HOYSE REUNE EL PLENÁRIO
DEL FA EN PASO CARRASCO

EL MIERCOLES PARAN LOS
FUNCIONARIOS MUNICIPALES

PROYECTO DE LEY DE
PRECIOS DE REFERENCIA

Trazará las grandes líneas políticas
del año para el departamento
(Pág. 2).

La intransigencia de
Hackenbruch desencadena el
conflicto. (Pág. 5).

Proyecto del FA para proteger la
producción nacional. (Pág. 4).

La casa de Artigas en el Sauce.
Hoy lucirá pintadita,
majestuosa, cuidada, para
recibir a las autoridades
nacionales y departamentales.
Si hasta hay quien dice que
“este chalet con techo de
planchada, nada tiene que ver
con el rancho que habitó el
procer...”

Don José Artigas, chambergo
en mano, parece saludar al
pueblo desde lo alto de su
pedestal. Ante la situación de
crisis y deterioro que padece la
población sauceña, sería de
desear que las autoridades
recogieran el ideario del procer
“para que los infelices sean los
más privilegiados”.

TAN MALO ES CONDENAR AL INOCENTE COMO ABSOLVER
AL CULPABLE.
YO DESEO QUE TRIUNFE LA JUSTICIA, QUE LOS DELITOS NO
QUEDEN IMPUNES...
SEAMOS INFLEXIBLES CON ESTE DEBER Y
SEREMOS FELICES.
Artigas

El frenteamplismo como expresión del artiguismo

SESIONA EL PLENÁRIODEPARTAMENTAL
LOQUE VA A PASAR
GIRA DEL DIPUTADO PITA POR LA PAZ

El próxrno^ábado 25, el diputado frenteamplista Carlos Pita (CP) realizará una gira
por la ciudadde La Paz.
A
hora 14 efectuará una visita
al I cép^K^^^onde se entrevistará con las autoridad^de! instituto y con el gremio estu
diantil,
LueípTá las 15.30 concurrirá a la planta
textil Sheep's Wool, en la que mantendrá una
reuniórt con el sindicato; posteriormente ten
drá un encuentro con la comisión pro fomen
to del barrio Tiscornia.
El legislador culminará su actividad en el
comité de base 1o. de Mayo, del citado barrio
paceño, con una asamblea abierta con los veci
nos del lugar.
COORDINADORA BALNEARIOS
En el local de la Comisión de Fomento de
City Park se realizará el Encuentro Juvenil de
la Costa, que congregará a los m litantes jóve
nes de los comités de base de la Costa 1.
Actividades recreativas, discusión de los
muy preocupantes problemas que afectan a la
juventud y los planes de trabajo para d fundir
la propuesta frenteamplista serán los centros
de esta actividad.

COMITE SHANGRILA, MIERCOLES 22
Discusión de las propuestas de reformula
ción del Frente Amplio, a la cual se ha invita
do a participar a representantes de todos los
sectores que han presentado propuestas en tal
sentido.

COORDINADORA PANDO
El comité Barros Blancos ha Iogradé alin
dar local. Han comenzado los trabajos-de acon
dicionamiento y se ¿fêBpnen inaugurarlo el
domingo 3 de julio.
COORDINADORAS CANELONES
Y SANTA LUCIA
Estas coordinadoras reunirán sus plenários*
el 25 de junio, y lo harán con la presencia de
delegaciones de las comisiones departamenta
les. En Canelones se ha confirmado como ho
ra de la reunión las 15 horas y en Santa Lucía
sé sesionará a partir de las 18 horas. Luego de
esta reun’ón se exhibirá video del acto del 19
de abril.
COMISIONES DEPARTAMENTALES
En el día de ayer han visitado los comités
de base de Tala y Migues. Tema: aplicación
del plan político 88.

LO QUE PASO
COMITE DE BASE DE LOS CERRILLOS
El secretariado y militantes de Los Cerri
llos mantuvieron una reunión con la delega
ción de las comisiones departamentales el pa
sado sábado 11. Se les propuso un plan de ac
tividades de difusión del proyecto de ley de
precios dé^eferencia, que fue^áCQ^tado, discu
tiéndose táribién la problemática general del
FA.
COMITE DE BASE-SHANGRILA
El sábado 11 este comité reunió su plená
rio, con asistencia de 35 compañeros. Discutió
y adoptó las siguientes resoluciones:
— Contratar 2 ómnibus para el 9 de julio.
— Realizar en el día de hoy una jornada de
venta de la rifa nacional del FA.
— Iniciar una serie de charlas de difusión pro
gramática.
— Difundir entre la población del balneario la
relación de propuestas legislativas del FA.
Previo al plenário se pasó el video de la película argentina ''Sentimientos" y se sirvió un
chocolate con tortas, para combatir el frío.

CARLOS PITA
EN EL SAUCE

El órgano máximo de dirección del
Frente Amplio de Canelones, su plenário
departamental, reiniciará su sesión in
terrumpida en régimen de cuarto interme
dio, en el día de hoy, domingo 19 de junio,
día augural en que los uruguayos recor
damos con unción el natalicio del Primer
Jefe de los Orientales, el Gral. Don José
Gervasio Artigas.
Las deliberaciones del plenário
departamental se centrarán en la consi
deración de los informes ya recibidos en la
sesión de instalación, efectuada en Las
Piedras el 21 de mayo, y de algunos infor
mes ampliatorios referidos al gobierno
departamental, a proyectos del Frente
Amplio sobre agro y remodelación de
AFÉ, y de la comisión de programa
departamental.
Delegados de los comités de base de to

do el departamento, y de los sectores polí
ticos, en conjunción de esfuerzos, presidi
dos en su deliberación por los compañeros
Ramón Legnani y Hugo Heijo, consi
derarán el plan político de 1988, que ya se
está aplicando parcialmente y darán las
directivas para proseguir en la tarea de
construcción de esta fuerza política, que
también en Canelones, se prepara con
ahinco y tesón para presentarse ante los
canarios como opción de gobierno.
Estarán allí representadas las localida
des y pueblos de todo Canelones: AndaluzSuárez, la costa zonas 1 y 2, La Paz,
Canelones, Las Piedras, Nordeste,
Progreso, Pando, Paso Carrasco, Sauce y
ruta 6, Santa Lucía.
Lo estarán también los sectores políticos
que actúan en Canelones: el FIdeL, la
CUF, la IDI, el MPF, el PCD, el PGP, el

PDC y el PS.
El plenário departamental seguramente
aprobará este día el ingreso de la Corriente
Popular, la última fuerza incorporada al
Plenário Nacional del Frente Amplio, y
ahora también integrándose a Canelones.
La coalición canaria de los sectores polí
ticos respaldando al movimiento, que
asume
protagonismo
desde
las
delegaciones de los comités de base, y el
movimiento apoyando las acciones de la
coalición, en fecunda interrelación, que
potencia, como la vida ha probado, el
esfuerzo de todos los frenteam pristas.
El plenário departamental evocará la
figura de don José Artigas y le rendirá el
mejor de los homenajes: traducir el legado
artiguista de la lucha por una patria en
que impere la justicia social, a esta época
que ingresa en el siglo XXI

ELFA CAMBIARA
EL DESTINO DE
LA MUJER URUGUAYA
Las mujeres asumimos todos los días
una multiplicidad de roles: madres, es
posas, amas de casa, trabajadoras, que
implican una sobrecarga de tareas y una
sobreexigencia emocional que deterioran
nuestra salud física y síquica.
Por ejemplo sufrimos de la columna, nos
alimentamos a las apuradas, descansamos
poco, postergamos nuestras necesidades
de salud hasta el límite de la enfermedad.
Por la tensión y el stress muchas de
nosotras consumimos sicofármacos que
nos tranquilizan pero no atacan las causas
de los problemas.
A través de nuestro cuerpo controlamos
la fecundidad, sabiendo que todos los mé
todos artificiales dejan huellas, no
suficientemente estudiadas aún.
Somos personas al servicio de los demás
miembros de la familia, cuidamos la salud
de todos antes que la nuestra. No
valoramos nuestro cuerpo como algo
propio, fuente de placer y de sensaciones
agradables.

