
Uña delegación del Frente Amplio canario se entrevistó el martes pasado por espacio de dos horas, con el intendente Sr. Hackenbruch. En la entrevista, 
ediles y dirigentes del FA plantearon al Intendente su preocupación por los temas que afligen a los funcionarios municipales y el pueblo de Canelones, a

la vez que formularon propuestas para lograr una mejor gestión de la comuna. 
El Intendente optó sin embargo, por no atender estas propuestas.

La modificación presupuesta! 88-89

EL VERDADERO ROSTRO 
DEL PARTIDO COLORADO
¿Comargen pasaría 
a manos brasileñas?

Un grupo inversor brasileño está en tratativas para adquirir 
Comargen. En tanto el sindicato o'brero reclama la intervención 

judicial de la planta. (Nota en página 8).

A los funcionarios, 
poco, muy poco, 

o casi nada
¿EXONERACIONES? ¡NO! 

¿AMNISTIA? ¡NO! 
EN LA INTENDENCIA 

HAY QUE PAGAR O PAGAR

DON TABARE ¿HASTA CUANDO 
LAS VIOLACIONES

Y LOS INCUMPLIMIENTOS?



La cita es, compañeros, el 
9 de julio a las 5 en punto

Exitoso encuentro de jóvenes frenteamplistas de la costa

Canelones prepara su participación en 
el acto del 9 de Julio, convocado por el 
presidente dd Frente Amplio, Gral. (R) 
Líber Seregni.

Ese día el estrado se levantará en 18 de 
Julio frente al monumento al Gaucho, con 
su parte frontal mirando al obelisco 
recordatorio de los constituyentes de 1830.

La comisión delegada de Montevideo, 
responsable de la organización del 
acontecimiento, ha dispuesto que los 
frenteamplista canarios se concentren en 
18 de Julio desde Minas a Magallanes, en 
la calzada flanqueada por la plaza de los 
33 Orientales y el edificio 19 de Junio del 
Banco República, debiendo ingresar
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Jaime Pérez 
en Canelones

El sábado 18 de junio se llevó a cabo en 
el Salón de la Criolla “Nueva Senda” de la 
Ciudad de Canelones una Asamblea de 
afiliados dél Partido Comunista.

Estuvieron presentes Jaime Pérez y el 
Secretario Regional, Osiris Musso.

Jaime Pérez se refirió a la situación que 
atraviesa el país, destacando a con
tinuación puntos fundamentales como la 
situación de la banca, el cierre de AFE, la 
privatización cada vez mayor de indus
trias, empresas, instituciones públicas, y 
las grandes carencias que enfrenta la salud 
pública. Sefialó la problemática que hoy
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Canelones a su ubicación a la hora 16.
La comisión de organización depar

tamental ha dispuesto que el punto de 
concentración previo para las caravanas 
que confluirán hacia Montevideo sea la 
calle Minas desde Galicia a Cerro Largo, 
estacionando los vehículos en la calle 
Galicia desde Carlos Roxlo hasta 
Magallanes.

La salida del punto de concentración 
previo hada 18 de Julio será a las 15.45. La 
meta acordada es de un medio de 
locomoción por comité. La que sigue es la 
relación de la locomoción comprometida 
hasta el martes pasado por las coordina
doras canarias.

Cantidad de ómnibus
3
2 (señados)

11
3
4

10 (señados 7)
2
5 y 1 camión (señados)
2 (1 señado)
2
1

viven los jóvenes, que no existen posibili
dades de trabajo y mucho menos de es
tudio. Por ello, los jóvenes eligen el camino 
de la emigración, dijo.

Mencionó también el problema de la vi
vienda, jubilaciones y las dificultades de 
los maestros y profesores para una mejor 
educación de nifios y jóvenes, a la vez que 
las escuelas están en pésimas condiciones. 
Por último finalizó diciendo que es 
necesario un cambio en serio para obtener 
una política netamente nacional, por lo 
que es preciso hacer avanzar al Frente 
Amplio. (Daniel Capote, corresponsal).‘CONSTRUYENDO el FUTURO'

