
TODO CANELONES 
RECLAMA

Por la enseñanza,
Por la salud,
Por la vida

L________________ J

VENCE EL PLAZO
Restan 4 días para presentar la Rendición de Cuentas

SEREGNI
DIALOGA 
CON GRANJEROS 
DE CANELONES

Los estudiantes 
de Secundaria 

“coparon” 
las calles

El viernes 17, ¡as calles de la 
ciudad de Canelones se vieron 
invadidas por un millar de jóve
nes estudiantes de Secundaria, 
quienes desbordando alegría 
pero firmeza, reclamaron ante 
un intendente que no quiso oír 
y una Junta Departamental más 
receptiva, su derecho a estu
diar. El frío y la lluvia nada pu
dieron hacer para impedir la 
movilización estudiantil.

Sábado 2 - Hora 15 
Ciudad de Santa Rosa 

X__________________________________ /

En esta edición:
* Los incumplimientos del intendente. * Pequeños agriculto
res censuran la orientación del gobierno. * Le contamos 
cómese procesó el Presupuesto de la Junta Departamental, a 
través de uno de sus actores: el edil Fernando Martí. * Cómo 
fue el paro del transporte en el departamento. * La situación 
que viven los textiles canarios. * Susana Bergeret nos habla 
del compromiso que adquirió el FA con el pueblo. * ¿Conoce 
al “Rucas” Rubbo? * Le recomendamos una crónica del dia
rio... VIVIR. * ¿Qué resultados arrojó la encuesta de Radio 
Cristal? * Le contamos la relación del intendente con “el bu
rro muerto”.
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9 DE JULIO A LAS 5 EN PUNTO
Gral. Líber Seregni

Canelones de frente al futuro

Resoluciones del Plenário 
del FA canario

Actividades

El plenário departamental del Frente 
Amplio canario, examinó y aprobó en su 
última sesión del 19 de abril el trabajo que 
se transcribe, realizado por la Comisión de 
Programa, a modo de reflexiones sobre la 
gestión del Partido Colorado encabezado 
por el intendente Hackenbruch en el go
bierno comunal de Canelones.

El ciudadano enfrenta una serie de pro
blemas de cuya solución depende la cali
dad de vida a que puede aspirar. Dada la 
complejidad de la vida moderna nadie 
puede por si solo atender a todas las 
necesidades:

- la posibilidad de acceso a fuentes de 
trabajo.

- aprovisionamiento de agua para todos 
sus usos (beber, preparación de alimentos, 
lavado, riego, uso industrial, etc.).

- disponibilidad de alimentos en canti
dad y calidad suficientes.

- vivienda decorosa con caminería y 
calles adecuadas, así como 
comunicaciones con los centros de su 
interés: culturales, asistenciales, educati
vos, laborales, de esparcimiento, etc.

- correcta eliminación de residuos y 
efluentes domiciliarios e industriales.

- condiciones ambientales que promue
van la saud.

- organización asistencial accesible y de 
adecuada calidad técnica.

- posibilidades de acceso a actividades 
culturales como espectador y como actor, 
con el consiguiente enriquecimiento es
piritual.

- disponibilidad de tiempo y espacios 
para actividades físico-deportivas y de 
esparcimiento que contribuyan a un sano 
equilibrio pslcofísico.

Estas necesidades serán cubiertas según 
la estructura social y la organización polí
tica y administrativa. Unas dependen del 
gobierno central y otras del gobierno 
municipal.

Es necesario señalar que en aquellas que 
dependen del gobierno central para su 
solución, es obligación del gobierno 
municipal asumir la defensa de los vecinos 
y apoyarlos en sus reclamos. Tal actitud 
representaría una afirmación de la 
democracia y un paso en el sentido de

Comisión de Programa del FA canario

El pasado domingo 19 de junio, reunido 
en pueblo Paso Carrasco, culminó la 
sesión de instalación el órgano máximo de 
dirección política del Frente Amplio de 
Canelones, su plenário departamental.

La sesión transcurrió en dos sedes: el 21 
de mayo se reunió en Las Piedras, donde se 
decretó un cuarto intermedio hasta el 19 
de junio, fecha en la cual terminó su 
primera deliberación del año.

En la misma participaron delegaciones 
de las coordinadoras y comités de base de 
todo Canelones y de los sectores políticos 
departamentales, produciéndose la incor
poración de la Corriente Popular al 
plenário y al trabajo por el fortalecimiento 
del FA canario.

La sesión transcurrió en sus dos sedes, 
en el marco de un ambiente fraterno, de 

jerarquizar la autonomía municipal frente 
al centralismo.

Los últimos treinta años de gobierno 
muestran una acentuación del centralismo 
(que bajo el gobierno militar fascista 
constituyó expresión del despotismo 
autoritario) y pérdida del respeto a los 
derechos de las minorías, y a los 
municipios.

Veamos algunos ejemplos y sus 
consecuencias:

- no integración de las Juntas Locales 
autónomas y amputación del derecho de 
los vecinos de dichas localidades a hacerse 
oír.

- presentación del presupuesto cuando 
ya expiran los plazos para el envío de 
mensajes complementarios.

- ingreso a la Intendencia por el sistema 
del clientelismo político. Ello origina 
desaliento en los jóvenes que sienten que es 
inútil superarse y adquirir conocimientos y 
mayores capacidades, pues solo sirve el 
contar con “muñeca” política.
- quienes están en los cargos de decisión 
(intendente, ediles, etc.) orientan sus 
acciones para mantenerse ellos y sus parti
dos en el poder, perdiendo de vista el obje
tivo principal que debe ser trabajar por el 
bien del país.

- el ingreso por clientelismo político y la 
incompetencia directriz han creado una 
estructura municipal totalmente ineficien
te.

- la ineficiencia de la estructura 
municipal hace que gran parte del fun- 
cionariado se sienta frustrado y que no 
realice un trabajo que le dignifique, en 
beneficio de la comunidad. Surge así el 
fantasma del desequilibrio emocional, al 
no encontrar una tarea gratificante que les 
haga sentir útiles a la sociedad.

finalmente el FRENTE AMPLIO 
encuentra de estricta Justicia los reclamos 
de ADEOM para que se presupuesten los 
funcionarios contratados, pues en medio 
de la marea inflacionaria es lógico que 
luchen por sobrevivir; pero señala que la 
ineptitud gobernante empobrece a los tra
bajadores y explota electoralmente sus 
necesidades.

participación y aportes de todos los in
tegrantes del plenário. Las que siguen son 
las principales resoluciones aprobadas, 
quedando a cargo de la mesa departamen
tal la instrumentación de las mismas.

COMUNICADO DE PRENSA

El plenário departamental de Canelones 
del Frente Amplio, reunido en pueblo Paso 
Carrasco el 19 de junio de 1988, resuelve:

1) Aprobar los informes presentados al 
mismo el 21 de mayo pasado, así como el 
informe de Comisión de Programa 
presentado el día de la fecha.

2) Manifestar que el Frente Amplio está 
dispuesto a volcar sus mejores esfuerzos en 
beneficio de los vecinos del departamento, 
priorizando:

a) aliviar la presión tributaria sobre 
los vecinos, planteando soluciones alterna
tivas reales;

b) lograr qxie la Intendencia asegure 
el funcionamiento de los servicios 
necesarios para los pobladores del 
departamento que actualmente son de-

Lo que va a pasar
Canelones prepara su concurrencia a la 

convocatoria lanzada por el Gral. Seregni: 
el 9 de Julio, en 18, a las cinco de la tarde.

Las Coordinadoras Andahiz-Suárez (3 
micros), Atlántida (2 ómnibus señados), 
Balnearios (5 ómnibus ya comprometidos), 
Canelones (3 ómnibus), Las Piedras (7 
ómnibus) Pando (5 ómnibus), Santa Lucía 
(1 ómnibus).

Comités de Tala y Migues (1 ómnibus 
cada uno) son los que han informado 
primero a la comisión de Organización 
Departamental del inicio del trabajo de 
preparación de la participación canaria el 
9 de julio. En todos los informes han 
destacado que los compromisos de par
ticipación y locomoción reservada, son el 
inicio de la instrumentación y que 
seguramente al culminar la tarea será 
mayor la cantidad de frenteampüstas 
canarios que rodearán al Cro. Gral. 
Seregni en respuesta a su convocatoria, 
siendo la meta en todos los lugares 
duplicar la concurrencia del 19 de abril.

Comité Patria Libre, 
de Coordinadora Balnearios

Para hoy domingo 26 realiza una jorna
da de todo el día, que rematará con la 
exhibición del video del acto del 19 de 
abril.

Comité en formación 
en Pinar Norte 

Coordinadora Balnearios
Se han realizado varias reuniones en 

Pinar Norte preparatorias de la apertura 
del Comité de base de la zona. Las mis
mas, que han contado con el apoyo del 
comité Héctor Aítesor, han sido con más 
de veinte compañeros, y se han efectuado 
18 solicitudes de adhesión al Frente 
Amplio que han sido elevadas a la 
comisión de Organización Departamental 
con el aval de la coordinadora.

Discusión sobre 
reformulación del FA

El Io de julio en el Comité Shangrilá se 
organiza una reunión de información so
bre los proyectos de reformulación del FA, 
a la que han sido invitados: 1 delegado de 
la presidencia del FA y representantes de 
todos los sectores políticos departamen
tales.

Com Ité e n form ación 
de Estación Atlántida, 

de Coordinadora Atlántida
Se han realizado varias reuniones para 

ficientes, como por ejemplo: iluminación, 
obras, saneamiento, zonas inundables, 
barométricas, etc.

3) Reclamar que la remuneración de los 
funcionarios municipales sea adecuada, 
asegurando además su estabilidad laboral 
y apoyar las demás reivindicaciones del 
grem io.

4) Apoyar la gestión de los ediles del 
Frente Amplio en la comisión N° 1 y en el 
plenário de la Junta Departamental con 
motivo del tratamiento de la modificación 
presupuestal de la misma, difundiendo los 
aportes efectuados en dicha oportunidad.

5) Denunciar las represalias tomadas 
por la presidencia de la Junta Depar/ 
tamental con sus funcionarios por los 
paros efectuados, invocando falsas razones 
de austeridad. 

reorganizar este comité, que funcionó en la 
campaña electoral del 84. Se comenzará a 
recibir solicitudes de adhesión y se está 
buscando local para su funcionamiento.

La Coordinadora Atlántida se ha fijado 
planes para llegar a constituir un comité 
en Parque del Plata Sur y para lograr que 
el 90% de los adherentes de los comités co
ticen regularmente.