La doble jomada de trabajo, nuestro
“verdugo interno” que nos crea sentimien
tos de culpa cuando nos apartamos de los
roles socialmente esperados, la rutina, la
falta de reconocimiento a nuestra capaci
dad y problemas, la organización social
que descarga en las mujeres todo lo
relacionado con el bienestar familiar son
causas de nuestro malestar físico, síquico,
social.
Proponemos como alternativas:
— Redistribuir las responsabilidades
domésticas democratizando nuestras
familias.
— Valorizar el trabajo doméstico.
— Promover la organización de centros
diurnos para niños y para ancianos, come
dores, lavaderos que sirvan de apoyo a la
estructura familiar.
— Promover la toma de conciencia a ni
vel personal y grupal de la interrelación de
nuestra salud y vida cotidiana.
— Información adecuada sobre méto
dos anticonceptivos, protección estatal
contra la comercialización de medicamen
tos prohibidos en otros países/

El próximo domingo 26 de junio se realizará en el Club Sauce de
aquella ciudad, un gran acto organizado por el Comité "19 de Junio" del
Frente Amplio, en el que el diputado Carlos Pita será el orador central.
En la oportunidad, el Frente Amplio dará a conocer un diagnóstico
realizado acerca de la realidad sauceña y el programa de soluciones que en
lo local levanta el F.A.
El acto, que ha creado honda expectativa en el Sauce, se inscribe en
el marco de los festejos del 224o. aniversario del natalicio del prócer, José
Artigas.

HACKENBRUCH NO CUMPLE (II)

El Sr. Intendente viola las disposiciones
del presupuesto departamental que es la
norma de mayor jerarquía y con fuerza de
ley en cada departamento.
Por ejemplo, los artículos 43,44 y 45 de
dicho presupuesto municipal 1985-89
(aprobado a fines de 1985) establecen que
en la siguiente Rendición de Cuentas (esto
es para junio de 1986) el Intendente
propondrá los mecanismos y las con
diciones para que los funcionarios contra
tados pasaran a ser presupuestados.
Esto es muy importante para el
reconocimiento funcional, para la esta
bilidad laboral y el desarrollo de la carrera
administrativa. Desde luego que integra la
plataforma de ADEOM.
Esta disposición no se ha cumplido en
1986, ni tampoco en 1987, cuando se
presente la Rendición de Cuentas (el 30 de
junio) veremos qué pasa con este punto.
Cuando en otros departamentos ya
desde europio presupuesto se establece la
presupuestación automática de los fun
cionarios contratados cuando alcanzan

determinada antigüedad, en Canelones, el
Sr. Intendente ni siquiera ha recibido al
gremio para oír en detalle sus planteos al
respecto.
Claramente quiere mantener el
mecanismo del ingreso a la función
pública y la estabilidad en el cargo
dependiente del favor político. Cartera de
compra devotos que ha sido la práctica de
colorados y blancos en el gobierno
departamental.
Canelones tiene el récord nacional en el
aumento de número de funcionarios desde
marzo del 85 a la fecha, más de mil en
calidad de contratados, sumados a los que
estaban contratados y elevados a una nue
va categoría que Hackenbruch creó, que
son los llamados eventuales, funcionarios
en realidad sin contrato siquiera y sin
derecho a despido o leyes sociales.
No nos oponemos a aumentar los
puestos de trabajo, pero hacerlo en estas
condiciones de desamparo, de inestabili
dad, de ingreso por cuotas políticas, no
parece lo mejor.
Los funcionarios municipales tienen
derecho a tener un mecanismo claro y pre
determinado de ingreso a la función y a la
presupuestación, de normas claras de\
ascensos y de criterios para cumplir una
carrera en la administración por méritos y
antigüedad y no por la voluntad arbitraria
de un jerarca que incumple la ley
departamental.
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El frente en Canelones crece y crece
Escribimos esta nota con alegria. La
escribimos con la profunda convicción que
nos va dando la vida.
En los últimos fines de semana hemos
participado en actividades de distintos
comités de base del departamento.
Al mismo tiempo vemos con entusiasmo
la tarea de la mesa departamental de
Canelones, con iniciativas, con presencia
plenamente unitaria.
La comisión de programa departamen
tal se ha puesto en marcha. No lo hace
improvisadamente, sino recogiendo todo
un trabajo previo importante, sólido, con
su extraordinaria expresión en Santa
Rosa, en 1984, enriquecido luego con
aportes técnicos, en las diferentes áreas de
la actividad del departamento que actual
mente ya están volcando su conocimiento a
la comisión de programa.
Hoy domingo cuando esta edición de LA
HORA de Canelones les esté llegando se
estará desarrollando el plenário depar
tamental ya constituido en Las Piedras, de
acuerdo a lo aprobado en el congreso del
FA y ahora en marcha con plena
representación de todo el departamento.

A modo de síntesis inicial vemos todo lo
que está caminando con firmeza, con soli
dez en la opción popular de Canelones.
Vamos a detenernos en algunos de los
puntos citados.
Los comités de base, “cuna y espíritu del
Frente Amplio” como los resumiera
Seregni el 19 de abril. Hay comités de base
del Frente, constituidos prácticamente en
todos los pueblos y ciudades del depar
tamento. El afio pasado los militantes
frenteamplistas, junto a las otras fuerzas
políticas desarrollaron una intensa y diaria
actividad, semanas y semanas, de lleno en
la recolección de firmas. Y las firmas se
juntaron sobradamente y en nuestro
departamento más de 50.000 firmas lo
expresan rotundamente.
Ahora los militantes frenteamplistas

están trabajando de lleno en la vida de los
comités de base.
Algunos ejemplos y podríamos dar
muchos. Los compañeros del comité de
base Obelisco, que se están construyendo
bloque a bloque su local, con mil sacri
ficios, pero con enorme entusiasmo.
Estuvimos en la visita que realizara el
compañero Prof. Crottogini que con
emoción compartió una pausa del trabajo
de los compañeros. Y los hermosos locales
construidos con enorme entrega de los
compañeros de la costa, de Shangrilá y los
compañeros del Paso Carrasco donde hoy
se hace el plenário. Ahí tuvimos la alegría
de compartir una buseca con el local toda
vía sin techo y un vino ya con el local
pronto. Hemos visto paso a paso el es
fuerzo tan rico en humildad y que echa
cimientos tan sólidos.
El comité de Barrios Blancos, del que
publicáramos una nota con estudio muy
serio realizado por los compañeros sobre la
realidad de la zona, con propuestas
concretas para analizar y que ya están
concretando su local.
El domingo pasado participamos en una
hermosa reunión con los compañeros de
Villa Foresti, un pequeño y humilde barrio
cercano a Las Piedras. Al mediodía
compartimos un vino y un buen asado en
el local del FA, pequeño,humilde, pero en
el corazón del barrio que vio un grupo
importante de vecinos que con alegría
desde los más veteranos hasta los más jó
venes, expresaban a cielo abierto lo que es
el Frente Amplio y lo que siente y vive su
gente.
Podríamos seguir enumerando ^ejem
plos. No nos alcanza el espacio de la
página editorial. LA HORA de Canelones
quiere ir recogiendo a través de sus notas
justamente lo que se el palpitar de todo el
departamento.
Lo podemos resumir en que basta
recorrer, participar con los compañeros en

sus tareas, sentir su fuerza, para decirle a
Tarigo que sus sueños de que el Frente
Amplio se rompa y volver al bipartidismo
que tanto afloran es realmente un sueño y
como dice la gente más que un sueño, se
nota que es una pesadilla.
Seguimos analizando sucintamente la
actividad del Frente. Nunca antes ha vivi
do la granja de Canelones una situación
tan difícil. El gobierno colorado, la política
económica del Cr. Zerbino, está de espal
das y hace oídos sordos a los reclamos de
los granjeros de Canelones.
El Frente Amplio a través de su banca
da ha formultado precisos e importantes
proyectos, sobre endeudamiento, protec
ción a la producción nacional, que ahora
se plasma en el proyecto sobre precios de
referencia que hoy estamos publicando.
El Gral. Seregni tendrá en los próximos
días en el marco de sus visitas al interior,
un encuentro con los productores de
Canelones. Importante expresión inequí
voca de la nueva situación que vive el país
y a su vez expresión del avance en la
comprensión de los problemas de la
ligazón indisoluble de
la política
económica dependiente, del pago de la
deuda externa, con la desprotección en
que se encuentra el productor de nuestro
país. Los granjeros, los chacareros del
departamento han visto que no pueden
seguir peleando solos, que deben unirse
para reivindicar la producción nacional,
magníficas asambleas realizadas lo
muestran. Y a su vez el crecimiento de la
adhesión al Frente Amplio en los más
variados puntos de la zona rural del
departamento está mostrando la decisión
de pelear por una opción popular y
nacional. Comprobamos a diario con
alegría, cómo muchos jóvenes productores,
hijos de productores toman su decisión de
dar un paso al Frente y sumarse a esta
gran columna que quiere salvar al país y a
su gente.
También vemos los esfuerzos por poner