Audición a cargo 
del edil departamental 

de Canelones
fe

LUIS BLANCO

Lunes a viernes 
de 11.30 a 11.40 

Emisora CONTINENTAL 
de Pando

Convocan al acto 
del próximo sábado

Se llevó a cabo el 2do. Encuentro de 
Jóvenes Frenteamplistas de la Costa de 
Canelones, en el predio de la Comisión de 
Fomento de City Park (Balneario Shan
grilá), ubicado a la altura del Km. 18 de la 
Avda. Ing. Giannattasio. La jornada 
estuvo compuesta por actividades deporti
vas (fútbol, vóleibol, y básquetbol) 
finalizando con una mesa redonda realiza
da en el Comité de Base Shangrilá, 
Coordinadora Balnearios, donde decenas 
de jóvenes debatieron sobre su problemá
tica como residentes de la costa canaria.

La organización del evento estuvo a 
cargo déla Comisión Juvenil del Comité de 
Base ‘‘Vladimir Roslik”, “Pueblo Unido”, 
“Patria Libre”, “Hervidero”, y “Las 
Toscas”, “Parque del Plata” y “Salinas” 
de la Coordinadora Atlántida.

En su resolución final, aprobó una 
declaración que llama a “movilizarnos y 
elevar la lucha programática y reivindica- 
tiva, confrontando la siguiente propuesta 
con el proyecto conservador de país que 
aplican el Partido Colorado y la mayoría del 
Partido Nacional, en particular en la costa 
de Canelones.”,

Así el Encuentro resolvió:

1) -ENSEÑANZA

a) Readecuación de las nuevas necesida
des de la zona, de los distintos centros de 
estudio existentes, caso del liceo de 
Solymar, El Pinar, Salinas y Atlántida.

b) En el marco del creciente incremento 
de habitantes en la zona,de la necesidad 
que tienen cientos de jóvenes de acceder al 
trabajo a temprana edad, con. las 
consecuencias que esto supone en la 
formación cultural mínima para cada ser 
humano, se hace imperiosa la necesidad de 
crear turnos nocturnos en los diferentes 
centros de enseñanza, principalmente en el 
liceo de Solymar.

c) La construcción de un local de la 
UTU en la costa canaria, en zona 1.

d) La creación de centros deportivos y 
culturales en los diversos locales de es
tudio.

Y agregan que “sin ser ésta la solución 
total a la problemática de la enseñanza, 
nos permitiría<con un presupuesto justo en 
la próxima Rendición de Cuentas, dar 
grandes pasos en la construcción de una 
educación verdaderamente vareliana”

e) Frente a la creciente deserción es
tudiantil en la enseñanza secundaria por el 
alto costo del boleto, se hace imprescindi
ble lograr el boleto gratuito hasta tercer 
año secundario.

2) CREACION DE NUEVAS FUENTES 
DE TRABAJO EN LA ZONA.

a) Esta problemática indudablmente 
afecta a un gran número de trabajadores 
de la costa que para obtener un trabajo 
medianamente estable se deben trasladar 
a Montevideo, viéndose afectados no sólo 
por los menguados salarios, sino por el alto 
costo del pasaje.

b) Sin lugar a dudas un alto porcentaje 
de los trabajadores locales son jóvenes, 
quienes se ven doblemente afectados por 
los bajos salarios y por la inestabilidad la
boral. Tal situación trae aparejada una 
creciente emigración habiéndose compro
bado que la mayoría de los uruguayos que 
se van del país, no superan los 30 años de 
edad.

3) INTEGRACION DE LAS JUNTAS 
LOCALES.

Dar cumplimiento a lo establecido en la 
Constitución de la República en el sentido 
de integrar ya, sin más dilatoriaszlas juntas 
locales. Y además, dar cumplimiento a lo 
establecido en torno al Fondo de Obras de 
la Zona Balnearia.

4) AGUA POTABLE

Abastecimiento de agua potable (OSE) 
para las zonas norte y este de la costa 
canaria.

5) CENTROS CULTURALES Y 
DEPORTIVOS

Creación de centros culturales y 
deportivos que posibiliten un desarrollo 
físico-cultural adecuado y completo. Y con 
carácter urgente, la creación de una 
piscina en la zona balnearia.

6) ASISTENCIA SANITARIA.

La concreción de una verdadera asisten
cia médica, dependiente del Ministerio de 
Sajud Pública.