Lo que pasó
Comisiones Departamentales

Una delegación de las comisiones 
departamentales integrada también por el 
delegado canario al Plenário Nacional 
Juan A. Rodríguez, visitó el pasado sábado 
18 las localidades de Tala y Migues.

Se efectuaron reuniones con los 
plenários de dichos comités, acordándose 
la elaboración de planes de salida “mano a 
mano” con los productores agrícolas de las 
zonas rurales respectivas, a fin de difundir 
el proyecto frenteamplista de precios de 
referencia.

En el día de ayer, sábado 25, la 
delegación visitó las coordinadoras de 
Canelones y Santa Lucía, a fin de discutir 
la instrumentación de las resoluciones 
tomadas por el plenário departamental.

En Santa Lucía, la actividad culminó 
con la exhibición del video del acto del 19 
de abril.

En el día de hoy, las comisiones están 
visitando la coordinadora Sauce-Ruta 6 y 
participarán del acto de recibimiento al 
Frente Amplio de Sauce a la Corriente 
Popular y a su secretario general diputado 
Carlos Pita.
Carlos Pita en Santa Lucía.

El pasado viernes 17 la Coordinadora 
Santa Lucía recibió al Cro. Carlos Pita, y 
en mesa redonda hubo un fructífero inter
cambio de opiniones, con asistencia de 40 
compañeros.
Comité “Paso a Paso” de Pueblo Paso 
Carrasco.

Los Cros. del comité “Paso a Paso’’, 
quienes se responsabilizaron por la 
adecuación del local y atención a los 
delegados del plenário departamental en 
su sesión del 19 de junio, recibieron una 
moción de felicitación y agradecimiento 
por parte del plenário.

Con todo entusiasmo y dedicación 
prosiguen los trabajos de construcción del 
local del comité de Andaluz del 2 1/2.

La inauguración se llevará a cabo el 
próximo 2 de julio y comprenderá una 
jomada en toda la zona de jurisdicción de 
la coordinadora comprendiendo una serie 
de entrevistas a realizarse en Suárez, Tole
do y Cassarino. Se ha invitado a participar 
a la bancada de Ediles y a la Mesa 
Departamental."CONSTRUYENDO elFUTURO"

Audición a cargo 
del edil departamental 

de Canelones
&

LUIS BLANCO
Lunes a viernes 
de 11.30 a 11.40 

Emisora CONTINENTAL 
de Pando
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Por la salud, por la vida
z

escribe Marcos Carámbula

Cuando LA HORA de Canelones llegue 
a sus manos estimado lector estaremos a 
escasos días del plazo que dispone el Poder 
Ejecutivo para enviar la Rendición de 
Cuentas con los ajustes correspondientes. 
¿Le interesa al Partido COLORADO y a 
sus aliados de la gobernabilidad del Parti
do Nacional, la salud de nuestro pueblo, 
por ende la vida de nuestra gente?

A diario escuchamos los índices que el 
gobierno presenta para mostrarnos que to
do va mejor. Nosotros le preguntamos a la 
mayoría de los uruguayos en concreto, no 
con cifras oficiales: ¿le alcanza el sueldo o 
le alcanza parala mitad del mes y el resto 
se va viendo?, ¿puede la mayoría de los 
trabajadores de nuestro país pagarle la 
mutualista a su familia?, ¿qué le queda a 
cada familia para los útiles escolares, para 
los libros del liceal?

Y así podemos seguir con cada una de 
las preocupaciones que a diario tienen la 
mayoría de las familias uruguayas para ir 
llevando adelante sus responsabilidades.

Escuchamos desde hace tiempo que 
primero hay que controlar la crisis para 
luego largarnos al desarrollo.

Y los uruguayos mientras tanto cada vez 
más difícil su subsistencia. Lo que el país 
produce Se orienta a los servicios de la 
deuda externa. No a las necesidades 
fundamentales de la población.

En la próxima Rendición de Cuentas 
veremos con claridad, una vez más la polí
tica económica del gobierno.

Canelones reclama: hospital para Las

El intendente y el “burro muerto ”
Los vecinos de los barrios El Talar y San 

Isidro siguen preocupados por la total 
negligencia de la Intendencia Municipal de 
Canelones y de sus departamentos (Arqui
tectura y Obras y la propia División 
Higiene). El hecho, que no es nuevo y cada 
día que pasa se si míe agravando está referi
do al estado de la cañada denominada 
“Burro Muerto’’.^ La misma es un curso de 
agua que atraviesa el corazón mismo de 
ambos barrios y que hacía muchos años se 
venía reclamando su canalización para evi
tar los desbordes de su curso de agua, y co
rrectos drenajes para los desechos que 
las industrias vecinas vuelquen a la misma. 
El intendente T. Hackenbruch organizó un 
acto de inauguración al que concurrió el 
Preisdente de la República junto con vecinos 
e integrantes de comisiones de fomento. La

Pequeños agricultores censuran 
la orientación gubernamental

PANDO (Corresponsal). La casi totali
dad de los directivos de la Asociación de 
Productores Agrícolas de Canelones 
(APAC) fue reelecta por la asamblea 
general de la organización, realizada el sá
bado 18 aquí, en la sede de la Cooperativa 
Agropecuaria Limitado de Pando 
(CALPANDO).

Los agremiados en APAC votaron una 
lista única encabezada por Juan Carlos 
Mastroiani, al tiempo que realizaron un 
balance de los logros conquistados en los 
primeros quince años de existencia de la 
gremial.

El dirigente reelecto expresó «ique, en 
general, sigue desconociéndose el esfuerzo 
enorme que hacen los pequeños y me
dianos productores de la granja. “En 1974, 
cuando empezábamos, fueron más los 
tropezones que nuestros aciertos. Hei s 

Piedras y en ese sentido se movilizan los 
trabajadores convocados por la mesa 
departamental y la asociación médica 
regional a una vasta movilización popular 
en la obtención de recursos para que se 
puedan iniciar las obras del hospital.

Preguntamos: ¿esta Rendición de 
Cuentas tiene recursos para el hospital de 
Las Piedras? Pero más allá de los recursos 
del hospital, nosotros sabemos que el 
hospital es una de las puntas de las 
soluciones en materia de salud que Las 
Piedras necesita.

Preguntamos: ¿hay recursos en la 
Rendición de Cuentas para dotar ahora al 
centro auxiliar de Salud PUBLICA de Las 
Piedras absolutamente desbordado por 
30.000 pobladores con carnés de asisten
cia, que hacen colas desde la madrugada 
para poder atenderse?

¿Habrá recursos para proveer las 
vacantes que el MSP tiene valorando la 
necesidad de recursos humanos ante tal 
población ?

¿Habrá recursos para las policlínicas de 
atención en los barrios?

Hoy estas policlínicas funcionan en 
horario reducido y con escaso personal.

En una adecuada planificación de la 
atención de la salud es imprescindible 
contemplar la atención primaria pero no 
con declaraciones o discursos, sino en los 
hechos, efectivamente.

Seguimos preguntando: ¿contemplan los 
recursos que se le otorgan a la salud, las 
tareas que deben cumplir el Ministerio 
para toda la población que depende de sus 
servicios en lo que tiene que ver con el 
servicio de urgencia, con el traslado de los 
enfermos hacia el centro auxiliar?

misma formaba parte de su propaganda 
(político-electoral) que todo el Partido 
Colorado realiza en Canelones aprovechan
do su poderoso aparato, queriendo 
demostrar que esta administración se 
preocupa por los habitantes de Canelones.

LA HISTORIA ACTUALIZADA...
Dicen los vecinos: “...esto que ha hecho la 

Intendencia v la Dirección de Obras es un 
desastre, la cañada se desborda peor que 
antes, los puentes construidos no son los 
adecuados, se nos inundan nuestras 
humildes casas. La escuela N° 165 ha sido 
invadida por las aguas con los peligros y 
riesgos que esto ocasiona (clases que no 
se dictan, salones que se deterioran)’’.

“...Lo más grave y lo que la 1MC no ha 
solucionado es la contaminación producto 

tenido errores, pero tenemos la conciencia 
tranquila de haber actuado siempre 
procurando la defensa de los intereses de 
los agricultores más pobres’’, dijo.

Mastroiani condenó duramente la 
orientación del actual gobierno que deja 
totalmente desprotegida a la gente que 
trabaja en el campo con escasos recursos. 
Señaló como perjuicio de mayores 
consecuencias la admisión oficial de 
importaciones de productos hortícolas que 
se cosechan en abundancia en Uruguay y 
aun la tolerancia de las fuertes partidas 
que ingresan de contrabando.

Indicó que APAC, junto a otras socieda
des de productores agrícolas con las que se 
mantienen excelentes relaciones y a las que 
calificó de “amigas”, promueve la creación 
de una política granjera que beneficie 
verdaderamente a quienes cultivan la

Las Piedras se moviliza por recursos 
para la salud. El próximo 30 de junio a seis 
meses de la histórica jornada, se reunirán 
los trabajadores, los médicos, las 
comisiones de fomento, las organizaciones 
sociales para reclamar por las soluciones y 
los recursos para la salud.

Los recursos para la salud se dan en vi
das humanas y esto parece no entenderlo el 
Partido Colorado. Las Piedras tiene una 
alta tasa de mortalidad infantil. Sin duda 
en las causas de este hecho inciden varios 
factores, nutrición, vivienda y fundamen
talmente un sistema asistencial, desigual, 
injusto.

Nos dirán: esto pasa en Salud Pública, 
con ese concepto arraigado casi desde la 
colonia del hospital de caridad, donde van 
los que no pueden ir a otro lado. Pero 
veamos las cifras. Las Piedras tiene de 
acuerdo al último censo una población de 
58.000 habitantes. El Centro de Salud 
Pública de Las Piedras tiene otorgados 
30.000 carnés, es decir que prácticamente 
el 50% de la población se asiste en los 
servicios dependientes del MSP.

Es decir que de ninguna manera nos 
estamos refiriendo a un sector mar
ginal de la población. Muy por el 
contrario.

En 4 años de gestión del ministro blanco 
del gobierno colorado Las Piedras no ha 
visto mejora alguna en los recursos para 
los servicios asis tendales por parte del 
Ministerio de Salud Pública.

No podemos seguir así. Por dicha razón 
tiene enorme trascendencia la convoca
toria para el próximo jueves 30.

Las Piedras es una muestra del déficit 
de recursos otorgados a la salud.

Podemos repetir estas preguntas para 

de que los desechos de varias industrias han 
obstaculizado el curso de las aguas y cuando 
llueve se da el continuo arrastre y estan
camiento de estiércol, orines y visceras de 
animales”.

“Es un hermoso desastre que se puede 
convertir en tragedia para todos los 
vecinos”.

