificación presupuestal
que marcará nuestros destinos hasta el año
1990, lo que significa que de ella depende
la mejora
de
nuestras
exiguas
remuneraciones y beneficios, sobre todo, la
estabilidad laboral de los funcionarios
municipales.
Debemos destacar primeramente, que el
gremio tiene mentalidad dialoguista, pero
que se ha encontrado con la valla insalva
ble de la incomprensión e intransigencia
del Sr. Intendente, que no recibe al gremio
desde el mes de agosto de 1987. Esta acti
tud arbitraria ha sido acompañada
además, de la renovación del contrato de
30 compañeros el .3 de diciembre de 1987,
faltando a su compromiso bajo palabra de
honor de no privar de la fuente de trabajo
a ningún funcionario. Así como viola el
artículo 10° de la modificación
presupuestal de 1987 en el que se aprueba
que los funcionarios con cinco años de
antigüedad solo podrán ser destituidos por
omisión, delito o ineptitud, previo
sumario.
Enumeramos además que hemos sido
objeto de descuentos abusivos y anticonsti
tucionales por paros parciales realizados el
20/10 y 20/11 de 1987 y por los cuales no
hemos recibido respuesta y mucho menos
por el reintegro de lo descontado ilegal
mente.
A continuación exponemos' nuestro pe
titorio a los efectos de que sea estudiado y
avalado por esta Comisión de Presupuesto
de la Junta Departamental con el fin de
obtener nuestros justos reclamos en la
próxima modificación presupuestal.
SALARIO
a) Porcentaje o cantidad de acuerdo al
ajuste del costo de vida más
b) 10% o cantidad equivalente a la
recuperación del salario real cuatrimes
tral, a partir del Io de julio del año 1988.

de vivienda y que con ayuda del
I municipio podrán funcionar, con lo que
además, estaríamos resolviendo varios
temas: genera recursos, crea mano de obra
y ayuda a resolver el tema de las inun
daciones. También hemos pedido que se
establezca el abasto municipal que genera
recursos. Antes del golpe de Estado, con
tres mataderos se obtenían los dineros
para pagar todos los salaried y los bene
ficios sociales. Entonces, por qué no
reimplantar el abasto cuando tenemos
plantas frigoríficas paradas con obreros
desocupados. Entonces generaríamos
recursos sin cargar sobre el pueblo, y aún
más, podemos poner la carne a un precio
más accesible. Y así podríamos hacer una
larga lista de proyectos que no fueron teni
dos en cuenta. Inclusive, cuando se votó el
presupuesto quinquenal en el año 1985,
nosotros pedíamos presupuestación de to
dos los funcionarios. Y entonces se nos
respondió que no se podían presupuestar,
porque eran 1.747, porque se les había
otorgado grados que no correspondían,
etc. Nosotros respondimos que eran traba
jadores, que había que presupuestarlos y
era posible llevarlos al grado que
correspondía. Pero lo que no podía ser
antes, lo han hecho ahora mucho peor.
Hoy la Intendencia ha tomado mucho más
funcionarios que los que estaban, con gra
dos que guardan relación con el clientelis
mo político, generando el abuso de la
función, rompiendo la cartera funcional y
el escalafón, etc.

Ante esta situación y por todo lo que
hemos dicho —finalizó diciendo Elbio
Padilla— nosotros estamos movilizados,
en estado de alerta y dispuestos a dar la
batalla. Sabemos que sin lucha no
conseguimos nada. Todas las mejoras
fueron logradas_sobre la base de nuestro
propio esfueizo y no lo escatimaremos en
esta oportunidad. El Intendente tendrá
que escuchar y resolver favorablemente
nuestros reclamos...

Sr. Hackenbruch:
y las barométricas
¿dónde están?

ELBIO PADILLA: Bueno, ahora
tenemos un foco de hepatitis en el
departamento y el Sr. Gustavo Bravo,
funcionario de
la Intendencia
Municipal, dijo por Canal 10 que hay
una sola barométrica. Señores, vamos a
ponernos de acuerdo. En 1986 se vo
taron
recursos
para
comprar
recolectores y y barométricas. En 1987
se votaron nuevos recursos para
comprar recolectores y barométricas. Y

PRESUPUESTACION
Presupuestación de todos los fun
cionarios municipales, incluidos zafrales,
sin lesionar derechos del personal y
tomando como base la antigüedad.
Mencionamos que el Legislativo Comunal
tiene facultades constitucionales para
presupuestar.

DESTITUIDOS Y POSTERGADOS
a) Reposición de los destituidos que aún
la administración municipal no ha dado
cumplimiento a la ley 15.783, mantenien
do sin resolución varios expedientes en
Secretaría Privada desde su presentación
en tiempo y forma por nuestro gremio.
b)Recomposición de la carrera fun
cionaria a los postergados, ley 15.783.

¿dónde están? Hay por allí quien
afirma que fueron comprados y están
guardados. ¿Para cuándo? ¿Para
mostrarlos antes de las elecciones y
hacer funcionar la maquinita de pedir
votos? Si los tienen,que los saquen, que
buena falta hacen. Y si no los tienen, si
no los compraron, pues que le rindan
cuentas al pueblo, porque el pueblo los
pagó y quiere saber qué se hizo con ese
dinero.

c) Presupuestación de los restituidos
según ley 15.783.

REINTEGRO
DE LOS DESTITUIDOS
Reintegro inmediato de los 30 compa
ñeros despedidos el 30 de diciembre de
1987.

DEVOLUCION DE HABERES
Devolución de los haberes arbi
trariamente descontados por los paros
parciales del 27/10 y 20/11 de 1987, así
como seguro de salud familiar y beneficios
sociales.