7) DROGADICCION

Promover un tratamiento científico so
bre la problemática de la drogadicción. 
Videos, mesas redondas, pero transfor
mando los comités de base en una alterna
tiva para los jóvenes uruguayos con lo que 
estaremos contribuyendo a combatir este 
flagelo.

8) SOLIDARIDAD

Solidaridad con los trabajadores tex
tiles, en especial los compañeros de ITE, 
de Pando, para lo que habrá que ins
trumentar la campaña solidaria del kilo.

PRONUNCIAMIENTO FINAL

Así, el encuentro definió que dentro de 
la situación política nacional, el Frente 
Amplio es la única herramienta para 
lograr las aspiraciones de los jóvenes y de 
la sociedad toda. Es en el Frente Amplio 
que los jóvenes tenemos una puerta abierta 
a la participación y aí protagonismo.

Estamos pues dispuestos a asegurar 
nuestra participación en todas las instan
cias por la defensa de la unidad de la 
izquieida.

Ante los ataques de los partidos tra
dicionales a nuestro Frente Amplio, noso
tros, jóvenes frenteamplistas, reunidos en 
este encuentro, reafirmamos por unanimi
dad lo que e* un gran logro del pueblo 
uruguayo en su lucha por una sociedad 
más justa.

Señalamos además, que. el Gral. Líber 
Seregni sigue siendo y será el líder del 
Frente Amplio, héroe de la lucha contra la 
dictadura y ejemplo de éientos de miles de 
jóvenes uruguayos.

Y en el marco del discurso del presiden
te de nuestro Frente, Gral. Seregni del 19 
de Abril, convocamos a todos los jóvenes 
de la costa dt Canelones, a participar del 
acto del 9 de julio en la Av. 18 de Julio de 
Montevideo.______ _____ _

LA HORA DE CANELONES



Un gran diálogo para 
salvar a Canelones

Hemos visto con alegría que diferentes instituciones 
sindicales y sociales impulsan un diálogo entre todas las 
“fueizas vivas” del departamento en el verdadero sentido 
de la palabra para considerar los graves problemas que 
hoy viven los pobladores de Canelones.

Nosotros vivimos intensamente la jomada cívica realiza
da en Las Piedras el 30 de octubre pasado. Ahí vimos la 
importancia de dialogar, de encarar juntos los problemas 
que aflijen a la población. Las Piedras vive serias carencias 
en temas importantes.

El cierre de Comargen, la falta de recursos para la 
salud, la inexistencia del hospital, la necesidad de un nue
vo liceo, los problemas en los servicios sí esenciales (agua, 
luz)fla situación de los granjeros, viticultores, las angustias 
de los jubilados.

Por iniciativa de la comisión que se creara de apoyo a la 
reapertura de Comargen, se fue plasmando en los hechos 
una mesa de diálogo que fue aunando criterios, buscando 
información, documentando distintas realidades de la 
zona y a su vez comprendiendo la importancia de la unión, 
del esfuerzo conjunto para hacerse oír.

Culminó ese trabajo en la magnífica jornada del 30 de 
octubre. Toda Las Piedras, todas sus organizaciones 
sociales, comerciantes, trabajadores, profesionales, 
comisiones de fomento, organizaciones religiosas, se 
concentraron alas 4 de la tarde en la plaza de Las Piedras 
y todo el país supo de lo que el pueblo pedrense estaba 
reclamando. Fue un gran estímulo para seguir luchando y 
marcó sin duda un camino. Posteriormente los obreros de 
Comargen con el respaldo de los vecinos han mantenido 
con dignidad y entereza admirable la lucha por la 
reapertura. Hoy si alguna posibilidad se abre y ojalá se 
plasme, es por la tarea abnegada de los trabajadores que 
mantuvieron la planta en condiciones y posibilita su tesón, 
que hoy de encontrarse soluciones, la planta pueda reabrir 
de inmediato.

La población de Las Piedras reclama más que nunca 
ante la Rendición de Cuentas que se le otorguen recursos 
para las necesidades apremiantes en materia de salud 
para una población tributaria de 120 mil habitantes. El 
PIT-CNT, la asociación médica regional impulsan la 

consideración de soluciones inmediatas en asambleas abier
tas, en reuniones en barrios y villas.