“¿Quién responde por esto?, porque 
cuando se le reclama a la IMC la misma dice 
que no tiene competencia y lo deriva a! 
MTOP y a la Dirección de Hidrografía...”

Estas son algunas manifestaciones de 
vecinos del lugar, de los barrios El Talar y 
San Isidro, preocupados e indignados por 
una situación de desastre, de aguas con
taminadas, de inundaciones en viviendas y 
en la propia escuela del barrio.

El Sr. Intendente en todos los reportajes' 

tierra. Admitió que puede ser importante 
el desarrollo del sector hacia afuera del 
país, pero previamente deben resolverse 
algunos serios problemas internos que aún 
subsisten.

Otro directivo de APAC, el Dr. Pablo 
Lima declaró a.medios locales de prensa 
que es muy grande la cantidad de peque
ños productores que abandonaron los 
campos por distintas razones, entre las que 
destacó la política económica guber
namental y la baja de aranceles, 
ocasionándose un enorme deterioro que 
las autoridades siguen sin resolver.

La asamblea del sábado reafirmó la 
disposición de esa agrupación, que 
desarrolla fundamentalmente sus activi
dades en esta zona del departamento de 
Canelones, a redoblarla acción gremial 
en defensa de los productores agrícolas. 

todo el departamento. ¿Habrá recursos en 
la Rendición de Cuentas donde se contem
ple al Hospital de Canelones y se pueda 
reequipar, darle vida a los diferentes 
servicios? ¿Se le darán recursos para su 
funcionamiento básico?

¿Habrá recursos para que en la costa 
funcione un servicio de emergencia 
público, funcionen policlínicas del 
Ministerio atendiendo a los pobladores 
permanentes que viven al norte de Avenida 
Italia?

¿El ministro provee recursos para que se 
realicen campañas preventivas en el 
control de la hepatitis y se tomen medidas 
sanitarias imprescindibles en conjunción 
con la Intendencia?

Lo que ha pasado ahora en San 
Antonio, lo que pasó hace un par de años 
con la epidemia de hepatitis en San 
Jacinto.

Hasta el momento no hemos sabido de 
medidas que se tomen en tal sentido. 
Seguimos preguntando: es claro que no 
puede haber transformaciones o mejoras 
sustanciales en la atención de la salud, si el 
personal de Salud Pública sigue cobrando 
los salarios que está percibiendo, 
absolutamente sumergidos. ¿Habrá 
recursos para aumentarles los sueldos a 
niveles decorosos a los trabajadores de 
Salud Pública?

El proyecto del Partido Colorado no da 
respuestas a estos planteos. La salud de 
nuestro pueblo, la salud de los pobladores 
de los diferentes pueblos y ciudades de 
Canelones, no es preocupación para el go
bierno. La movilización dé las fuerzas 
sociales, de los movimientos populares 
ante la Rendición de Cuentas es la res
puesta.

habla de las obras que lleva a cabo su ad
ministración, se jacta de las mismas, dice 
además que quienes lo critican son “los 
agoreros de males”. Dijo también que “la 
cañada del Burro Muerto se va a inundar el 
día que llueva 100 mm y durante 24 horas.

Nuestra denuncia que es la opinión de to
dos los vecinos va a ser elevada a la Junta 
Departamental. A la División Higiene y al 
Dpto. de Obras elevamos los correspondien
tes pedidos de informes. Solicitamos además 
al MTOP y a la Dirección de Hidrografía 
que tomen cartas en el asunto ya que si es 
verdad que no le compete a la IMC se le diga 
a los vecinos, cuándo, cómo y en qué forma 
se va a solucionar este desastre que hizo la 
Dirección de Obras y que el Sr. Intendente 
inauguró con tanta pomposidad hace 3 
años.

No nos impulsa la crítica dura contra la 
administración del Sr. Intendente y del 
Partido Colorado en Canelones, estamos 
preocupados pór las obras que no se hacen 
(y son muchas) a lo que se agrega esta reali
dad de los barrios El Talar y San Isidro, con 
carencias también de alumbrado público , 
con calles intransitables, con falta de agua 
potable, de servicios de transporte, con una 
policlínica que no funciona, sin medios ni. 
medicamentos, cerrada permanentemente, 
sin ambulancias. A esta dramática situación 
que no vieron ni el Sr. intendente ni el 
presidente Sanguinetti cuando inauguraron 
las obras hay que agregarle que 
el paso del tiempo demostró la falta de 
planificación que ha agudizado la situación 
de esta cañada del Burro Muerto que 
Hackenbruch ya no podrá citar en sus 
realizaciones y obras.

Luis Blanco 
Edil departamental

Domingo 26 de junio



Presupuesto de la Junta Departamental

Decisiva participación 
del Frente Amplio

El edil Fernando Martí 
informa la labor realizada

El edil Fernando Martí (PGP-FA) tuvu 
activa participación en la comisión per
manente N° 1 de la Junta Departamental, 
en el análisis del proyecto de presupuesto 
de aquel cuerpo y que culminó finalmente 
con la aprobación de un texto que 
aumenta la asignación del año anterior en 
un 60.04%. Para conocer los detalles de la 
discusión presupuesta!, lo hemos entrevis
tado para LA HORA de Canelones, 
manifestándose en los siguientes términos:

— El Í6 de mayo entró a la Comisión 
N° 1 un proyecto presupuestal que tenía 
una variación respecto a los montos del 
afio anterior, del orden del 90,22%. Es 
decir que el presupuesto pasaba de N$ 
163.800.000 a N$ 311.667.000, para decír
telo en cifras redondas.

— ¿Cuáles eran los rubros que 
aumentaban más?

— Los rubros 0 y 1, que tienen que ver 
con sueldos, salarios, y aportes sociales, es 
decir lo que tiene relación con la gente que 
trabaja en la Junta Departamental. El otro 
rubro que también sufría un elevado 
aumento era el 2 en el que se destacaba 
netamente el subrubro 2.5 productos 
energéticos, UTE y combustibles, que lle
vaba un monto de 72 millones de pesos en 
un global de 85 millones que totalizaba el 
rubro 2. Es justo destacar que, porcentual
mente, en el total del presupuesto 
seguramente había rubros con aumentos 
superiores, pero es que estos tres citados, 
conforman el gran peso del presupuesto.

— ¿Cómo se fundamentaban estos 
aumentos?

— En el aumento de cargos 
presupuestados. De 104 que había 
vigentes, 91 cubiertos y 13 vacantes, se 
pretendía llegar a 135 los cuales serían 
cubiertos de manera inmediata. O sea, se 
creaban 44 vacantes de hecho. Y claro 
está, estas vacantes se cubrirían por 
designación directa. O para mejor enten
der, serían cargos de confianza de los 
ediles. Uno por representante más algunos 
que se llevaría la presidencia y se 
presupuestaría a los contratados del perío
do anterior, bajo la presidencia del Sr. 
Vifia, que habían cesado el 14 de febrero 
pero que continuaron en calidad de 
contratados hasta el presente.

— ¿Y no se preveía un rubro para 
contratados?

— Si claro, el subrubro 0.21 tenía una 
cifra de casi 7 millones de pesos para nue
vos contratos. O sea que ni siquiera 
íbamos a tener una junta con 135 fun
cionarios sino que serían 150 o 160. Y 
nuestra actitud fue muy mesurada. En 
primera instancia solicitamos mayores da
tos acerca de las necesidades del cuerpo en 
materia de funcionarios. Preguntamos 
cuáles eran las necesidades reales. Pero las 
respuestas fueron totalmente in satisfac
torias. Se trataba de crear cargos al barrer. 
Quedaba claro que la intención era hacer 
ingresar a nuevos funcionarios y después, 
tratar de justificarle una función.

— Es deck que ustedes se opusieron...
— Y sí, nosotros nos opusimos 

férreamente a la creación de nuevos 
cargos. Estábamos dispuestos a que si de 
un estudio serio surgiera la necesidad de 
que en vez de 93 funcionarios debían ser 
95 o 100, bueno, lo aprobábamos. Pero de 
ninguna manera las cifras que se maneja

ban. Es más, dijimos que si fuera necesario 
crear cargos de secretarios de los ediles 
porque esa función era absolutamente 
necesaria, pues bien, que se creara el 
escalafón especial y se les contratara hasta 
el 14 de febrero de 1990 para que cesaran 
junto con el edil respectivo. Pero te advier
to que incluso así, no nos quedaba muy 
claro el caso. Pero de cualquier forma, 
nosotros siempre hablamos de los contra
tos a término para estos secretarios, in
cluso para librar de toda responsabilidad a 
la próximajunta que se instalará en el afio 
1990. Y finalmente sobre el tema, nosotros 
sugerimos que se echara mano al subrubro 
2.5 para pagar a los secretarios de ediles, 
porque entendíamos que su participación 
disminuiría notoriamente el trabajo de los 
ediles, y entonces sería una forma justa de 
retribución.

— ¿Y qué pasó con esta propuesta?
— Nada. No tuvo anadamiento. Pero 

además, sosteníamos que con las 91 
personas que había, se podía funcionar 
correctamente. Lo que hace falta, más 
bien, era un mejor ordenamiento a los 
efectos de hacer más provechoso su traba
jo. Y que a lo sumo, podían contratar de 
9 a 10 funcionarios más, si las circunstan
cias así lo exigían. Y también dijimos que 
el aumento global del presupuesto no po
día exceder el índice inflacionario previsto, 
que estaba en el orden del 57,29%.

— ¿Por qué?
— Por dos razones fundamentales. 

Primero porque esta junta era la transición 
de la anterior junta de vecinos que fun- 
salarin vacación al que alcanzara el 60% 
del sueldo, recuperación salarial escalo
nada en 4 oportunidades, noviembre 1988,

Construirán
en Pando cien 
viviendas más

PANDO (Corresponsal). El director 
nacionalista del Banco Hipotecario del 
Uruguay (BHU), Dr. Carlos Delfrate, 
confirmó, aquí, en visitj realizada día 
pasados a la Cooperativa de Viviendas por 
Ayuda Mutua PANCOVI, que en los 
próximos meses comenzará en esta ciudad 
la construcción de un nuevo complejo ha
bitacional de cien unidades.

La resolución que concede un préstamo 
para esta edificación a una empresa priva
da, fue aprobada en el directorio del 
Banco el pasado viernes 10.

El complejo se eregirá en un amplio pre
dio de calle Zorrilla de San Martín, a 
pocos metros oeste de las cuarenta vi
viendas que PANCOVI está terminando 
de construir.

La noticia removió entre los vecinos de 
estos barrios, que superan ya los mil habi
tantes, la antigua inquietud para que sea 
definitivamente erradicado el vertedero de 
basuras, aguas servidas y materias fecales, 
emplazado en las cercanías.