Capacidad financiera de las
Aclararla, afianzarla, demostrarla y de
fenderla, implica determinar, inequí
vocamente, para hoy y para siempre, las
posibilidades de encarar y enfrentar obras
de corto, mediano y largo aliento en favor
de las respectivas comunidades.
El Art. 60 de la ley Orgánica de
Gobierno y Administración de los
Departamentos (N° 9515), establece: “La
Intendencia deberá destinar el 70% de las
rentas que produzcan dentro de la
jurisdicción de las Juntas Locales
Autónomas para los servicios y necesida
des de las localidades en que ellas actúen”.
No conocemos que las normas legales (y
constitucionales, desde luego) en que
fundamos la afirmación, hayan sido
derogadas o modificadas. Parece claro, y
ya, que las Juntas Locales Autónomas de
Canelones tienen derecho a disponer, con
destino a los servicios y necesidades de sus
respectivas zonas de influencia, del 70% de
las rentas que producen sus jurisdicciones.
¿Se cumple la norma legal?
El presupuesto departamental —in
cluso, desde luego, el de las juntas
autónomas— es elaborado por la
Intendencia y sometido a consideración de
la Junta Departamental, la que sólo podrá
aprobado previo informe del Tribunal de
Cuentas (Art. N° 225 inc. 2o de la Consti
tución).
La norma constitucional citada esta
blece que el Tribunal de Cuentas podrá
“formular observaciones sobre error en el
cálculo de los recursos, omisión de
obligaciones presupuéstales o violación de
las disposiciones constitucionales o leyes
aplicables”. (Enel caso, claramente, que el
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Es decir, lo afirmamos categóricamente,
que tenemos constitucionalmente prevista
la garantía del cumplimiento estricto del
Art. 60 de la
ley N° 9515, salvo la
violación de la ley aplicable, consentida o
tolerada por el Tribunal de Cuentas.
El Tribunal de Cuentas, que hemos visto
actuar con pública y objetiva solvencia
técnica y moral, legitimará y protegerá el
derecho legal (perdón por la redundancia
conceptual) de las Juntas Locales
Autónomas de Canelones.
F.V.C.

B.P.S.: cómo votaron
los diputados departamentales
Pon la censura de Norberto Sanguinetti
y el ministro
Partido Nacional
Fuentes (UBP)
Unión Cívica
Rossi Pasina
Frente Amplio
Caputi (PGP)

Pero la gente lo ve. Y sabe a lo largo de
este período quién ha estado defendiendo
los intereses populares.
El Frente se apronta a nuevas instancias
nacionales importantes.
Desde todos los rincones del depar
tamento llegó una magnífica columna al
acto del 19 de abril pasado. Ahora
tenemos un gran desafío planteado por el
Gral. Seregni. El 9 de julio estaremos to
dos nuevamente en 18 de Julio para decir
de la extraordinaria vigencia y proyección
de esta herramienta de liberación nacional
que es el Frente Amplio.
.

A.F.E.: cómo votaron los
diputados departamentales

presupuesto de las Juntas Autónomas está
elaborado sobre la base del 70% de sus
recursos propios).

A favor de Norberto Sanguinetti
y el ministro
Partido Colorado
Cap eche
Guerrero Arturo
Hernández J. C.
IsiW.
Lenzi Oscar
Partido Nacional
Martínez (PLP)
Santoro (PLP)
Varela (PLP)

en marcha los comités de base del campo
de Canelones. El próximo 10 de julio se
estará inaugurando el comité de El
Colorado y Las Brujas. /
Al mismo tiempo que se desarrolla toda
esta actividad en la dirección del Frente,
en sus comités a lo largo y ancho del
departamento, vemos en una simple
lectura de los propios diarios oficialistas
cómo el Partido Colorado se larga ya en
plena campaña electoral y cómo de buenas
a primeras todos en Canelones ahora son
opositores. Ninguno de sus líderes se hace
responsable de ,1a pésima gestión de la
Intendencia. Como si ésta estuviera
descolgada de la política económica y
social del Partido Colorado. Les pregun
tamos a los noveles opositores, que van
desde los candidatos pachequistas a .los
de Jorge y a los del Ministerio de Trafila
qué han hecho o dicho o votado acerca de
AFE, que deja sin solución a la industria
frigorífica, que no aporta una solución a
los problemas de la salud. Les pregun
tamos a los opositores de ahora qué han
hecho en la junta departamental, en la
rendiciones de cuentas, en la iniciativa de
crear las juntas locales y en tantos
proyectos de carácter popular, que el
intendente sistemáticamente ha ignorado.
Parece que a la hora de votar no se ha visto
esta n<»velería opositora que ahora surge.

Por la supresión
Partido Colorado
Cap eche
Guerrero Arturo
Hernández Julio C.
Isi
Lenzi

Partido Nacional
.Martínez (PLP)
Santoro (PLP)
Varela (PLP)
Unión Cívica
Rossi P asina

Por la rehabilitación
Partido Nacional
Fuentes (UBP)

Frente Amplio
Caputti (PGP)

Iniciativa del Frente Amplio

EL MIERCOLES,
PARODELOS
MUNICIPALES

PROYECTO DE LEYDE PRECIOS DE REFERENCIA
Al término de la anterior legislatura, en el mes
de diciembre pasado, la Bancada del Frente
Amplio presentó en la Cámara de Diputados
un Proyecto de Ley llamado “de Precios de
Referencia para proteger la producción
nacional y asegurar el abastecimiento interno”.
La campaña de difusión de este proyecto ha
dado comienzo, y un folleto referido al
mismo está siendo entregado en el Mercado
Modelo a los productores agrícolas que
concurren a comercializar su producción en el
principal centro de venta y distribución de la
ciudad de Montevideo, al cual concurren
productores de todo el país, pero en especial
productores canarios dedicados a la
producción de verduras y frutas. Como
contribución de La Hora de Canelones a
dicha campaña, damos a conocer el articulado
y exposición de motivos de este proyecto.
El agro y el país fueron víctimas de un
experimento económico —el de la tablita— que precipitó el endeudamiento y la
ruina. Hoy se extiende la convicción de que
está en marcha otro experimento del
equipo económico que hace peligrar aún
más la producción nacional y dentro de
ella la producción agropecuaria. Es la
puesta en práctica de la teoría que prome
te desarrollo si el país se conecta comple
tamente al mercado mundial, si elimina
sus barreras de protección a la producción
nacional, si hace competir su producción
con los productos importados.
La libre importación haría “eficiente” a
nuestra producción, que así ganaría
mercado externo, única forma de
desarrollo económico que perciben los
impulsores de esta teoría.
La situación es grave, porque no sólo se
expone esta teoría, sino que la están lle
vando ala práctica. El gobierno ha dejado
de ver al mercado interno del país, es
decir, a la producción nacional que cubre
la demanda de la población, como un pa
trimonio nacional. Patrimonio alcanzado
con medidas de protección del pasado y
con el esfuerzo del trabajo nacional que
ocupa a la mayoría de los uruguayos y que
sostiene materialmente los servicios, la
educación, la salud, la previsión social.
A modo de ejemplo podemos decir que
en el período 1985-86, las importaciones
de legumbres, plantas, raíces y tubérculos
alimenticios, pasaron de 0,7 millones de
dólares a 2,0 millones de dólares. (Estas ci
fras no incluyen la importación de papas
para semilla).
En frutas comestibles se pasó de 1 a 1,8
millones de dólares, sin incluir las impor
taciones de bananas que alcanzaron una
cifra de 4,1 millones de dólares en los dos
afios.
Para cereales las importaciones al
catifaron a 5,2 millones de dólares en 1985
y pasaron a 21,4 millones en 1986. Este
aumento se debe fundamentalmente a las
importaciones de trigo que pasaron de 0,4
^^jgjllones de dólares a 13,2 millones.
>
Pr°ductos de molinería, (malta,
almidones, féculas y gluten) las impor
taciones aumentaron de 0,4 a 1 millón de
. dólares.
En 1985 y 19Ç6 el incremento en impor
taciones de productos en los cuales hasta
hace poco nos autoabastecíamos y