El impulso dado a la lucha por el segundo liceo para Las 
Piedras ha motivado a padres y alumnos, a los profesores 
para no bajar los brazos. Es necesario se concrete de una 
vez la escrituración del terreno cedido y de los recursos 
para la construcción.

La lucha de los viticultores mostró cuán importante es la 
unión de los productores agrícolas en un país cuyo gobier
no se olvida justamente de su principal riqueza.

El recordar la gestación y las fuerzas sociales que im
pulsaron la jornada cívica de Las Piedras, nos hace 
adherirnos con entusiasmo ala idea de un gran diálogo en 
todo Canelones en torno a los graves problemas que nos 
afligen.

Recientemente en el marco de los festejos del bicen
tenário de Pando, tuvimos oportunidad de compartir una 
excelente reunión en el centro comercial de la ciudad, 
institución de larga trayectoria y proyección. Estuvieron 
sobre la mesa los graves problemas ecológicos del 
departamento, desde la contaminación del arroyo Pando 
cada vez más preocupante a la zona costera, donde el 
arroyo Carrasco, es la máxima expresión “una cloaca a 
cielo abierto” como titulara nuestro corresponsal de la 
costa.

Pando, particularmente zona industrial, ha crecido 
considerablemente con nuevas plantas fabriles y sin estar 
enmarcado en las medidas de protección del ambiente, de 
las aguas imprescindibles. Todos somos conscientes que 
este tema no es afligente para un determinado sector o 
grupo de la población sino que por el contrario debe 
preocupar seriamente a todos. Desde las repercusiones so
bre nuestra costa, que es todo un patrimonio de futuro y ya 
loes ahora, hasta las repercusiones en el aprovisionamien
to de agua potable en una vasta zona.

La situación de empobrecimiento de deterioro en los 
términos de intercambio, la ausencia de una política de 
protección a la producción nacional, es un tema de todo 
Canelones. Hoy vemos con dolor cómo los jóvenes del 
campo de Canelones se van, emigran porque no encuen
tran perspectivas válidas, ciertas. Los granjeros han sido 

de las principales fuerzas de movilidad, de dinámica en los 
medios comerciales de las ciudades y pueblos del 
departamento, su crisis, su deserción es también crisis del 
comercio.

Nuestro departamento anteriormente con ciudades 
importantes, con fuentes de trabajo seguras, y gravitantes 
hoy ve con alarma, con angustia}cómo pasan los meses y 
los afios y no se resuelven las fuentes de trabajo más 
importantes. Comargen en Las Piedras, Molinos Santa 
Rosa, fiderías en San Ramón.

Se suceden las promesasipara toda la zona del noreste 
de Canelones se anuncian préstamos, reconversión, mo
dernización pero los remolacheros deben abandonar sus 
tierras, erosionadas y sin hechos concretos a la vista.

A todos nos preocupa las insuficiencias en servicios 
fundamentales,el aprovisionamiento de agua potable, la 
eliminación de los residuos,las aguas servidas, que cobran 
notoriedad cuando aparecen focos importantes de hepati
tis. Los servicios telefónicos, que mantienen aislados a 
barrios y villas del departamento.

Los servicios de alumbrado notoriamente insuficientes y 
que los vecinos luego de largo peregrinar, con esfuerzos 
económicos importantes no obtienen la menor respuesta.

La construcción del hospital de Las Piedras, el centro de 
internación de Pando y el equipamiento y dotación de 
recursos humanos en los centros de salud pública del 
departamento son una necesidad plenamente compartida.

Ño podemos pensar en la modernización si nuestros ni-^ 
flos siguen concurriendo a lugares de enseñanza 
absolutamente insuficientes e inaceptables.

La enumeración que hemos hecho a vuelo de pájaro de 
los grandes temas del departamento, seguro concita la casi 
unanimidad de todos los vecinos en la necesidad de hacer 
un gran esfuerzo por soluciones.

Por todo lo dicho nos parece sumamente importante la 
iniciativa de un diálogo amplio, abierto, sin limitaciones, 
sin falsos preconceptos donde todos los hombres, insti
tuciones del departamento,desde su óptica,con su enfoque 
hagamos un análisis global y luego se propongan las 
soluciones que imprescindiblemente debemos tomar.

El F.A. es la herramienta...