En ese sentido, se proyecta iniciar un 
movimiento para lograr que la Intendencia 
de Canelones elimine este basural 
municipal y obligue a las empresas de 
barométricas a cumplir con la disposición 
que prohíbe volcar el contenido de sus 
camiones cisterna en ese lugar.

En poco más de un afio estos barrios del 
oeste pándense han tenido un crecimiento 
de varios cientos de nuevos vecinos con la 
habilitación, hace un afio, de las cincuenta 
viviendas de la sociedad civil “Jardines de 
Pando** y en un futuro inmediato, cuando 
se entreguen las cuarenta casas de dos 
plantas de PANCOVI.

En los últimos quince afios se ha 
construido en esta ciudad una cantidad 

cionó durante la dictadura con 7 personas. 
Ahora pasamos a un cuerpo de 31 ediles. 
Una junta que a nuestro juicio trabajó 
mucho. Fíjate que en el primer afio trami
tó 2.000 asuntos y aunque es cierto que esa 
cifra fue bajando, igualmente atendemos 
muchas iniciativas, asuntos entrados, etc. 
Y tal circunstancia determinó lógicamente 
una mayor necesidad de funcionarios que 
pasaron de 22 en 1985 a 91 actualmente. 
Pero además la segunda razón era que los 
recursos para el presupuesto de la junta 
provienen, igual que lo que sucede con la 
Intendencia, del pueblo contribuyente, a 
través de tasas y servicios, contribución 
inmobiliaria, patentes de rodados. Y si el 
aumento del presupuesto municipal, como 
se prevé andará en el mismo orden — 
porque contribución y patentes fueron 
aumentados en un 53% más o menos— 
nosotros debíamos ajustarnos a ese 
porcentaje y no ir más allá, porque de lo 
contrario, supondría quitarle recursos a la 
Intendencia que debían ser volcados en 
tantas obras que hay que hacer y no se 
hacen, y para atender las justas 
reclamaciones del funcíonariado 
municipal.

— ¿Algún otro capítulo que quieras 
destacar?

— Sí claro, el de los funcionarios de la 
junta. La asociación había solicitado me
joras éntrelas cuales el full-time que hasta 
ahora estaba situado en los N$ 5.000 y se 
reclamaba que pasara a ser el 30% de. 
salario. Las primas por nacimiento y ma
trimonio con un 100% de aumento. El 
marzo, julio y noviembre de 1989, ajustes 
cuatrimestrales según índices del costo de 
vida, reestructura del escalafón con cobro

importante de viviendas, pero sin resolver 
totalmente el déficit habitacional existente 
y que determina la sobre valuación actual 
de los alquileres y de los precios de venta 
de inmuebles (una casa de igual calidad y 
características a una similar de Montevi
deo, puede llegar a tener un valor de 
arrendamiento hasta un 45% más caro en 
la zona pándense).

Los complejos habitacionales construi
dos aquí en los últimos tiempos son: seten
ta viviendas de material prefabricado, en 
la zona sur; 256 apartamentos en nueve 
bloques de cuatro plantas cada uno, 
contiguos al anterior; 32 apartamentos so
bre la calle Laval leja, entre Piovene e 
Independencia; 96 apartamentos habita
dos desde hace poco más de un año. con

Sánchez Padilla no sería 
el candidato pachequista

CANELONES (Corresponsal).Un vocero 
de la Unión Colorada y Batllista (UCB), 
del grupo mayoritario del pachequismo de 
Canelones liderado por el senador de San 
Jacinto, Eugenio Capeche, desmintió 
versiones acerca de que estaría establecida 
una candidatura a la Intendencia 
Municipal, según pudo saberse en las 
últimas horas en esta capital departamen
tal.

Cuando el Partido Colorado, por lo 
menos en tiendas del Batllismo Unido, se 
ha lanzado desde mayo a una franca 
campaña preelectoral, Natalio Gelbert, 
identificado como vocero de la lista 614 en 
el departamento de Canelones ha desmen
tido reiteradamente, desde el domingo 19, 
que la candidatura de Julio César Sánchez 
Padilla sea un hecho.

de compensaciones, creación de una 
comisión calificadora para esa reestruc
tura con intervención de la asociación de 
funcionarios. En fin, era un paquete de 
mejoras y en esa circunstancia, nosotros 
solicitamos al contador de la junta que nos 
hiciera un estimativo de lo que ello 
suponía. Y claro, parece ser que excedía 
las posibilidades económicas de la junta.

— ¿Y qué pasó entonces con los 
reclamos?

— Bueno, finalmente se aceptó el cri
terio que planteamos en la comisión, en el 
sentido de que, con lo que había, se hiciera 
una distribución lo más justa posible. Así 
se logró que hubiera recuperación salarial 
y que fuera sobre la base de partidas fijas 
como formas de compensar que los grados 
más bajos se vieran mejor retribuidos. Con 
respecto a los ajustes cuatrimestrales el FA 
y el P. Nacional sostuvimos que ellos se 
ajustaran al índice del costo de vida, pero 
el P. Colorado se mantuvo en la posición 
de que fueran montos fijos del 13,15 y 15% 
y nosotros no lo votamos. En cuanto a las 
primas por nacimiento y matrimonio, se 
logró el incremento reclamado. También 
en el salario vacacional. El full-time se 
duplicó y ahora es de N$ 10.(X)0. Además 
se creó la comisión calificadora.

— ¿Cómo fue el trámite presupuestal?
— Mirá, creemos que lá presencia de 

personal contratado que ya había ingresa
do a cuenta de los 44 cargos, condicionó a 
que no se pudiera hacer un mejor estudio 
del presupuesto. Por eso no fuimos fir
mantes del proyecto ni lo votamos en sala 
ya que salió con un incremento del 60,4% 
sobre el anterior.

— A la luz de esta experiencia, ¿tie
ne validez la representación del FA en la 
junta?

— Yo soy un convencido que tiene vali
dez y que es posible incidir en la vida de la 
junta y aun de la Intendencia. Es más, si 
así no fuera ya me hubiera ido. Lo que se 
necesita es actuar con limpieza y seguridad 
y si esto, que no fue poco se logró con 4 
compañeros, te imaginarás lo que po
dremos lograr en la próxima legislatura 
con una bancada mayor. Pero nuestro 
esfuerzo debe tener un objetivo: lograr la 
Intendencia y la mayoría de la junta para 
el Frente Amplio.

uno de sus frentes a la calle Dr. Baudilio 
Martínez (continuación Francisco de 
Menezes) y dieciocho apartamentos al
quilados bajo administración del Banco de 
Seguros, en Transfiguración Iturria casi 
Laval leja y junto a la vía del ferrocarril.

Además de la mencionada sociedad civil 
“Jardines de Pando’*, se entregarán en 
breve las viviendas de PANCOVI y 
también veinte apartamentos con entrada 
principal sobre la Av. Artigas, entre Gari
baldi e Iturria. Próximamente se 
comenzaría* asimismo, a construir en un 
amplio predio recientemente adquirido 
por el BHU, en la otrora quinta de 
Scanarotti, sobre el camino al Centro de 
Investigaciones Científicas de AN CAP. al 
este de la ciudad.

( Ibert agrega que ello no está aún de
fin i > y cuando se designe candidato no 
hab más que uno por el pachequismo, en 
una clara alusión a los esfuerzos volcados 
por quienes apoyan a Gervasio González 
para postularlo nuevamente a la Intenden
cia, cuya titularidad ejerciera durante más 
de diez afios. *

Dice, además, que la confusión pudo 
derivar de la presencia del ex árbitro de 
básquetbol, periodista deportivo y actual 
presidente del directorio de la empresa 
omnibusera interdepartamental CITA, en 
una cena organizada por el pachequismo 
de Canelones y durante la cual Sánchez 
Padilla hizo uso de la palabra.

Otras fuentes mencionan a Capeche hijo 
—Cayetano— como el candidato a la 
Intendencia en tanto Sánchez*Padilla sería 
postulado a la Cámara de diputados.



Decisión unánime de los textiles de La Paz

Luchar y vencer
Lus últimos acontecimientos generados 

en torno a la industria textil, el em
pecinamiento patronal y la firmeza y clari
dad del COT y los sindicatos que lo 
componen, marcan una nueva realidad en 
el conflicto.

Casi 300 obreros textiles de La Paz viven 
a diario la incertidumbre junto a sus 
familias. Afirman decididos y serenos que: 
“Hay manoseos que los textiles no permi
tiremos”.

La situación conflictiva se prolonga a 
raíz de la posición que mantienen por un 
lado la AITU y por otro la actitud de 
complicidad con las patronales del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Durante la semana visitamos el local 
sindical de los trabajadores de Sheep’s 
Wool. El día lunes y ante la inaceptable 
propuesta patronal los trabajadores 
textiles deciden ocupar los centros de tra
bajo. En La Paz, S. Wool y Textil La Paz 
son ocupadas por decisión unánime de sus 
obreros.

“Básicamente la propuesta es un 
manoseo a los trabajadores. Deja sin 
solucionar los conflictos planteados e 
incluye abonar, dentro del convenio y 
hasta el 31 de agosto, un 90% por concepto 
de aumento del costo de vida ya previsto 
por el P. Ejecutivo. Esto sería abonado con 

el compromiso de los trabajadores en 
acordar cierta ‘paz laboral’ . En caso de 
no cumplirse, ese dinero se descontaría 
directamente del salario. El 10% restante 
se haría efectivo en forma separada. Esa 
‘paz laboral’ desnuda la intención de 

desmovilizarnos. Por otra parte deja sin 
respuesta a uno de los capítulos clave del 
convenio y es el referente al cuarto (intro
ducción de nueva tecnología) que pone en 
juego la seguridad laboral y significa 
despidos y suspensiones en masa’’. Así se 
expresa Raúl Cargía, uno de los dirigentes 
del sindicato de S. Wool. Otro trabajador, 
Mario Veiga, nos dice: “...y otro aspecto a 
destacar es la actitud del P. Ejecutivo y el 
Ministerio en la persona del señor Luis 
Herrera presionando a los delegados para 
que firmaran dicha propuesta. No nos 
extraña esa actitud porque el convenio 
violado está por encima, en lo salarial, de 
lo pautado por el gobierno. Esta conquista 
del gremio sería un ‘antecedente’ 
inaceptable. También debe saberse — 
continúa— que existen fábricas como 
Selacia donde hay compañeros que no co
bran salarios desde hace 4 meses, como 
Inter lanera donde fueron despedidos 2 
obreros estando bajo seguro por enferme
dad y en Alpargatas las promesas de 
reintegro a los suspendidos aún no se

efectivizan totalmente”, concluye.
La intención de los industriales textiles 

es clara. A la negativa en no ceder ante la 
justa pretensión de los trabajadores de 
hacer respetar el convenio, se suma ahora, 
con más fiierza que antes, la pretensión de 
sembrar la desesperanza y desautorizar al 
gremio textil.