exportábamos, asciende a 18,9 millones de
dólares. Rubros que otrora generaron di
visas, actualmente implican
esfuerzo
económico
para
importarlos
y
desocupación en el campo. Y en las ciuda
des y pueblos significan talleres que no
trabajan, insumos que no se venden, fletes
que no se realizan, impuestos que no se
perciben.
Abrir la economía, dejar importar sin
trabas los productos que compiten con los
nacionales es una irresponsabilidad que
pocos países cometen. Ni siquiera aquellos
que están en la vanguardia del desarrollo
tecnológico. No existe país en el mundo
que no defienda a su mercado interior
como un valioso patrimonio, defienden así
sus intereses nacionales.
¿Qué sentido tiene hacer competir a ca
da producto del agro uruguayo con los
países que lo exportan? Quienes llegan al
mercado mundial son los que producen en
las condiciones económicas más favora
bles, ya sea por recursos naturales, tec
nología, subsidios, etc... Y en el caso de los
productos agropecuarios los precios inter
nacionales se encuentran frecuentemente
deprimidos por exceso de oferta. La ruina,
y no la prosperidad espera a los produc
tores agropecuarios uruguayos si han de
recibir precios similares a los inter
nacionales por su producto. Véase lo que
ha pasado a los trigueros, arruinados por
importaciones cada vez más frecuentes de
trigo. El drama de los trigueros es el futuro
de los viticultores, de los tamberos, de los
remolacheros, de los horticultores y de
tantos, si se continúa en el rumbo de abrir
las fronteras a las importaciones de trigo,
vino, azúcar crudo, cebolla, etc. No hay
que descartar, incluso, que los productos
más competitivos del país (carne y lana)
lleguen a ser destruidos de las impor
taciones subsidiadas de la Comunidad
Económica Europea o de los Estados Uni
dos. Así llegaríamos al absurdo de que los
uruguayos comiéramos carne francesa, en
tanto que los ganaderos quebraran y
engrosaran la migración del campo.
Ante estos peligros debemos colocarnos
del lado de los productores agropecuarios
para salvar la producción agropecuaria
nacional. Para ello lo primero es reconocer
como objetivo nacional el mayor autoabastecimiento posible en alimentos y ma
terias primas agropecuarias, la soberanía
alimentaria, reservar el mercado interno
para que sea efectivamente mercado de
productores nacionales. E incluso, la
búsqueda de sustitución de importaciones
agrícolas ya tradicionales, como la yerba,
el tabaco, etc., que pueden ser producidos
en el país, ocupando nuestra mano de
obra.
El instrumento adecuado es fijar precios
de referencia en base a los costos de pro-

producción nacional no fuere suficiente
para abastecer el mercado. Las mismas
Comisiones analizarán las excepciones a
esta regla que conviniera atender.

IMPORTACIONES COMPETITIVAS CON LA AGRICULTURA NACIONAL
(millones de dólares)

AÑOS

1985

1986

1987

Total

Legumbres, plantas y raíces y tubérculos
alimenticios.

1,8

4.9

4.4

11.1

Frutas comestibles, cortezas de agrios
(las bananas se mantuv eron en 4.1)

5.1

5.9

7.0

18.0

5.2
(0.4)

21.4
(13.2)

22.1

48.7

Prod, de molinería, malta, almidones, fécula
y gluten

0.4

1.0

1.5

2.9

Semillas y frutas oleaginosas; semillas,
simientes y frutas diversas

1.3

2.1

2.6

6.0

Preparados a base de cereales, harinas,
almidones y féculas

0.1

0.2

0.2

0.5

Preparados de legumbres, hortalizas, frutas
y otras plantas.

0.5

1.2

1.7

3.4

Preparados alimenticios diversos

0.8

1.5

2.0

4.3

Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre

5.2

6.1

13.8

25.1

Residuos y desperdicios de indust, aliment.

0.7

1.0

1.8

3.5

Cereales
Trigo

FUENTE:

BCU

ducción nacionales, como establece el
presente proyecto.
Pero a la producción agropecuaria no
sólo hay que protegerla de la competencia
de importaciones. Además hay que
apoyarla con acciones dirigidas del Estado.
Y aquí hay otra línea peligrosísima del go
bierno que está en marcha: el deslinde del
gobierno de los problemas productivos, la
tendencia cada vez más acentuada a no
participar en los problemas de la produc
ción. Al dejar hacer en los problemas
internos, el gobierno suma el “dejar
hacer” en la competencia internacional. El
“dejar hacer” en la economía, el dejar li
bre el funcionamiento de las fuerzas del
mercado, de la oferta y la demanda, tiene
200 afios de planteado por los
economistas. No tienen nada de novedoso.
Más bien lo que lo caracteriza como
orientación
es lo anticuado: no hay
prácticamente ningún país en el mundo
que se guíe por el “DEJAR HACER”. Ni
siquiera los Estados Unidos, que hevan
adelante una política intervencionista so
bre el agro, fijadora de precios, de subsi
dios, de regulación de superficies cultiva
das. El dejar hacer hoy en día es absurdo.
Sobre todo porque se ha acentuado la
desigualdad de
los productores
agropecuarios frente a una extrema
concentración monopólica de comer
cialización, de industria, de abastecimien
to de insumos.
Los productores son
víctimas de altos precios de insumos
impuestos por fabricantes monopolistas e
intermediarios, víctimas de bajos precios
de sus productos, por concentración
monopólica de la industria molinera,
frigoríficos y cámara de frío, víctimas de
altos precios de maquinarias, debida al
monopolio de las empresas importadoras.
Debemos definirnos por la defensa de
los intereses de los productores
agropecuarios y su producción y en contra
de los abusos monopolistas que llevan a
bajas rentabilidades y a las quiebras: de
bemos definirnos por la participación del
Estado en la problemática agropecuaria:
fijación de precios sostén, control de
precios de insumos, importaciones directas
y en convenio con asociaciones de produc
tores, asegurar el abastecimiento de los
productos básicos de la canasta familiar.
Como resumen, haciéndonos eco del
planteo de los productores rurales sos

tenemos:
ES
NECESARIO
DESARROLLAR UNA POLITICA DE
AUTO ABASTECIMIENTO Y PROTEC
CION DE NUESTRA AGRICULTURA
SIN PERJUICIO DE SU PROYECCION
AL EXTERIOR.
PROYECTO DE LEY

CAPITULO I: F(|ación de precios de re
ferencia
Art. 1. Para la importación de productos
agrícolas (cereales, oleaginosos, frutos y
hortalizas) que se producen en el país, se
tomará como precio de referencia el que
surja de computar los costos normales de
producción, almacenamiento, manipuleo,
financieros y un beneficio razonable para
el productor.
Art. 2. Cuando las Comisiones Asesoras
para la Fijación de Precios de Referencia
consideren que el costo de producción de
terminado en el artículo anterior es excesi
vamente elevado frente al precio inter
nacional, aquel podrá ser determinado
estadísticamente en base a los precios
normales de exportación de otros países
tradicionalmente exportadores del pro
ducto en cuestión, más el costo de seguros
y fletes.
Art. 3. Se entiende por precio de re
ferencia el precio sobre el -cual deberán fi
jarse los impuestos a la importación de los
productos agrícolas mencionados en el
Art. 1.
Art. 4. Los precios de referencia de
dichos productos serán fijados anualmente
o semestralmente de acuerdo al ciclo de los
cultivos y contemplarán las variaciones
mensuales que correspondan.