Un grupo numeroso de 
ciudadanos frenteamplistas de 
la ciudad de Pando, ha emitido 

una declaración que fue 
profusamente firmada, con el 
objetivo de dar a conocer su 

punto de vista acerca de la 
polémica creada dentro del 

Frente Amplio. Esta 
declaración fue remitida a !a 

Mesa Departamental de 
Canelones, con el objeto de 

que ésta, a su vez, la elevara a 
la Mesa Política Nacional de la 

coalición.
Por entender de interés tal 

declaración, es que pasamos a 
difundirla en forma textual:

UN LLAMADO DE ATENCION: 
UNIDAD

Los abajo firmantes, frenteamplistas de 
Pando, integrantes de los partidos polí
ticos e independientes, con real espíritü 
frentista hacemos un llamado de atención 
a nuestros dirigentes políticos.

Estamos al tanto de las dificultades 
existentes en nuestro FA . Nos enteramos 
todos los días de noticias, que presagian 
nefastas consecuencias para nuestras 
esperanzas de un país mejor.

Esas noticias nos duelen, nos 
preocupan, pero no logran doblegar 
nuestra tozudez en procura de un destino 
mejor para todos los uruguayos.

Buena parte de esas noticias 
preocupantes los involucran a Uds. como 
protagonistas.

Nosotros, frenteamplistas igual que 
Uds., queremos decirles algunas cosas.

'la hora de canelones

Hagámosla más eficaz sin 
destruirla ni sustituirla

Bien sabemos las dificultades que 
existen a esos niveles, no obstante les 
recordamos: no se olviden de nosotros, los 
que hemos aportado todas nuestras es
peranzas en el plano político al FA.

Los queremos a todos, los queremos 
juntos y los queremos unidos. Porque 
estamos convencidos que: “Es más lo que 
nos une que lo que nos separa”. Hay di
ferencias y hay dificultades, y les decimos, 
que aquí también; pero estamos juntos, y 
juntos las superamos, porque juntos pa
decemos, juntos nos alegramos, juntos 
luchamos, porque hemos comprendido y 
así procuramos hacérselo saber a nuestros 
vecinos, que juntos podemos lograr lo que 
cada uno anhela y es patrimonio del 
querer de todos.

Queremos decirles, con seguridad y 
confianza, que seguimos estando, que 
seguimos luchando, que seguimos es
perando, que queremos llegar.

Tenemos un gran respeto por todos 
Uds., pero, ese mismo respeto exige evitar 
situaciones que pongan en riesgo la unidad 
y nuestras esperanzas.

Hemos sido y seguimos siendo pacientes 
—si no que lo diga el tiempo de la dicta
dura— pero, no estamos dispuestos a 
permitir que problemas internos ubicados 
por encima de las bases, nos distraigan y 
desvíen en la percepción de los problemas 
reales que afectan a la mayoría de los 
uruguayos, y nos imposibiliten de encarar 

un programa que atienda a comenzar a 
resolver los mismos.

Sabemos que es difícil. Difícil para 
nosotros, difícil para Uds. ¿Pero, acaso el 
FA nació para las cosas fáciles?

Estar en el Frente Amplio no es 
agacharse y juntar del suelo. Estar en el 
FA es duro. En el FA hay que preparar la 
tierra, trabajar mucho, sembrar y luego 
cosechar.

El FA es la herramienta política que 
poseemos los uruguayos, capaz de llevar a 
cabo los cambios que el país necesita. 
Mejorémosla, hagámosla más eficaz, pero, 
ni la sustituyamos ni la destruyamos.

Queremos esa herramienta y por eso 
creemos en la necesidad de procurarle 
cambios.

Los cambios que se introduzcan de
berán estar elaborados en particular 
espíritu frenteamplista, pues, de esa 
manera no desvirtuarán la herramienta, 
sino que la dotarán de cualidades más 
efectivas para pender los reclamos de la 
realidad.

Con estq espíritu, convocamos en forma 
militante al acto del 9 de julio de 1988, 
seguros de reafirmar en el mismo nuestro 
futuro nacional a través de la consoli
dación del instrumento político para los 
cambios que es nuestro Frente Amplio.

»EL PUEBLO UNIDO JAMAS SERA 
VENCIDO!!