En el local sindical de los trabajadores 
de S. Wool se vive un clima de trabajo y 
alegría por un lado y preocupación por 
otro. Se preparaba el espectáculo solidario 
de canto popular para el día viernes. Nadie 
está quieto. Un breve paréntesis para una 
asamblea informativa y a las tareas otra 
vez. Se ven rodeados de solidaridad 
popular y así lo afirman: “ ...la inmensa 
mayoría colabora cuando hacemos ‘peajes’ 
callejeros” —asegura Luis Pires— 
mientras las latas que hacen de “alcan
cías” se van acomodando”.

Waldemar y Gustavo realizan tareas de 
propaganda. “Poné que los quinteros de la 
zona se portaron muy bien y que los 
sindicatos de la empresa Puma, de 

General Motors y Conaprole trajeron ví
veres. Por supuesto los trabajadores y el 
pueblo de La Paz son los puntales en to
do”.

María se “arremangaba” frente a una 
máquina de escribir, “aquí participamos 
todos, compañeras y compañeros por 
igual, no hay diferencias”.

En plena ocupación se hizo presente 
Osiris Musso, dirigente del PCU canario. 
“Estamos aquí —explicó— para trasladar 
todo el apoyo con los obreros en conflicto. 
Frente a la lucha que éstos desarrollan y 
las patronales para nosotros no hay 
camino del medio. Si blancos y colorados 
no vienen y están del otro lado allá ellos, 
los obreros tendrán muy en cuenta esas 
actitudes. Nuestra presencia acá es un de
ber y estaremos cada vez que sea 
necesario”, finalizó.

El conflicto continúa. Hay mucho en 
juego. Félix Olariaga, uno de los “ve
teranos” del sindicato fue concluyente al 
afirmar: “Sí, sabemos que es brava, pero 
siempre se la ganamos...”.

Textil ITE: 
firmeza obrera 
fortalecida

PANEK). (Corresponsal). La resolución 
de la asamblea nacional de delegados del 
Congreso Obrero Textil (COT), el martes 
reafirmando su posición de condicionar 
toda negociación a la pronta solución de 
los conflictos existentes en la industria, re
dobló aquí el espíritu de firmeza unitaria 
entre los trabajadores de Industria Textil 
del Este (ITE) SA.

Algo más de cien obreros de esta em
presa se encuentran en huelga y mantienen 
un campamento frente a la planta indus
trial, desde hace cinco meses, rechazando 
la pretensión patronal de despedir a 
veintisiete de ellos (ocho dirigentes y el 
resto activos militantes sindicales).

La situación en esta empresa, propiedad 
del grupo Bakirgian y Cía (plásticos Atma, 
textil Ardea SA, hotel Nirvana de Colonia 
Suiza, y B y C computación), se ha agrava
do en las últimas semanas cuando el aboga
do y dirigentes de la Asociación de Indus
triales Textiles del Uruguay (AITU), Dr. 
Otdoqui, anunció que es intención* de ITE 
SA, retomar apenas a unos trece trabaja
dores y enviar a los setenta restantes al 
seguro de desempleo, sin plenas garantías 
de que serían readmitidos nuevamente.

Los huelguistas de ITE SA reciben flui
damente la solidaridad de los compañeros 
de su gremio (en esta zona del depar
tamento hay seis plantas industriales 
textiles) y del resto de las organizaciones 
integrantes de la Mesa Intersindical del 
PIT-CNT pándense. ’ ‘

RECIBIMOS Y PUBLICAMOS
La presente es una nota que fuera remi
tida por la Asociación de Funcionarios 
de la Junta Departamental de Canelo
nes al presidente del cuerpo:

Canelones, 17 de junio de 1988

Señor presidente de la Junta Departamental, 
Don Wolney Voelker.
Presente.

La Asociación de Funcionarios de la 
Junta Departamental de Canelones, en conoci
miento de la resolución de Presidente 55/P, 
aparecida con fecha 9 del corriente mes, hace 
conocer su profunda preocupación por la 
situación en la que se veían involucrados los 
compañeros bajo régimen de contrato que 
actualmente cumplen funciones en este cuer
po Legislativo.

Dado lo establecido en el Artículo 1o 
de la mencionada Resolución es deducible el 
perjuicio económico y el daño moral que de 
la misma resulta para esos compañeros. Ante 
ese hecho esta Asociación reclama una revi
sión inmediata de tal disposición a los efectos 
de no solamente dar crédito a la dignidad y al

La población apoyó al gremio

Transporte: paro Ríe casi total
Pando (corresponsal). Más de cien mil pa

sajeros que viajaban desde el miércoles en los 
ómnibus principalmente en las numerosas 
líneas que la empresa COPSA tiene en servicio 
a distintos sitios del territorio departamental 
de Canelones, recibían al comprar su boleto o 
hacer marcar su abono, un volante explicativo 
del paro realizado el viernes último por los 
trabajadores del transporte colectivo.

Por resolución gremial de la Federación 
Obrera del Transporte (FOT) se estaba dando 
cuenta a los usuarios de las razones de la lu
cha: "¿Por qué paramos los trabajadores del 
transporte?", es el título de la octavilla entre
gada.

La paralización en el departamento fue to
tal y prácticamente no circularon unidades 
cumpliendo servicios de emergencia. Desde la 
ruta 8 que atraviesa esta ciudad, pudo apre
ciarse el alcance del paro en las compañías de 
ómnibus interdepartamentales de larga dis
tancia, al no observarse el pasaje de ningún 
vehículo cubriendo los recorridos desde y 
hacia el este del país (Lavalleja, Rocha, Trein
ta y Tres y Cerro Largo).

Al explicar al pasaje los motivos de su mo

respeto a que cada ciudadano de este país tie
ne derecho, sino que también como órgano 
democrático sepa valorar el derecho a la liber
tad y al trabajo, el cual no es patrimonio de 
nadie en particular y menos aun de estrategias 
políticas.

Y en referencia ante vuestras manifes
taciones verbales que establecían que los 
funcionarios habrían consumido grandes 
cantidades de té, café, etc., en el transcurso de 
las conversaciones realizadas por la Comisión 
Directiva de esta Asociación y en momentos 
en que se habrían paralizado las tareas, corres
ponde aclarar:

1o) Los funcionarios de esta Asociación 
no hicieron uso de los servicios de cafetería 
en ese lapso.

2o) Dichos servicios continuaron funcio
nando con personal contratado y para los 
señores ediles.

3o) Nos asombra la cifra que manejara y 
suponemos que la misma será producto de 
investigación.

4o) Que en referencia a lo dispuesto por la 
reciente resolución que inhabilita el uso de los 
servicios de cafetería a los funcionarios corres
ponde establecer:

vilización gremial, los trabajadores recuerdan 
que el convenio salarial en el sector perdió su 
vigencia el pasado 31 de enero. Desde enton
ces se ha planteado a las empresas y al Poder 
Ejecutivo la necesidad de resolver situaciones, 
algunas postergadas desde hace años.

Informan que durante los últimos cuaren
ta y cinco días lo único que han recibido son 
postergaciones de una respuesta concreta, 
aunque se autorizó para las empresas un grose
ro aumento en los precios del boleto, tanto en 
las líneas urbanas como Interdepartamentales,

Se añade que un guarda percibe ai ingresar 
N$ 1. 650 (N$ 41.250 por mes) y un chofer 
con cuarenta años N$ 2.070 (N$ 51.750 men
suales), en ambos casos como importe líquido.

"Sabemos que esto le causa perjuicio, pero 
ante el estancamiento en las negociaciones 
desde hace meses, ¿qué caminos nos quedan? 
Queremos que sepa que esta medida no es en 
contra suyo, queremos que sea junto con us
ted", dice el volante de la FOT distribuido 
profusamente.

"Nadie sabe mejor que nosotros —se agre
ga— que usted paga un boleto caro para sus 
posibilidades y, salvo excepciones, como con
trapartida le topa viajar en condiciones desfa

a) que dichos servicios son en realidad 
retribución en especies y que como ta
les no podemos dejar de hacer la obser
vación de que su supresión significa 
rebaja del salario.
b) que sin perjuicio de lo establecido 
precedentemente queremos manifestar 
que esta Asociación no pretende discu
tir por un mendrugo, pero tememos 
que detrás de la misma pudiera existir 
un espíritu de represalia frente a los 
pasos tomados por nosotros en oportu
nidad de la discusión de reivindicacio
nes salariales. Dicha actitud, si fuera 
producto de lo que tememos, sería 
inadmisible para un gobierno democrá
tico, violatoria de las normas de convi
vencia social que encuadran nuestro 
ordenamiento jurídico.

5o) Que a título de reflexión debemos 
recordar que la austeridad del presupuesto 
aprobado es producto de la voluntad mayori- 
taria de este cuerpo y que esa austeridad la 
Asociación de Funcionarios la comparte y la 
apoya, siempre y cuando no recaiga pura y 
exclusivamente en el funcionariado. En el 
tema debemos recordar que la Constitución 
consagra a la Junta Departamental como ór
gano de contralor municipal y a los señores 
ediles como delegados de la comunidad para 
cumplir esa función. Por ello pensamos que 
sería desvirtuar la función de acuerdo con lo 
manifestado por usted en materia política.

vorables".
"Paramos también por usted. Para que el 

transporte se considere un servicio público 
esencial todo el ano y no solo cuando noso
tros reclamamos mejorar nuestro salario".

"¿Sabe usted que nadie puede desmentir 
nuestra afirmación de que es posible aumentar 
los salarios dignamente y a la vez fijar un pre
cio del boleto que sea accesible? Para esto es 
necesario cambiar una política económica an
tipopular".

"Paramos, entre otras cosas, para que us
ted no tenga que pagar en su boleto más de un 
20 o/o de su valor en impuestos", señala el 
volante en su parte final.



Un técnico polémico, ganador, de gran personalidad...

Rómulo “Rucas”Rubbo
Una nota de Daniel Capote

“Es una injusticia realmente que la 
mayoría de los equipos de fútbol no tengan 
profesores de educación física”.

Rucas tiene cincuenta y dos años de edad, 
actual técnico del Club Santa Lucía desde 
hace ya tres temporadas y con muchos 
triunfos sobre sus espaldas. Sin duda ha de
dicado gran parte de su vida a su profesión; 
un excelente profesor de educación física. 
Sus inicios fueron como jugador de basquet
bol y fútbol. Luego fue técnico y entrenador 
en diferentes instituciones. Un luchador 
incansable, en donde la educación, el 
respeto y la honestidad, es precisamente 
para el cual, lo más importante.