CAPITULO III: Comisiones Asesoras
para la fijación de precios de referencia,
importación y exportación.
Art. 7. Créase la Comisión Aesora para
la Fijación de Precios de Referencia,
Importación y Exportación de Frutas y
Hortalizas. Estará integrada por un
delegado del Plan Granjero, uno de la DN
de Subsistencias, uno de la Comisión
Nacional de Fomento Rural, uno de la
Confederación Granjera y uno de la
Asociación de Productores Agrícolas de
Canelones.
Art. 8. Tendrá como cometidos:
a) Asesorar al PE en lo referente a la fi
jación de precios de referencia de frutas y
hortalizas que prevé la presénte ley.
b) Determinar la necesidad de estos
productos, volúmenes y momento en el
cual se podrán importar o exportar.
Art. 9. Créase una Comisión Asesora
para la fijación de Precios de Referencia
Importación y Exportación de Cereales y
Oleaginosos. Estará integrada por un
delegado de la Dirección de Granos, uno
del MGAP que le presidirá, uno del MEF,
uno de la DN de Subsistencias, uno de la
Central de Granos, uno de la Mesa de
Entidades Rurales y uno de la Federación
Rural.
Art. 10. Tendrá como cometidos:
a) Asesorar al PE en lo referente a la fi
jación de precios de referencia de cereales
y oleaginosos que prevé la presente ley.
b) Determinar la necesidad de estos
productos, volúmenes y momento en el
cual se podrán importar y exportar.
Art. 11. Los ingresos tributarios obteni
dos con la imposición a la importación de
productos agrícolas serán destinados a la
formación de un Fondo para la esta
bilización de los precios y para el fomento
de la producción. El PE reglamentará su
funcionamiento.
Art. 12. El PE a través del MGAP pro
veerá el local, personal necesario, útiles,
vehículos y demás medios para el normal
funcionamiento de lac Comisiones antes
mencionadas.
Art. 13. Deróganse todas las leyes y
decretos que se opongan a la presente ley.
Art. 14. Comuniqúese, etc.

PRESENTADO POR EL
FRENTE AMPLIO
A LA CAMARA DE DIPUTADOS
en Diciembre 1987

Triunfo en HISUD tros
treinta días de lucha
PANDO (Corresponsal). Luego de
treinta días de huelga y cuando venían
aplicando también las medidas gremiales
del Congreso Obrero Textil (COT), los
obreros de Hilandería Sudamericana
(HISUD) lograron una fórmula de
solución y despejaron toda posibilidad de
que alguno de ellos pudiera ser despedido
y sancionado en represalia antisindical.
La organización sindical suscribió un
acuerdo —aprobado por la casi unanimi
dad déla multitudinaria asamblea realiza
da el sábado 11— por el cual obtienen una
compensación por los cambios tec
nológicos ya introducidos, que es un 33%
mayor que la propuesta inicial de la
patronal. El beneficio alcanza a la totali
dad de los obreros, mientras que quedó
instalada una comisión bipartita para
analizar nuevas compensaciones por otros
cambios en el modo de producción.
En ambos casos, la prima especial se
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abonará hasta que entre en vigencia el
nuevo convenio general en la industria
textil, que actualmente se está negociando.

INTRANSIGENCIA EN ITE SA
Muy otra es la situación que se presenta
en Industria Textil del Este (ITE) SA, cuya
planta se ubica a dos kilómetros de esta
ciudad.
Además de los veintisiete despidos
anunciados en febrero, la patronal pre
tende admitir solamente el reingreso de
muy pocos obreros a sus funciones, y
enviar al resto al seguro de paro por
desempleo, sin seguridad que se les
mantenga su fuente laboral.
Los obreros de ITE, en huelga desde
hace tres meses, acampan en un predio
frente a la fábrica y allí reciben las más
variadas muestras de solidaridad de los
gremios de la zona.

Cerca de 700 maestros Festival
trabajando sin cobrar en solidaridad
PANDO (Corresponsal). El sentido de
responsabilidad de los maestros uruguayos
ha sido expuesto a todo tipo de pruebas.
El celo profesional de los docentes no
ofrece ya, en la zona este del departamento
de Canelones, ninguna duda.
Cerca de setecientos maestros, direc
tores, inspectores, administrativos y
auxiliares de servicio continuaron en sus
tareas aquí durante trece días sin cobrar
sus sueldos del mes de mayo.
Los jerarcas de Primaria y las autorida
des económicas del gobierno colorado
permanecieron insensibles ante un hecho
tan insólito, que todavía es motivo de
asombrados comentarios de la población
en todos los sitios públicos de esta ciudad.
El pasado jueves 2 cuatro ladrones re
dujeron por las armas a los diez fun
cionarios del centro de distribución de ma
teriales —una especie de subinspección de
Primaria departamental que funciona
aquí— y a un policía y se llevaron casi

CAPITULO II: Asegurar el abastecimien
to interno.
Art. 5. La Dirección Nacional de
Subsistencias instrumentará el levan
tamiento de declaraciones juradas de áreas
sembradas de aquellos cultivos hortícolas
más importantes de la canasta familiar
(papas, boniatos, zapallos, zanahorias,
tomates, morrones y cebollas) y de todos
los cultivos o cereales y oleaginosos,
Art. 6. Las Comisiones creadas por el
Capítulo II aconsejarán la prohibición de
la exportación de productos agrícolas si la
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La olla sindical de los obreros de HISUD. Treinta días echando humo.

La Comisión Departamental de
ADEOM - CANELONES, Ampliada,
resolvió declararse en sesión permanente y
en estado de conflicto, a la vez que convoca
un paro general para el próximo miércoles,
en todo el departamento, tras haber agota
do todos los medios concernientes a
mantener un diálogo con el Intendente, en
la búsqueda de soluciones. Todos los
esfuerzos de la gremial se han visto entor
pecidos por la cerrada negativa del Sr.
Hackenbruch, quien desde agosto del año
pasado, se niega a conceder una entrevista
a ADEOM.
En tal circunstancia, y ante la eventuali
dad de que el día 30 del corriente se vence
el plazo para la presentación de la am
pliación presupuestal, el Intendente
empuja a los funcionarlos municipales al
paro.

cuarenta millones de pesos destinados al
pago de sueldos.
El insuceso puso nuevamente en tela de
juicio el sistema empleado para la liqui
dación de remuneraciones a los docentes
de las escuelas de la zona este. Inexplica
blemente, el mismo consiste en retirar de la
sucursal pándense del Banco República la
partida mensual de dinero y depositarla
hasta el día siguiente en la oficina de
Primaria. El riesgo de robo es permanente.
La filial local de Ademu reclamó con
insistencia que se abonaran los sueldos y el
pasado martes se realizó una concen
tración y manifestación callejera de los
maestros perjudicados, con el apoyo soli
dario de la población.
Finalmente,
al
día
siguiente
comenzaron a pagarse las remuneraciones
adeudadas, aunque para cobrarias los
funcionarios debieron trasladarse a Mon
tevideo desde los más apartados luga
res de la zona este de Canelones.

con textiles
El próximo viernes 24 del corriente, en
el Club Social Lá Paz de esta ciudad, se
realizará un gran festival artístico en soli
daridad con los trabajadores textiles de la
zona, quienes desde hace 4 meses man
tienen un duro conflicto con sus pa
tronales.
Han asegurado su intervención en el
festival, la BCG, La Reina de La Teja, Los
del Pueblo, Carlos Benavidez y otros
destacados intérpretes.
El acto comenzará a las 19 horas.
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Pleno apoyo a la construcción de
un nuevo liceo para Las Piedras
Exposición del diputado Gilberto
Ríos, reclamando que se incluya en la
próxima Rendición de Cuentas.

El diputado Gilberto Ríos (D.A. - F. A.) cursó al Ministerio de
Educación y Cultura, a través de la Cámara de Representantes, la
siguiente exposición escrita que recoge el sentimiento y la necesidad
de la ciudad de Las Piedras, en relación con la construcción de un
nuevo Liceo, para que sea recogida en la próxima
Rendición de Cuentas:

Montevideo, 16 de junio de 1988
Señor presidente de la Cámara de
Representantes Dr. Ernesto Amorim
Larraftaga.

PRESENTE.
En virtud de lo dispuesto por el Art.
151 de la Constitución, solicito se curse la
siguiente exposición escrita al Ministerio
de Educación v Cultura y por su interme
dio aí CODICEN y al CONSEJO DE
SECUNDARIA.
El 30 de junio vence el plazo para que el
P. Ejecutivo y los organismos del 220 de la
Constitución envíen al parlamento sus
proyectos de Rendición de Cuentas. Esta
circunstancias genera una natural expecta
tiva en la población que por diversas
razones espera ser contemplada en la
futura norma legal.
Es en ese sentido que queremos hacer
llegar a las autoridades competentes

nuestra plena adhesión a una reivin
dicación de los docentes, estudiantes y toda
la población de Las Piedras y que refiere a
la construcción de un segundo liceo en
dicha ciudad. Enumeraremos sinté
ticamente los principales fundamentos que
ameritan tan justificado reclamo:
— El liceo actual creado para albergar a

700 estudiantes “soporta” una matrícula
de 2.600 alumnos.
— Los anexos utilizados como paliati
vo son inadecuados para brindar servicios
educativos.
— El aumento de la matrícula alteró la
estructura primaria del liceo, haciendo
desaparecer salas de dibujo, música,
proyecciones, etc., para transformarlas en
aulas.
— Ya se consiguió un predio del BPS (el
organismo se ha expedido con un informe
positivo), que reúne todas las exigencias
requeridas por las propias autoridades,
asegurando por tanto una correcta distri
bución del alumnado.