Lagobemabilidadv 
sus múltiples usos
PANDO. (Corresponsal). Un artículo 

publicado por el semanario “La 
Democracia”, que edita el sector 
nacionalista “Por la Patria”, está siendo 
usado, cada vez más profusamente, como 
propaganda... pachequista.

En varios locales o clubes políticos del 
pachequismo de Canelones, en esta ciudad 
y en otras del departamento, se exhiben jen 
forma muy destacada los recortes de la 
portada de esa edición, con un inmenso ti
tular que dice “Pacheco crece”, y un 
artículo.al respecto.

Según se ha podido saber, el contenido 
del artículo periodístico, que intenta pro
bar d crecimiento en adherentes de la 
UCB, hasta es empleado en algunas 
reuniones en ios clubes pachequistas 
extrayéndose argumentos en favor de la 
campaña política del sector.

Sin duda, la tesis de la “gobernabili- 
dad”, que aplica “Por ia Patria” tiene 
múltiples aplicaciones.

Algunos ciudadanos nacionalistas 
pándense^ afirman, irónicamente, que por 
una cuestión de reciprocidad el semanario 
pachequista “Opinión” debería publicar 
algún comentario elogioso hacia el grupo 
“porlapatrista” que posibilite su empleo 
en la campaña preelectoral nacionalista.



El Frente Amplio presentó una fórmula de 18 puntos para ser incluida en la modificación presupuestal 88-89.

El intendente 
se mostró 

absolutamente 
impermeable a 

los reclamos 
populares. El 

modelo del 
Partido 

Colorado 
primó sobre 

la necesidad de 
la gente.

Sr. Hackenbruch, 
¿hasta cuándo los 
incumplimientos?

En el capítulo referido a los incum
plimientos, el Frente Amplio propuso:

1) Que se integren las Juntas Locales 
cumpliendo con lo establecido por la 
Constitución de la República.

2) Que se cumpla efectivamente el 
artículo 43° del Presupuesto Municipal, 
que establece la pres up uest ación automá
tica para los funcionarios municipales al 
cumplir los 5 años de actividad continua al 
servicio de la Intendencia.

3) Que se cumpla el artículo 33° del 
Presupuesto Municipal, instalando en 30 
días la Comisión establecida para delimi
tar las zonas inundables, que deba expe
dirse en 60 días, pero que ya se fije en esta 
Modificación Presupuestal que dichas 
zonas vean reducidas a la mitad su carga 
tributaria.

4) Que se cumpla el artículo 47° del 
Presupuesto Municipal instalando en 30 
días la Comisión establecida para la 
búsqueda de recursos no impositivos. El 
'Frente Amplio tiene numerosas 
propuestas concretas a efectuar en este 
rubro, que además generarían nuevas 
fuentes de trabajo en momentos en que se 
registra una fuerte desocupación en el 
Departamento.

5) Que se cumpla el artículo 48° del 
Presupuesto integrando en 30 días la 
Comisión establecida para el estudio del 
Turismo social en el Departamento.

6) Que se cumpla la ordenanza del 
Fondo de Desarrollo de la infraestructura 
del área balnearia integrando la Comisión 
Asesora con delegados de los vecinos y 
depositando en cuenta especial del Banco 
República lo recaudado.

7) Que la propia In+endencia cumpla 
con las disposiciones municipales, es
pecialmente las referidas al vertido de ma
teriales contaminantes (por ejemplo 
barométricas, basurales, etc.) y que 
además controle efectivamente los 
efluentes industriales.

Tampoco sobre estos temas, el Inten
dente del Partido Colorado adelantó 
opinión. Guardó un sugestivo silencio, 
teniendo en cuenta que se trata de hacer 
cumplir disposiciones constitucionales o 
municipales, que el Sr. Hackenbruch viola 
reiteradamente.

En la sala de 
actos de la 

Intendencia, un ! 
momento de la i 

entrevista con la 
delegación 

frenteamplista 
que aportó I 

soluciones que \ 
no fueron 

aceptadas por 
Hackenbruch. I

4^4}-
' EN LA INTENDENCIA COLORADA

HAY QUE PAGAR 0 PA GAR
En cuanto al saqueo de que es objeto a 

través de los diversos tributos el pueblo de 
Canelones, el Frente Amplio propuso a los 
efectos de que se incluyera en la Modi
ficación Presupuestal 1988/9, los 
siguientes puntos:

1) Que se cumpla el artículo 33° del 
Presupuesto Municipal, instalando en 30 
días la Comisión establecida para delimi
tar las zonas inundables, que deberá expe
dirse en 60 días, pero que ya se fije para 
esta Modificación Presupuestal que estas 
zonas vean reducidas en un 50% su carga 
tributaria.