Nos recibió cordialmente en su domicilio 
junto a su familia donde conversamos 
extensamente sobre distintos temas.

— ¿Cuáles fueron sus actuaciones hasta 
el momento?

— Mis actuaciones dentio del fútbol 
están divididas en tres categorías: en el 
interior, Canelones, en el fútbol profesional 
de Montevideo y por último en el extranjero. 
Me inicié en el Liverpool durante 21 años. 
Fueron 18 como jugador y 3 como entrena
dor, luego mi pasaje como técnico en los 
equipos de Darling, Canelón Chico, Aguas 
Corrientes y Santa Lucía (este último del 74 
al 76; 80 al 82 y del afio ’85 hasta la fecha). 
Fui jugador de la selección de Canelones, 
preparador físico de la selección juvenil y 
últimamente técnico de la selección mayor.

Dos temporadas en Rentistas (años ’77 y 
’78, club éste que está prendido en mi 

corazón y en el de mi familia, donde tengo 
los mejores recuerdos); Miramar, Liverpool, 
Cerro y Central Español. En el exterior me 
desempeñé como entrenador del club 
Emelec de Guayaquil en Ecuador.

Fui jugador de básquetbol y participé 21 
años en la selección de Canelones, Pando y 
Las Piedras. La preparación física en el club 
Estudiantes y selección juvenil. Básquetbol 
capitalino en Goes, Bohertiios y Capitol (3 
años).

La preparación física en la selección 
nacional juvenil en el Sudamericano del ’79 
que se disputó en Montevideo, y selección 
mayor para el Sudamericano del año ’80), 
jugado en Bahía Blanca y finalmente en 
el Club Olimpia en 2da. división.

— ¿Qué método utiliza para sus equipos?
— Ningún técnico tiene la varita mágica 

si no tiene una infraestructura, un trabajo 
comunitario y un fútbol asociado. El 
primer ingrediente para cualquier equipo es 
que tenga bien dominada la definición de lo 
que supone honestidad. Siendo honesto, crí
tico y autocrítico se puede insertar en lo que 
se llama comunidad. Penetrar hacia el 
núcleo familiar, saber de qu¿ manera vive el 
jugador y dominar la parte sociológica. 
Tener en el equipo jugadores pensantes; no 
puedo tolerar en un plantel a un jugador 
que tenga un hijo y no lo reconozca, por más 
crack que sea, tampoco tengo en cuenta al 
que falta a su empleo, o a sus estudios, para 
venir a jugar al fútbol.

— ¿Cómo ve el fútbol de la Liga Funda

dora de Canelones?
—- Sinceramente lo veo muy bien. Un 

torneo, que además recorre villas y pueblos 
diferentes que hacen del fútbol algo más 
atractivo.

En cambio otras Ligas del departamento 
son de menos movilidad.

— ¿Algún técnico que recuerde?
— Recuerdo a mi primer técnico, Nelson 

Muñoz, particularmente por su simpleza 
para hablar. Otros dos técnicos muy in
teligentes por cierto, Artigas “Guacho” 
González y Alberto Vidal, el muy hábil Toto 
Icardi, Mauricio Aguirre, dominador de to
do y con una manera especial de decir las 
cosas, el Bebe Perdomo, y otro técnico 
capaz, respetuoso e inteligente, el profesor 
Ricardo Martínez que es una injusticia que 
hoy no esté en actividad. Dentro del fútbol 
profesional tengo siempre presente al 
técnico Gualberto Díaz por sus condiciones 
estupendas.

— ¿Qué cosas positivas, y negativas le de
jó la selección de Canelones?

— Puedo decir que afortunadamente fue 
todo positivo. Trabajé muy a gusto con 
Ricardo Martínez en la preparación física; 
con el quinesiólogo, con Juan Bide en la 
parte médica y con todo el equipo. Hay que 
agregar también el estupendo apoyo del 
público que siempre nos alentó. Además se 
trabajó con el tiempo suficiente, y se nos 
brindó todos los materiales necesarios para 
llevar adelante esta selección. Y bueno, lo 
negativo que no pude ser yo el que sacara

mejores resultados.
Por ello, no me siento disminuido ni 

mucho menos, ya que es mi primera ac
tuación como técnico debutante en la 
selección.

— ¿Fue aceptable el apoyo a la selección 
por la totalidad de las Instituciones?

— Las instituciones tendrían que apoyar 
cada día más a la selección para que se 
fortalezca. Canelones no se puede detener 
en problemas menores sino preocuparse de 
los problemas mayores. Técnicos y 
dirigentes tienen que seguir luchando por el 
fútbol.

— Para que un equipo pueda competir 
debidamente ¿que sería necesario?

—- Que todos los equipos tuvieran a su 
cargo profesores de educación física y no 
colaboradores simplemente, lo que sucede 
es que es un problema de formación. Se 
gasta determinado dinero en ciertas cosas y 
no en un profesor.

— SI le ofrecieran la selección ¿la volvería 
a tomar?

— No. Ya no. Ya no; hace tiempo que 
estoy en actividad, por lo tanto, quiero 
descansar y dedicarle más tiempo a mi 
familia.

HEPATITIS: no hay 
voluntad política 

para resolver el tema
CANELONES (Corresponsal). Desde 

esta capital puede apreciarse que son cada 
vez más los sectores en el departamento 
que coinciden en opinar que la Intenden
cia Municipal, si tuviera voluntad política, 
podría poner fin a las cíclicas epidemias 
de hepatitis que se verifican en Canelones.

El temase reavivó con mayor intensidad 
luego de conocerse algunas cifras, que no 
son absolutas, de los niveles de afección de 
hepatitis en lo que va de este afio, con 
picos insólitos en el pueblo San Antonio: 
está enferma casi el 10% de la población, 
que en noviembre de 1985 era de 1405 ha
bitantes.

Voceros de distintas organizaciones 
estiman que la Intendencia debe encarar 
una acción decisiva en este plano, coor
dinándola con la Administración de Obras 
Sanitarias del Estado (OSE) y el Ministerio 
de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

En todo el territorio departamental 
adquiere ribetes escandalosos la bajísima 
•proporción de residencias que están 
conectadas a la red de saneamiento. La 
irregularidad determina, entre otras 
consecuencias, que las capas más 
superficiales del suelo estén casi per
manentemente contaminadas con la 

filtración de aguas servidas. Así se con
taminan también los pozos de los cuales 
un alto porcentaje de la población 
departamental extrae el agua para 
consumo y para su higiene.

Si el gobierno departamental colorado, 
como se está sosteniendo con énfasis 
creciente, pusiera un mínimo de 
preocupación se podrían contrarrestar los 
efectos de este mal que afecta a fio a afio a 
cientos de ciudadanos del departamento.

Solamente en las últimas semanas se 
registran en Canelones una cantidad de 
casos de hepatitis equivalente al 18% del 
total nacional en el afio de picos más altos 
de la última década (1979) y ya supera el 
37% del total anual que se presente 
normalmente en Uruguay.

En particular, se indica la responsabili
dad del intendente Tabaré Hackenbruch 
cuya misión es también “ejercer la policía 
higiénica y sanitaria de las poblaciones” y 
está obligado a “coadyuvar con el 
Ministerio de Salud Pública, en la inspec
ción y fiscalización de la asistencia 
pública”; según los incisos 24 y 36 del Art. 
35 de la ley orgánica municipal (N° 9.515).

Una operación combinada de la 
Intendencia, OSE y el MTOP, como se 
propone, podría encarar las obras de 
saneamiento imprescindibles en el 
departamento y con ello, entre otros bene
ficios para la población, se abatiría sensi
blemente la incidencia negativa de esta 
enfermedad, que además de trastornos al 
enfermo y sus familiares origina múltiples 
perjuicios económicos con ausentismo la
boral y escolar, alcanzando índices impor
tantes y por un período generalmente 
prolongado.

PANDO. (Corresponsal). La visita de 
varias horas realizada por el nuevo emba
jador de España en nuestro país, el 
licenciado Federico Garayalde Emparan, 
fue el acontecimiento más destacado el 
pasado fin de semana, dentro del 
programa de actividades conmemorativas 
del bicentenário de la fundación de esta 
ciudad.

El diplomático fue esperado por la ma
ñana en los accesos ala planta urbana por 
integrantes de la colectividad española, 
que es muy numerosa aquí. Posteriormen
te recorrió distintos sitios, entre ellos la 
planta de yerba “Canarias”, la sede de la 
escuela de recuperación psíquica “Espa
ña” y la bodega propiedad de la familia 
García, de ascendencia española, en la 
ruta 75, elaboradora de los vinos “Santa 
Cruz’’.

Por su parte, el directorio en pleno de la 
Industria Papelera del Uruguay S.A. 
(IPUSA) recibió al Lie. Garayalde cuando 
visitó las dos plantas fabriles en la zona 
industrial pándense, de esta empresa 
fundada por el emigrante español Jesús 
Canabal.

El embajador concurrió también a los 
estudios de Emisora Continental siendo 
reporteado largamente en el programa sa
batino “Permanencias” promotor de la 
cultura de España y dirigido a la colectivi
dad, que conducen las inquietas periodis
tas Loreley y Cristina. Numerosos oyentes, 
sorprendidos por la visita, se comunicaron 
telefónicamente con la emisora, saludaron 
y se congratularon por la presencia del

Grata visita 
del embajador 

español
diplomático.

La quinta de Juan Antonio González, 
propietario de una de las más importantes 
empresas distribuidoras de alimentos y 
distintos productos en la zona de molinos 
de raciones balanceadas para animales e 
importador y envasador de yerba 
“Canarias”, fue otro de los lugares visita
dos en la tarde¿

Finalmente, el Lie. Garayalde fue reci
bido en la sede del Centro Comercial, 
Industrial y Agrario de Pando, cuyos 
directivos le entregaron obsequios, entre 
ellos un plato de cerámica, realizado 
artesanalmente por un ceramista local. 
Allí también fue abordado por 
representantes de la prensa local y 
corresponsales de los diarios nacionales.

El secretario del Centro Comercial y 
actual presidente de la Confederación 
Empresarial del Uruguay (CEDU), Nicolás 
Simone, expresó a la prensa que es inten
ción de los empresarios pandenses es
trechar vínculos con la representación 
diplomática española como parte de su 
campaña constante de promoción de esta 
zona del departamento.