— El reclamo del liceo fue uno de los
puntos centrales de la plataforma de la
jomada cívica del 30 de octubre pasado,
reflejando la magnitud del problema y el
grado de conciencia de la población pedrense en torno al mismo.
Por lo antedicho solicitamos que el liceo
N° 2 sea incorporado en la futura Ren
dición de Cuentas, incluyendo junto a las
partidas de inversiones las creaciones de
cargo correspondientes para que efecti
vamente se concrete el propósito.
Esperando una pronta solución a este
reclamo lo salud muy atte.
Gilberto Ríos Ferreira
Representante Nacional

Villa El bosque de Pando

La Junta aprueba;

el intendente incumple
Desde el afio 1953 en que yo habito el barrio “Villa El
Bosque”, la Intendencia Municipal de Canelones no ha
volcado un solo camión de balasto, se carece de alumbra
do público, no existe agua corriente, estamos rodeados de
montes, carecemos de vigilancia policial y encima de todo
eso estamos pagando más de N$ 20.000 de contribución
inmobiliaria en un esfuerzo que la Intendencia tendría que
valorar por el sacrificio que realizan 88 familias de muy
escasos recursos...
HeráclltoJ. LOPEZ

Sauce, de cara lavada...
VIENE DE P.8

próximo 26 de junio, que tendrá lugar en el Club Sauce y
en el que el orador central será el diputado Pita. En tal
oportunidad, el Frente Amplio dará a conocer un diagnós
tico sobre las carencias de la ciudad y las propuestas de
soluciones que levanta a nivel local que abordan los temas
de la salud, la enseñanza, la vivienda, las fuentes de traba
jo, los temas que afectan a los medianos y pequeños pro
ductores, etc.
— ¿Cómo ve Ud. las perspectivas del Frente Amplio?
—Yo a esta altura entiendo que el Frente Amplio es
indestructible por encima de todas las vicisitudes que está
viviendo, por encima de todos estos problemas internos que
hizo muy bien el Gral. Seregni en hacerlos públicos y
reclamar el protagonismo del pueblo frenteamplista. Creo
que es un herramienta indestructible y aquí en Sauce todos
los grupos que integramos el F.A. hemos dicho que somos
frenteamplistas y que no nos moverán. El Frente es una
gran fuerza política que está allí y de la que no se puede
prescindir. Es un instrumento que el pueblo debía darse y
se dio y que no puede perecer bajo ninguna jjrcqhstancia.
Hay, repito, un gran sentimiento de unid-á^TPor supuesto
que cada fuerza conserva su perfil. Pero por encima de to
do, tenemos un ideal común y sabemos que con el Frente y
sólo con el Frente, alcanzaremos nuestros objetivos de
cambios para el país.

Este es el testimonio de un vecino, el primer poblador de
barrio Villa El Bosque. Es además presidente de su
comisión de fomento y quiere por sobre todas las cosas lo
mejor para su barrio y su gente. Como se verá en el peti
torio el reclamo es el mismo que realizan casi todos los
barrios y villas de nuestro departamento. Es el pedido de
gente humilde y trabajadora, de escasos recursos, que
realiza un esfuerzo heroico, privándose de muchas cosas
para estar prácticamente al día con los impuestos

Con obreros de COBENA
Durante la ocupación de las obras de la construcción
realizada en los primeros días del corriente mes, LA
HORA DE CANELONES dialogó con los delegados del
comité de empresa de COBENA, que construye el comple
jo de viviendas ubicado en la ruta 5, entre La Paz y Las
Piedras. Se prestaron gustosos a nuestro interrogatorio, los
compañeros Benítez, Sosa, Cano y Carneiro, quienes nos
señalaron que habían tomado la medida de lucha en
demanda de la aprobación de un petitorio que fuera
presentado en setiembre del año pasado y que aún
“duerme el sueño de los justos” en algún cajón de escri
torio del Palacio Legislativo.Nos dijeron que los puntos fundamentales del petitorio
son 1)22 jornales asegurados; 2) aguinaldo doble; 3) salario
vacional; 4) ley de horario corrido, menos sábado; 5)
seguridad laboral. Este último ítem, tiene relación con el
alto porcentaje de accidentes que se registran en la indus
tria, porque las empresas no cumplen la reglamentación
creada al respecto.
Los trabajadores destacaron particularmente la soli
daridad recibida de la población de Las Piedras y nos se
ñalaron que es su intención entrevistarse con todas las
bancadas y en particular con los legisladores departamen
tales, para reclamarles la pronta aprobación de su peti
torio, así como que denunciarán públicamente a aquellos
que se opongan a su planteo.
Es de hacer notar que durante nuestra visita a la obra,
se hizo presente el Dr. Marcos Carámbula, dirigente
frenteamplista de la zona quien les acercó la solidaridad
del FA, así como la atención médica a aquellos que la
necesitan.

municipales. ¿Qué responde la Intendencia a estos vecinos
que no son “deudores contumaces”? Nada, absolutamente
nada, silencio absoluto, total indiferencia e insensibilidad
para reclamos que no pueden esperar.
En febrero de 1986 los vecinos hicieron llegar a todas las
bancadas de ediles de la Junta Departamental un petitorio
con la firma de centenares de vecinos. Dicho petitorio por
iniciativa del edil Luis Blanco fue discutido en la comisión
permanente N° 2 y contó con el informe favorable pasando
luego al plenário del cuerpo que lo aprobó por unanimi
dad. Todo ese trámite que llevó varios meses creó una ex
pectativa en los vecinos de Villa El Bosque.
La junta y su comisión no hicieron otra cosa que aprobar
y elevar a la Intendencia Municipal una resolución que
hasta la fecha el Sr. Intendente municipal no ha cumplido.
Se desconoce una vez más la voluntad no solo política de
todas las bancadas sino que también hay una clara
violación de la ley Orgánica Municipal ya que fue una
decisión del cuerpo legislativo. Ejemplos como éste en
donde se combinan los reclamos de los vecinos y la
decisión de urgentes soluciones que la propia Junta
Departamental aprueba y el intendente luego desconoce
abundan en el departamento.

INTERVIENE LA JUNTA

Como queda dicho el edil Luis Blanco (DA-FA)
haciéndose eco de tal situación, elevó el petitorio de los
vecinos, en los siguientes términos:

,
Canelones, junio 26 de 1986
JUNTA DEPARTAMENTAL de CANELONES
Sr. Presidente
Juan A. CARDOZO
Presente
De mi mayor consideración:
Por la presente nota elevo a Ud. el petitorio de los
vecinos del Barrio Villa del Bosque de la Ciudad de Pando.
Por entenderlo de sumo interés y por venir acompañado
por la firma de los vecinos de dicho barrio considero que el
cuerpo que Ud. preside debe estudiar dicho petitorio.
Saluda a Ud. muy atte.
Luto A. BLANCO
Edil DPTAL.