2) Que se cumpla el artículo 47° del 
Presupuesto Municipal instalando en 30 
días la Comisión establecida para la 
búsqueda de recursos no impositivos. 
Obviamente, el ingreso de estos recursos 
aliviaría la presión tributaria que hoy pa
decemos los canarios.

3) Que no se apliquen las tasas de 
servicios administrativos como otro im
puesto y especialmente que se exonere a 
los asuntos presentados en aras del interés 
general.

4) Que se cumpla el artículo 50° del 
Presupuesto Municipal excluyendo a Paso 
Carrasco y otras zonas fabriles y/o de ra
dicación permanente del cobro del im
puesto para el Fondo de Desarrollo de la 
infraestructura del área balnearia.

5) Que se cumpla la ordenanza del 
Fondo de Desarrollo de la infraestructura 
del área balnearia integrando la Comisión 
Asesora con delegados de los vecinos y 
depositando en cuenta especial del Banco 
República lo recaudado.

6) Que se suspendan las intimaciones de 
pago de contribución inmobiliaria que se

EN DEFENSA DEL PUEBLO
Y DEL FUNCIONARLADO MUNICLPAL

están efectuando.
7) Que se establezca una amnistía tri

butaria para los contribuyentes de menor 
capacidad económica.

8) Que se cree un Registro Patronímico 
de Contribuyentes inmobiliarios y 
vehiculares para detectar la real capacidad 
contributiva y que se cumpla con el 
Presupuesto Municipal instrumentando el 
Catastro Departamental.

9) Que los tributos se apliquen sobre los 
montos acumulados que resulten del 
Registro, de tal manera que el gran 
propietario pague el porcentaje más alto 
fijado.

10) Que se establezcan los mecanismos 
para el efectivo cobro de la tasa de faena y 
del impuesto a la carne*que pagamos todos 
y no se vuelca a la Intendencia. Denuncia 
que fuera efectuada en su oportunidad por 
el Frente A^nplio, confirmada y que sigue 
sin resolverse.

11) .Que se establezca a texto expreso 
que el ingreso a la función pública en la 
Intendencia Municipal sea exclusivamente 
mediante concurso o sorteo, terminando 
con la utilización de los cargos públicos 
como clientelismo político.

Tampoco sobre estos temas el Sr. 
Hackenbruch emitió juicio alguno. Sí dijo 
enfáticamente, que no habrá amnistía y 
que, además, no es partidario de 
exoneraciones. En buen romance quiso 
decir que, hay que pagar o hay que pagar.

En fin, ¿dónde quedaron las promesas 
preelectorales del Partido Colorado?

Se le hizo ver que la morosidad en ma
teria contributiva era gigantesca. Pero el 
Intendente se mantuvo en “sus trece”: 
“pagar o pagar”.

Capítulo muy importante en la entrevis
ta sostenida por el Frente Amplio con el 
Intendente Hackenbruch, fue el área que 
hace referencia a las relaciones con el 
funcionariado. En relación con estos 
temas, el FA propuso a los efectos de su 
inclusión en la Modificación Presupuestal 
88/9, lo siguiente:

1) Que se cumpla efectivamente el 
artículo 43° del Presupuésto Municipal, 
estableciéndola presupuestación automá
tica para los funcionarios municipales al 
cumplir los 5 años de actividad continua al 
servicio de la Intendencia.

2) Que se atienda los reclamos de los 
funcionarios explicitados en la plataforma 
de ADEOM y, especialmente, que sean 
recibidos como gremio por el Sr. Inten
dente.