Uno de los aspectos más positivos de la 
visita fue la contribución de diversas 
formas, ofrecida para auxiliar a la escuela 
de recuperación psíquica, cuyo personal 
docente realiza abnegadamente sus tareas 
en medio de las más increíbles dificultades 
y carencias, por los escasos recursos pro
vistos por las autoridades de Enseñanza 
Primaria.
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Susana Bergeret: “Tenemos un compromiso muy grande con el pueblo”

¡ Y tenemos que salir adelante!
La Departamental Canelones del Frente 

Amplio, acaba de culminar su plenário, 
que sirvió además, para trazar las líneas 
fundamentales para la actividad durante 
1988. En él participaron unidos, en un 
clima de gran fraternidad y animados por 
un consenso que hizo aun más fácil su la
bor, todas las fuerzas políticas que se mue
ven en el departamento, férreamente 
coaligadas con las coordinadoras y comités 
de base, animados por un solo propósito: 
crecer y hacer avanzar una esperanza que 
hoy gana a todo el pueblo en su lucha por 
los cambios estructurales que el país 
necesita.

Para conocer de una de sus protagonis
tas, una visión de lo que fue el citado 
plenário, entrevistamos a la compañera 
Susana Bergeret, presidenta de la Mesa 
Departamental de Canelones del PDC. He 
aquí sus declaraciones:

— Antes que nada, quiero decir que 
realmente quedé muy contenta con los 
resultados del plenário. Y quiero decir 
también que a mi juicio, la primera parte 
celebrada en Las Piedras, había resultado 
un poco decepcionante debido a que las 
bases habían tenido pocas posibilidades de 
participar. Es que se habían brindado ri
quísimos materiales a través de textos los 
informes, pero evidentemente el tiempo no 
había alcanzado para procesarlos. 
Entonces a mi juicio, con muy buen cri
terio. se resolvió pasar a cuarto intermedio 
para continuar en Paso Carrasco.

INFORMES ESCRITOS
—¿Supone una falla en la realización de 

los plenários departamentales?
—Según mi criterio sí. Creo que los 

informes necesitan su tiempo de proceso y 
entonces creo que no hay más remedio que 
brindarlos por escrito, con un tiempo 
como para que cada grupo político, 
coordinadora o comité de base, pueda 
estudiarlos y enriquecer con sus interven
ciones, los informes que producen las 
distintas comisiones.

Es que si no se hace realmente muy di
fícil para los compañeros que recién toman 
contacto con los informes, aportar algo 
nuevo. Pero cuando tenemos un tiempo 
para masticar y digerir la información, 
sale lo que se dio en Paso Carrasco, di- 
terentes propuestas y además un clima 
realmente fraterno del que todos, sin 
excepcióñ, salimos muy contentos.

UN FRENTE CON SOLUCIONES 
Y HACIA AFUERA

—¿No crees tú que este plenário tuvo la 
virtud de sacar al Frente hacia afuera?

—Espero que así sea. En estos 
momentos en Canelones, lo que nos está 
faltando es precisamente eso. Es decir, 
tener la dinámica suficiente, en especial en 
materia de propaganda, para llegar a la 
gente que necesita nuestro mensaje, que 
no es precisamente el frenteamplista, sino 
aquellos a quienes debemos ganar para el 
FA. Creo que habíamos perdido un poco 
esta visión. Además, ayudará mucho el 
excelente trabajo de los compañeros que 
integran la comisión de Programa. Es el 
primer año en que tenemos un informe del 
nivel que tuvo, con soluciones concretas 
para los diversos problemas que enfrenta 
el pueblo y que ahora- le serán planteadas 
al Intendente en la entrevista que le solici
taremos. Yo creo que estas son las cosas 
que estaba esperando el pueblo de 
Canelones, que no espera declaraciones 
bonitas. Que más bien reclama soluciones 
y que el FA se las ofrece. Es decir, hay 
soluciones y ellas son las que el Frente 
Amplio ofrece.

ELFAYSU 
MENSAJE DE ESPERANZA

—¿Entonces, hay soluciones?^
—Mirá,la comisión de Programa apuntó 

con certeza y concluyó que los problemas

que afectan al pueblo son difíciles, y te 
diría que muy difíciles. Pero que si hay 
voluntad política pueden encontrarse 
soluciones. Y queda claro que el P. 
Colorado no tiene la voluntad política para 
resolver la problemática que enfrenta la 
gente. Ellos no han querido emprender los 
caminos conducentes a los cambios que el 
pueblo necesita. Y nosotros estamos 
brindando un mensaje de esperanza. Les 
estamos diciendo que sí hay propuestas 
que responden a la problemática que 
enfrentan. Entonces creo que sí, que el 
plenário fue sumamente provechoso y todo 
dependerá de cómo nosotros seamos 
capaces de manejar estos temas. Y quiero 
destacar también la participación de los 
ediles del FA que, a mi juicio, perdieron 
un poco la condición de tales, para conver
tirse en compañeros que aportaron y 
mucho, que recibieron críticas a su gestión 
y que, como contrapartida, se nutrieron 
con las intervenciones de los compañeros 
participantes en el plenário. Es que a mi 
juicio se perdió un poco una separación 
que algunas veces se da entre dirigencia y 
base, para convertirnos todos en compa
ñeros frenteamplistas que estudian y 
encuentran soluciones. Todos juntos, 
grupos políticos, coordinadoras y comités 
de base en un clima que a mí me dejó la 
sensación de que por primera vez vamos a 
tener una bancada que represente a todo el 
Frente y a la población del departamento.

—En este proceso que se está dando y en 
medio de la polémica interna que se ha 
suscitado en el FA, ¿cuál es tu opinión al 
respecto?

SERIA UN GRAVE RETROCESO
Tras trabajar 40 años en pos de asegurar 

algo que posibilite los cambios que sa
bemos imprescindibles y que esta sociedad 
en que vivimos niega, creo que el Frente 
Amplio es un paso enorme, inestimable 
que el pueblo se dio hace 17 años. Y si en 
medio de la actual situación se disgregara, 
se disolviera, sería terrible. Un grave re
troceso para todo el movimiento democrá
tico v popular. Sin embargo soy consciente 
de que el FA está viviendo una serie de 

problemas que tienen que ver con su 
desarrollo. Cuando un niño crece siempre 
se dan problemáticas. Cuando una insti
tución o un partido político van avanzando 
su organización reclama ir afinando o 
afirmando determinadas líneas. Incluso 
requiere modificaciones que tocan puntos 
neurálgicos. En el momento actual es evi
dente que de pronto se han perdido los 
puntos de referencia internos en algunas 
cosas. Pero también se da un fenómeno 
dentro del Frente: que una cosa es la 
estructura del Frente y otra cosa es ese 
algo que es más que su estructura, que es 
el Frente mismo. Y tenemos que hay una 
pueblada de gente que es frenteamplista, y 
que de pronto ni siquiera está afiliada al 
Frente. Ese es un fenómeno que no se pue
de dejar de reconocer. Cómo hacemos para 
solucionar esto que desde el mismo 
momento en que empezamos a estudiar la 
reestructura del FA vimos que era muy di
fícil. Porque el FA es un fenómeno inédito. 
Esta es la primera experiencia a nivel 
mundial. Y pienso que hay compañeros 
que tienen propuestas que ya se han 
presentado. Por ejemplo mi partido ha 
presentado unas pautas de reformulación. 
El PGP también parece que tiene algo muy 
concreto para presentar. El Partido 
Socialista y la IDI han presentado otros. 
Yo espero que entre todos seamos capaces 
de alcanzar soluciones que permitan que 
se superen todas las diferencias. De 
ninguna manera podemos pensar que el 
Frente puede disgregarse. Tenemos un 
compromiso muy grande con el pueblo y 
tenemos la obligación de salir adelante.

•LA UNICA 
HERRAMIENTA VALIDA

—La consulta es si el Frente supone una 
herramienta necesaria para el pueblo.

—Que es necesaria no me cabe ninguna 
duda y que tenemos que hacer todos los 
máximos esfuerzos para que sea válida. Yo 
estoy absolutamente convencida de que 
hoy por hoy la única herramienta válida 
a nivel político que necesita el país para los 
cambios es el Frente Amplio. Si no, qué 

otra alternativa le queda al pueblo. El 
Partido Colorado y el Partido Nacional 
suponen proyectos conservadores. Y eso 
lo vemos claramente a diario en la realidad 
política que se da en el parlamento, 
porque con todas las dificultades que 
tenemos los frentistas, con todos los pro
blemas internos es el único grupo que vota 
coherentemente cada vez que hay úna 
propuesta que tiene que ver con los pro
blemas que afectan al pueblo. Se marca 
nítidamente que votamos unidos y quiero 
destacar que sólo en dos propuestas que 
tienen que ver con aspectos inter
nacionales y no con los problemas que 
afectan a nuestro pueblo, en esas dos 
»portunidades se dieron votaciones 
disímiles en el Frente. En cambio vemos 
cómo se divide en pedazos el Partido 
Nacional en temas tan fundamentales 
como las jubilaciones, los salarios, las 
zonas francas, los bancos intervenidos, el 
ferrocarril, etc.

Y el Partido Colorado con una 
coherencia también manifiesta defiende a 
ultranza su esquema de país entregado to
talmente al capitalismo nacional y sobre 
todo al trasnacional.

EN CANELONES VIVIMOS 
UN CLIMA UNITARIO

—Creo que en este sentido, sería preciso 
destacar la actitud del Frente Amplio en 
Canelones.

—Y sí, nosotros vivimos otro clima', uni
tario, muy bueno a nivel de la mesa y del 
plenário departamental. Actitud de 
permanente respeto por las posiciones a 
veces diferentes de algunos sectores, es lo 
que a mi juicio ha permitido que no haya 
habido no sólo demasiadas dificultades en 
encontrarei consenso sino, te diría, que ha 
resultado fácil hallarlo. Y quiero decirte 
que era precisamente lo que comentába
mos a nivel de nuestra mesa departamental 
del PDC, que en estos momentos en que 
hayunasituación difícil dentro del FA, noso
tros lo que veíamos si se quiere con extra- 
ñeza pero con alegría, es que a nivel de 
Canelones se había dado una de las me
jores reuniones, que la comisión de 
Programa había trabajado como nunca, 
que precisamente el FA tenía propuestas 
trascendentes para hacer o sea que se esta
ba dando el fenómeno contrario a la regla 
general. Y también comentaba que 
leyendo un diario aparecen encuestas que 
dicen que en el momento en que estamos 
preocupados porque la imagen del FA 
pueda desdibujarse por las polémicas 
internas, se está dando lo contrario. Parece 
que a nivel del pueblo frenteamplista, por 
encima de cúpulas o de las direcciones, se 
está dando aquello de que cuando algo que 
uno quiere corre peligro, uno tensa más las 
fuerzas, se acerca más.