Foro por soluciones en la costa balnearia

Camino abierto a la participación
La costa balnearia de Canlones no
puede sin duda reivindicar una larga
historia. No ha sido escenario de acon
tecimientos memorables, ni lleva la im
pronta de próceres de la industria o la
política. Pero, por eso mismo tal vez,
alienta en sus moradores el espíritu vivo de
los pioneros. Los techos y las paredes de
sus casas evocan jornadas de esfuerzo y
esperanza compartida de amigos, vecinos y
familiares. Los clubes sociales y deporti
vos, las Escuelas, los refugios peatonales,
las zanjas de desagüe, guardan rastros de
horas de trabajo, arrancadas al descanso
de los fines de semana. Un importante y
laborioso grupo humano resuelve,más mal
que bien, sus medios de subsistencia
ocupándose,en la zona, en la construcción
o la jardinería, en el servicio doméstico o el
comercio. Otros, emprenden coti
dianamente el azaroso periplo de ir a tra
bajar a Montevideo, sufriendo los de
ficientes medios de transporte.
Pero entre todos construyen obstina
damente su hábitat chocando las más de
las veces con la insensibilidad oficial, pero
sin resignarse al destino de ser habitantes
de una ciudad dormitorio, que desde fuera
se les asigna. Allí crecen y se educan en di
fíciles condiciones sus hijos, en escuelas
superpobladas,con escaso personal
docente e instalaciones deficientes.
Allí miles de jóvenes buscan sus es
pacios, educacionales, laborales, de
recreación, con entusiasmo, con alegría,
empujando arduamente una pesada
muralla de dificultades.
Allí quieren encontrar los vecinos un
ámbito de desarrollo para sus inquietudes
culturales, tan caras al pueblo uruguayo.
DECADAS DE ESFUERZO
Este cúmulo de anhelos y aspiraciones,
en torno a esta problemática—mucho más
vasta de lo que podemos consignar en esta

¿Qué tienen en común un grupo de teatro y una organización gremial
de jubilados y pensionistas? ¿En qué se relacionan los estudiantes
liceales y los pequeños productores rurales? ¿Y a su vez todos ellos con
comisiones de fomento barriales, o con comisiones de apoyo escolares
-TT^y con los obreros sindicalizados?
Estas preguntas encuentran su respuesta en una singular experiencia de
participación social que vienen desarrollando, desde marzo de este año,
los vecinos de la zona costera del departamento de Canelones, en la
zona comprendida entre los arroyos Carrasco y Pando.
Si fuera necesario resumirlo en una sola formulación, podría decirse
que ellos han comprendido que no hay mejor manera de defender ese
supremo valor que es la vida democrática, cuya reconquista ha costado
tantos sacrificios a los uruguayos, que ejercerlo, encarnarlo, en el
protagonismo de todos.
nota— se ha expresado durante décadas,
en una variada gama de esfuerzos, a través
de un elevado número de organizaciones
sociales que abordan la problemática
desde distintos ángulos.
Las comisiones de fomento barriales,
que impulsaron la creación de un fondo
para obras específicas de la zona balnearia
y que están hoy privadas de la adminis
tración de los mismos, y ni siquiera reciben
información sobre su destino. Aunque no
se salvan de la voraz recaudación,
adicional al pago de unas contribuciones
inmobiliarias que se sitúan entre las más
elevadas del país, no por ello han dejado
de preocuparse por resolver los pro
blemas de alumbrado, arreglo de calles,
que siguen siendo virtualmente intran
sitables, etc.
Las comisiones de apoyo y de fomento
escolares que han posibilitado el fun
cionamiento de una enseñanza pública
desguarnecida presu pues talmente. Y otro

tanto podría decirse de las Asociación de
Padres Liceales.
Los jubilados y pensionistas, que han
reclamado y demostrado la viabilidad de la
instalación en la zona de una oficina del
Banco de Previsión Social, a su vez
reclaman la extensión de la rebaja del
boleto que se les otorga en Montevideo.

Organizaciones religiosas que han contri
buido, con obras sociales a las necesidades
de las franjas más desposeídas de la po
blación. Los trabajadores, enfrentados al
pago de salarios por debajo de los laudos
establecidos, carentes de garantías de
sindicalización, contratados al margen de
la legislación laboral vigente, sujetos al
sub-empleo. Los pequeños comerciantes,
sujetos a la competencia de las cadenas de
supermercados, que han instalado en la
zona y que ven día a día restringidas sus
posibilidades, por la pérdida progresiva de
poder adquisitivo de los residentes y la

ausencia de una política de proyección
turística que, la amenaza de con
taminación de las playas, agrava más aún.
Y así podríamos seguir. Gruesos
volúmenes podrían llenarse dando cuenta
de iniciativas, reclamos, promesas incum
plidas.
UNA PROBLEMATICA COMUN
Pero a poco que se indague puede
advertirse que,atrás de las aspiraciones de
los distintos sectores, hay un fondo de pro
blemática común cuyo resumen y for
mulación, así como la lucha por resolverla,
es tarea de todos.
Este propósito de abrir un diálogo que
comprenda la consideración global de la
multifacética realidad zonal, y los caminos
de su resolución, es el que ha alentado a un
grupo de organizaciones de tan variado
carácter a convocar a la realización de un
Foro Zonal por Soluciones.

FORO ZONAL POR SOLUCIONES
Hasta la fecha alrededor de veinte or
ganizaciones vienen trabajando desde el
mes de matzo de este año en la
preparación del mencionado Foro, a través
de siete comisiones de libre integración y
continuamente se concreta la incor
poración de nuevas entidades, y aun de
vecinos a título individual. Todavía no se
ha señalado la fecha de realización del
evento, pero todo hace pensar que consti
tuirá un acontecimiento de singular rele
vancia en el ámbito local, departamental y
tal vez nacional.
Porque en tiempos en que se predican
sentimientos de impotencia y resignación
ante las continuas frustraciones, maquilla
das con llamamientos de ciencia ficción a
la construcción de un país moderno; va
siendo tiempo de demostrar que el pro
tagonismo popular es el único camino
cierto para construir el país xue queremos.

¡ATENCION!PUENTE QUE ASECHA

Dos tomas del puente denominado “Canelón Chico”. Son ellas por demás
elocuentes del estado en que se encuentra y que provoca la alarma justificada de
los lugareños.
(Foto de Daniel Capote)
Un viejo puente de madera, en con
diciones lamentables, es una de las prin
cipales preocupaciones que sufre un grupo
de familias que habitan en el lugar;
teniendo en cuenta que en ocasiones an
teriores fueran dos personas las que per
dieron su vida a causa del pésimo estado
en que se encuentra dicho acceso;
denominado puente “Canelón Chico”, si
tuado a pocos metros de rutas 5 y 11.
“La Intendencia Municipal no se ha
preocupado de este grave problema que nos
aqueja, a su vez, nos extraña
realmente
que estando tan cerca de la ciudad, habien
do parques donde concurre tanta gente,
especialmente los niños, que el puente haya

domingo 19 de junio de 1988

quedado tan olvidado y que no lo reparen”,
señaló Elsa González, de 56 años de edad,
integrante de una de las familias radicadas
allí.

“En este mismo puente tuve la desgracia
de perder a un hermano, Ariel Oreste
González”, nos dijo Valentín Camejo, un
hombre que se desempeñaba como cuidador
de un complejo deportivo, el Darling Atlé
tico Club, el que agregó que “en otra
oportunidad, una noche de tormenta, fue mi
yerno que al intentar cruzar resbaló en uno
de los huecos del puente y finalmente cayó al
río. Afortunadamente no pasó a mayores,
siendo rescatado por un vecino”.

Nuestros entrevistados agregaron que
“somos cuatro familias las que vivimos en
esta zona, integradas por diez personas
mayores y seis menores. Cuando nos trasla
damos a nuestros empleos, a las tres de la
madrugada, como los chicos cuando se
dirigen al colegio, a tempranas horas de la
mañana, debemos pasar en plena oscuridad
por el lugar, lo que constituye un grave
riesgo.

Elsa González, finalizó diciendo que “en
la temporada de verano es aún más
peligroso por la afluencia masiva de jóvenes
de distintas edades, quienes acuden para
nadar. Por ello, y para evitar nuevas vic

timas, reclamamos que la Intendencia
Municipal refaccione el puente ya, de una
vez por todas...”

(Daniel Capote, corresponsal)