POR ABAJO, A NIVEL POPULAR, 
LA GENTE QUIERE IR EL 9 A18

— ¿Es una respuesta a nivel popular?
—Sí, mirá, a mí me ha llamado la 

atención que gente que nunca la he visto 
participar activamente en las cosas del FA, 
me ha parado en la calle para decirme que 
al acto del 9 de jqlio va a ir. Porque está
bamos discutiendo que la jomada del 9, 
hasta ahora, no está instrumentada a nivel 
oficial. Y se está dando el fenómeno, por 
abajo, a nivel popular, que la gente está 
dispuesta a ir, a participar. Porque ahora, 
ante estas dificultades, quieren acercarse, 
apuntalar esta esperanza que es el Frente 
Amplio. Porque el pueblo entiende que si 
algo pasara con el FA, retrocederíamos 
horriblemente. Además, el mazazo que 
estaríamos descargando sobre la gente, so
bre el pueblo todo...
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Canelones sacudida Las Piedras fue categórica

por los estudiantes NO A LA INTENDENCIA 
DEL PARTIDO COLORADO

La ciudad de Canelones se vio conmovida 
el día 17 del corriente, cuando un racimo 
abigarrado de más de un millar de estudian
tes de secundaria, desafió el frío y la lluvia 
en una combativa demostración por la de
fensa del derecho a la educación, hoy 
seriamente atacado. En efecto, al llamado 
de la Federación de Estudiantes, los jóvenes 
llegados de todos los rincones del depar
tamento, se fueron concentrando ante la 
Intendencia y en tanto una delegación 
intentaba sin efecto dialogar con el Sr. 
Hackenbruch, afuera se desarrollaba la ora
toria en el transcurso déla cual se recibió la
solidaridad de la mesa departamental del 
PIT-CNT.

Tiempo austero éste que nos impone la 
vida, ¡canejo! Uno vive haciendo mil 
vericuetos para alcanzar el fin de mes con 
los menguados dólares que percibe a modo 
de salario. Las amas de casa extreman su 
ingenio para poder parar la olla y las 
economías familiares hacen crack por to
dos lados...

Contagiado por esta fiebre austera, el 
presidente de la Junta Departamental 
canaria, el pachequista Wolney Voelker, 
también lanzó su campaña, no la electoral, 
amigo, sino que la campaña de la austeri
dad que reinará a partir del presente mes, 
en nuestro deliberativo canario.

Y si no lo cree, pruebas al canto...
Con fecha 9 de junio el presidente de la 

Junta aprobó la siguiente resolución:
1. Los funcionarios contratados a la 

fecha trabajarán hasta el 30 de junio de 
1988, cesando en sus cargos á partir de 
esta fecha.

2. A partir del Io de julio de 1988 
volverán a cumplir sus funciones habi
tuales en la Junta Departamental, todos 
los funcionarios que estuvieren en 
Comisión cualquiera fuese el destino 
actual.

3. A partir del Io de julio de 1988, el 
horario para todos los funcionarios del 
cuerpo será uniforme de 13.00 a 19.00 
horas, no admitiéndose ningún tipo de 
excepción.

4. Para dejar sus lugares de trabajo en 
horas de labor los funcionarios del cuerpo 
deberán obtener la correspondiente 
autorización del Sr. jefe de personal, quien 
podrá autorizarlos por razones fundadas y 
como medida de excepción.

5. Todos los planteamientos del personal 
por motivos inherentes a su trabajo de
berán plantearse por la vía jerárquica 
correspondiente al Sr. secretario general 
del cuerpo.

6. A partir de la fecha y como com
plemento de este Plan de Austeridad, el 
servicio de Cafetería será para uso exclusi
vo de los Sres. ediles. Los jerarcas de cada 
repartición instrumentarán dentro del 
horario establecido, los 15 minutos de que 
dispondrán los funcionarios para la 
merienda, la que será de su exclusivo cargo 
en la cantina que poseen los mismos.

7. Enmarcados en este Plan de Austeri
dad, dispónese que la camioneta Chevrolet

Posteriormente los jóvenes se dirigieron a 
la Junta Departamental, donde recibieron la 
solidaridad de la bancada del Frente 
Amplio y fueron recibidos por la presidencia 
del cuerpo. En la entrevista, los estudiantes 
plantearon la necesidad de un presupuesto 
justo para la educación, la exigencia de la 
construcción del segundo liceo para Las Pie
dras y un local para el Instituto de Joaquín 
Suárez, la necesidad del boleto estudiantil 
gratuito hasta tercer afio y una rebaja del 

* 50% para el segundo ciclo, la creación de 
turnos nocturnos, la construcción de 
gimnasios y salas de laboratorio, de salones
comedores así como la donación de material 
para UTU.

y el automóvil Chevette, deberán per
manecer en el garaje oficial los días sába
dos, domingos y feriados, no pudiéndose 
hacer uso de ellos, salvo por motivos 
fundados y con autorización de la presi
dencia.

8. A partir de la fecha todas las solici
tudes de donación y colaboración sin 
excepción, quedarán archivadas en secre
taría de presidencia, no dándose curso, a 
ningún petitorio.

& Regístrese....
Hasta aquí el texto dispuesto por el Sr. 

Voelker, el que, a nuestro juicio, merece
ría algo así como un comentario punto por 
punto que, se nos ocurre puede llegar a ser 
ilustrativo.

En cuanto al punto 1, hay que señalar 
que se refiere a 10 funcionarios que 
llegaron a la Junta contratados por su pre
decesor, otra decena que contrató el 
propio Sr. presidente actual, más unos 24 
que ingresaron apurados para ocupar 
treinta y un cargos que pretendían crear en 
este período, operación que fue frustrada 
por la decidida intervención del edil 
frenteamplista Femando Martí. De paso 
merecería decirse que entre los recien
temente ingresados se cuentan algunos 
familiares de varios ediles y otros que no 
son tan familiares.

En cuanto al punto 2, no merece mayor 
comentario. Si acaso señalar que si deben 
permanecer todos los funcionarios de la 
Junta en el local, sería necesario pensar en 
una ampliación del mismo, en forma 
urgente, porque mucho nos tememos que 
los 91 funcionarios, más los ediles que se 
reúnen en Comisión, más alguna persona 
que llegue por cualquier trámite, no van a 
entrar en el local actual.

En cuanto al punto 3, nos huele a una 
actitud represiva. Sabido es que los 
funcionarios acaban de protagonizar un 
movimiento reivindicativo y esta 
resolución a escasas horas del paro cele
brado, teniendo en cuenta que muchos 
funcionarios estudian o tienen otros 
empleos y pueden perfectamente cumplir 
sus funciones en otros horarios, parecería 
conllevar un poco de penitencia.

En cuanto al punto 4, no se entiende su 
motivación por cuanto se trata de unas 
norma habitual en el funcionamiento de 
cualquier co<a que sé precie de tener cier

LAS PIEDRAS (Corresponsal). Más de 
las tres cuartas partes de los ciudadanos 
habilitados para votar de esta ciudad y sus 
inmediaciones, está francamente discon
forme con la gestión municipal de Tabaré 
Hackenbruch.

Ello se desprende del resultado de una 
encuesta de opinión pública organizada el 
viernes 17, durante todo el día, por Radio 
Cristal. Esta es una de las tres emisoras de 
amplitud modulada del departamento y 
cuyo propietario es Julio Olivar Cabrera, 
ya postulado a la Cámara de Diputados 
por la lista 15 y que desde el 19 de mayo 
pasado apoya al vice presidente de UTE, 
Orlando Virgil i, como candidato a la 
Intendencia Municipal.

to orden. Salvo que, el actual presidente 
.confirmara que hay, o hubo, desorden.

El punto 5, merece un ídem.
El punto 6 ya supone una reiteración de 

la actitud represiva. Primero porque se ha 
elevado el presupuesto de la Junta por 
encima de la inflación prevista y entonces 
se supone que los rubros deberían ser 
mayores. Segundo porque el té o el café 
que pueden llegar a consumir los fun
cionarios, no superaría una erogación que 
oscilaría en los ocho mil pesos mensuales 
en un presupuesto ya notoriamente infla
do. Y tercero, porque pretende establecer 
una relación que no es la que existe entre 
ediles y funcionarios, como estableciendo 
un “ghetto”. Aquí, meriendan los Sres. 
ediles y allí ustedes.

El punto 7 es de los que tampoco tienen 
desperdicio. Sr. Voelker, resulta claro para 
cualquiera que, si no están cumpliendo 
una función justificada, tanto la camione
ta Chevrolet como el auto Chevette, de-
herían permanecer en el garaje oficial. 
¿Acaso no se cumplía esta regla? Y si así 
fuera, ¿quién o quiénes la incumplían? 
Pero además, ¿no habrá omitido incluir en 
la nómina otros dos autos propiedad de la

311:667.336, lo que equivaldría a un 
90,22% cuando el índice inflacionario pre
visto por el gobierno se sitúa apenas por 
encima del~50%y por otro se establece un 
Plan de Austeridad?

Aparentemente nadie se pronunció fa
vorablemente por la política de 
h ickenbruch. Los resultados dieron un 
75,5% de disconformes con su actuación, 
un 14,5% de indecisos y el resto sim
plemente no opinó.

Los encuestadores de Radio Cristal 
solamente pudieron encontrar a un 7,3% 
de los consultados opinando que los 
montos a los que Hackenbruch ha hecho 
trepar la contribución inmobiliaria son 
correctos.

Acerca de la reelección del jerarca para 
otro período de gobierno municipal, el 
76,3% se pronunció contrario a la iniciati
va y únicamente un 12,1% estaría dispues
to a votarlo nuevamente.

Resultaría de interés saber si la inclusión 
de estos dos coches que no se mencionan 
constituyen una omisión voluntaria o 
involuntaria.

El punto 8 se refiere a la solicitud de 
donaciones y colaboraciones, que según 
señala no serán atendidas. Si no recor
damos mal, el rubro 7.4 del Presupuesto 
de la Junta se refiere a “Transferencias a 
instituciones sin fines de lucro” y fue 
aumentado en el orden del 55% para el 
presente ejercicio.

¿Qué hará entonces la Junta Depar
tamental con los N$ 1.898.760 que tiene 
asignados para ese rubro? ¿Acaso lo de
volverá a la Intendencia?

En cuanto al punto 9, el último no 
necesita comentario y se nos ocurre que es 
el más coherente.

Si acaso, alguna reflexión final. ¿Cómo 
pueden atarse estas dos moscas por un 
mismo rabo? ¿Por un lado se pretendió 
que la Junta variara su presupuesto an
terior de N$ 163:847.508 a N$