SAUCE, DE CARA LAVADA,
CELEBRA EL
NATALICIO
DEL PROCER
El país conmemora hoy el 224° aniversario del natalicio
de Artigas. Tal jornada depara una serie de festejos que se
realizan anualmente en Sauce, oportunidad en que tradicionalmente llegan el Sr. Presidente o Vicepresidente de
la República y el Intendente de tumo, para con palabras
altisonantes y paradas militares rememorar el acon
tecimiento.
Como queda dicho, eso sucede invariablemente todos los
19 de junio. Claro, un día después, la fecha y el pueblo de
Sauce quedan atrás. Ya nadie se acuerda del prócer, ni de
la población saucefla que quedó de a pie sin su ferrocarril.
Habrá que esperar al próximo 19 de junio para recordar al
viejo Artigas, lavarle la cara a la ciudad y volver a “es
trechar vínculos” con el pueblo de Sauce.
Quedarán en el recuerdo los resultados de la oratoria
que hablará del producto bruto interno, la distribución
per cápita de la riqueza, las tesis acerca del desarrollo y la
recuperación del salario, la decreciente inflación y... hasta
la modernización, que aquí se expresa como des
nacionalización, privatización o extranjerización, como
cada quien quiera llamarlo.
En tanto, tras el desfile militar, la presencia de autori
dades y la “emotiva jornada”, el pueblo otra vez quedará
enfrentado a su problemática. Es que junto con el
calendario, que hace crecer aflo a aflo la fecha aniversario,
crece también la miseria, el desempleo, la situación de
crisis que viven los productores, la enseñanza, la salud y la
vivienda. Si acaso la rabia contenida del anciano que
cruzamos en la puerta de la DGSS, tras cobrar su
jubilación, sintetizara todo...
“Qué quiere m’hijo si luego de trabajar toda una vida
haciendo mil cosas para ganarse honradamente el pan,
uno va a cobrar esta jubilación de m..., que no alcanza ni
pa’morirse de viejo...”
Para que nos hablara de Sauce y sus problemas, LA
HORA de Canelones entrevistó al Dr. Mario Enrique
Ancel, profesor de Secundaria, médico, ginecólogo del
pueblo, un hombre que ha hecho de su profesión algo así
como un apostolado.
Querido y respetado por todos los sauceflos, Ancel, de
45 afios de edad, tiene tres hijos, una chica de 20 que
estudia derecho y dos varones de 18 y 16 años que cursan
la secundaria en el Sauce.
“HACE HOY JUSTO 12 AÑOS...”
— Luego de recibir mi título de médico, trabajé cuatro
aflos y paralelamente hacía mi pos grado en ginecología.
Antes de culminar fui detenido por más de 7 aflos en el
penal de Libertad por discrepar con la dictadura y por ser
militante de izquierda. Recuerdo que fue hace justo hoy 12
aflos, el 19 de junio de 1976. La dictadura quiso hacer un
gran escarmiento con nosotros y entonces en medio de una
redada espectacular fuimos presos profesores, maestros,
bancarios, trabajadores y militantes frenteamplistas. Tras
permanecer presos en la cárcel de Canelones, pasamos
luego al penal de Libertad. Fui liberado en 1983.
“FUE ALGO INDESCRIPTIBLE”
—¿Cómo lo recibió el pueblo sauceflo?
—Fue algo indescriptible que jamás podré olvidar.
Nunca podía haber imaginado tal cosa. Este pueblo fue
cuna de caudillos fundamentalmente colorados, pero
también blancos y sus raíces más bien fueron conserva
doras. Observe que en Sauce ganó el Si en el plebiscito de
1980. Por otra parte, la militancia política en la izquierda
provocaba incluso hasta el enojo personal entre las gentes.
Sin embargo, debo decir que durante 3 días consecutivos
mi casa estuvo colmada de gente que llegaba para ex
presarme su solidaridad y respeto, y para estrechar mi
mano. Esas diferencias desaparecieron. La dictadura
aceleró la evolución de este, mi pueblo, que ha cambiado
notablemente.
—Es decir que Ud. recobró la libertad todavía en perío
do dictatorial.

—Si, claro. Creo qué transitábamos el punto más alto
del desprestigio dictatorial. Y recuerdo que para volver al
hospital debí esperar que me creciera el cabello, porque a
nivel de la Universidad y de la Escuela de Graduados las
cosas no habían cambiado. Pero reitero, el recibimiento
popular fue muy cálido. Hoy trabajo muchísimo más que
antes y creo que la dictadura, en este sentido, me dio una
buena mano. Mire, creo que lejos de ponemos en la picota,
junto a los otros compañeros presos fuimos insertados en
el corazón de la gente, del pueblo.

En el Solar de Artigas, un
reportaje al Dr. Mario Ancel
* Deterioro creciente que se
marca en todos los órdenes
* La situación de crisis que
enfrentan pequeños y medianos
productores
* Largas colas que comienzan por
la noche, para atenderse de
mañana en la única y
pauperizada policlínica que
tiene un solo médico
* La situación de la enseñanza
es más que lamentable
* El diagnóstico del F.A. y las
soluciones que promueve,
en el acto del domingo 26

“SOMOS FRENTEAMPLISTAS,
ESTAMOS UNIDOS Y...
NO NOS MOVERAN”
EL DETERIORO SE MARCA
EN TODOS LOS ORDENES
—En otro orden de cosas, ¿cómo se ve Sauce en un nue
vo aniversario del natalicio de Artigas?
—Es necesario aclarar que el deterioro se marca en to
dos los órdenes déla vida. Sauce no es ajeno a la situación
general que vive ei país. Salarios insuficientes, pequeños y
medianos productores empobrecidos, sin asesoramiento
técnico ni créditos, que deben enfrentar una competencia
desleal de artículos importados o introducidos de contra
bando que se comercializan a precios más bajos, que es el
caso de los vinos, arvejas y otros productos. En muchos
casos, nuestros productores no recobran los costos de pro
ducción. Yo he visto gente que debió vender en N$ 150 el
cajón de tomates. Y claro, esta gente está indignada y
comprende ahora que el futuro del sector está enrabado
con^l salario de los trabajadores que tiene que ser acreci
do para poder acceder a los artículos que ellos producen. Y
estos temas estuvieron presentes en la asamblea realizada
en abril, en el Salón Armonía, en la que la comisión de

fomento rural de Sauce jugó un gran papel, organizando
y promoviendo la discusión entre los productores en la que
participaron también todos los sectores políticos y en la
que se vertieron las críticas más duras contra la política
económica del gobierno. Allí se expresó con toda claridad,
que todo se maneja en beneficio de unos pocos y en de
trimento de las grandes mayorías.
UNA POLICLINICA
PAUPERIZADA, UN MEDICO
—¿Y en el campo de la salud?
—Para una población de más de 20.000 habitantes,
tenemos una policlínica de Salud Pública, con un médico,
una vacunadora que oficia como enfermera. Esta
policlínica funciona sólo por la mañana. Es decir que
durante la tarde y noche no hay servicio. No tenemos
especialistas, ni se hacen exámenes clínicos. El desabas
tecimiento es casi total en medicamentos y materiales. La
gente empieza a formar largas colas para poder asistirse
cuando todavía es de noche. Los hemos visto parados
desde las 5 de la maflana. De modo que la atención en ma
teria de salud, es totalmente insuficiente. Con traslados
muy costosos para que la gente pueda atenderse con es
pecialistas en otros centros, particularmente en Montevi
deo. Y entonces se forman grupos de apoyo porque la
gente entienda que sólo con su protagonismo se pueden
obtener mejoras. Y sabe también que se recortan los
presupuestos como por ejemplo sucede con la salud y la
enseñanza, para derivar esos recursos hacia otras áreas.
PROFESORES Y MAESTROS
QUE COMPRAN TIZAS
—¿Y en materia de enseñanza?
—Tenemos una escuela pública, la N° 109 y un liceo con
más de 1.000 alumnos. El estado de la enseñanza en Sauce
es de lamentable para abajo. El local liceal por ejemplo, es
amplio pero no está adecuado a lo que es la población
estudiantil. Y en materia de recursos es necesario decir
que los profesores y maestros, a pesar de sus magros
salarios deben comprar hasta las tizas para poder brindar
sus clases. Por otra parte la deserción es muy grande. Los
muchachos dejan de concurrir a clase porque no pueden
costearse el pasaje. Muchas veces hemos asistido a chicos
que sufren quebrantos de salud y desmayos por falta de
comida. Vienen al liceo sin desayunar. Eso es una realidad
y se vive diariamente en la escuela como en el liceo. El
presupuesto que se destina a la enseñanza es muy defici
tario y no cubre ni de cerca las necesidades.
—¿Y en materia de trabajo?
—Bueno, aquí no hay fuentes de trabajo. Aquí fun
ciona sólo “La Granjera”, que es una fábrica chica de
conservas. Pero antes teníamos la Frutícola Sauce, que da
ba trabajo a muchas personas y cerró süs puertas dejando
a todo el mundo en la calle. Es decir que están aquellos
que trabajan en el medio rural o de jo contrario deben via
jar con todo lo que ello supone.

EL DIAGNOSTICO DEL FA
—Y ¿qué opina el Frente Amplio al respecto?
—Antes que nada, es preciso decir que él Frente Amplio
está monolíticamente unido y que en su última asamblea,
resolvió enviar una nota de apoyo, al Gral. Seregni, por su
riiscurso en el acto del 19 de abril. Tal postura fue apoyada
unánimemente por todos los sectores que integran el FA.
Y ahora marchamos hacia la realización de un gran acto el
pasa a lap. 6