3) Que, en esta Modificación - 
Presupuestal, se creen tribunales de 
Ascenso por grupo ocupacional, con 
delegados de los funcionarios, para 
efectuarlas calificaciones y las propuestas

El martes 28 de junio, el 
intendente de Canelones 
Sr. Tabaré Hackenbruch, 
recibió a una delegación de 
la Mesa Departamental del 
Frente Amplio, integrada 
por el Dr. Hugo Heijo, el 
Mayor Juan A. Rodríguez, 
y los ediles Emilio Abergo 
(PDC), Albérico Carreto 
(Democracia Avanzada), 
Fernando Martí (PGP) y 
Freddy González (PS), 
que había solicitado la 
entrevista para promover 
varios reclamos que 
preocupan profundamente 
al pueblo canario. A la 
vez, hicieron propicia la 
oportunidad para hacerle 
entrega de un 
memorándum de 18 
puntos que contiene la 
temática abordada.
Le entrevista, que se 
extendió por espacio de 
dos horas y que sirvió para 
mostrar el espíritu

Poco, muy poco o nada,
para los funcionarios

de promociones, como ya existen en otros 
departamentos.

4) Que todos los funcionarios, aun los 
llamados zafrales o eventuales tengan la 
cobertura legal correspondiente y los 
beneficios sociales que rigen en el país: 
salario mínimo, licencia, aguinaldo, 
seguro de salud, etc.

Sobre estos temas, el Intendente señaló 
que no va a presupuestar a nadie, con lo 
que vuelve a violar el artículo 43° del 
Presupuesto Municipal. Si acaso, señaló, 
es su intención volver a contratar por otros 
tres años, a todos los funcionarios que en 
esa condición estaban al 30 de junio de 
1988 porque —agregó— “no sé si quien 
me sucederá tendrá el mismo equilibrio, la 
misma sangre fría para no perseguir a na
die”.

Un trabajador municipal, consultado al 
respecto, señaló indignado que la decisión 
del Intendente del Partido Colorado huele 
más a mantener su clientela política, que a 
preservar la estabilidad laboral de los 

constructivo en materia de 
iniciativas del FA canario, 
se centró 
fundamentalmente en tres 
áreas claramente definidas. 
A saber: los temas que 
hacen a los funcionarios 
municipales; aquellos que 
se refieren a la presión 
tributaria que se descarga 
sobre la población y a los 
servicios deficientes que se 
le brindan; y finalmente, al 
capítulo de 
incumplimientos en que 
incurre el Sr. Hackenbruch 
y que se refieren a la 
Constitución de la 
República así como a las 
leyes municipales.
En estas páginas centrales, 
LA HORA DE 
CANELONES abordará 
cada uno de los aspectos 
señalados, así como la 
postura sustentada por la 
Intendencia del Partido 
Colorado.

contratados. Además, agregó, que 
seguramente el Sr. Hackenbruch trata de 
mantener en sus puestos a los funcionarios 
que él introdujo en la Intendencia.

Señaló asimismo, a la delegación 
frenteamplista, que ascenderá automá
ticamente a los funcionarios que revisten 
en los grados 1 y 2, al grado 3. En tanto a 
aquellos que están en el grado 4, pasarán 
al 5, respectivamente. También se com
prometió en la reunión, a aumentar las 
primas por antigüedad y matrimonio en 
un 100%, e igual monto de aumento para 
el Insalubre.

Y no comprometió más nada. Si acaso 
señaló que le resultaba sumamente in
teresante la creación del Tribunal de 
Ascensos, que sin duda se iría a aplicar. 
Pero en concreto, nada más. Eso si, 
mantuvo su actitud intransigente que a 
esta altura parece serie obsesiva, de no 
recibir a una delegación de ADEOM, para 
discutir con ellos “en vivo y en directo”, la 
relación que naturalmente los debe unir!

La delegación frenteamplista posa antes de entrar a la Intendencia. De izquierda a derecha, Emilio 
Abergo (edil del PDC),Albérico Carreto (edil de Democracia Avanzada), Dr. Hugo Heijo y Mayor Juan 
A. Rodríguez (de la Mesa Política Departamental) y Fernando Martí (edil del PGP). Minutos más tarde 

se incorporó a la delegación, el edil Freddy González del PS.

Hackenbruch no cumple (III)

El Sr. Intendente Hackenbruch no 
cumple la ley departamental.

Según el artículo 47 del Presupuesto 
Municipal 1985-89 se declara de interés 
departamental la creación de una 
comisión integrada por delegados de la 
Intendencia y de la Junta, para la búsque
da de nuevos recursos de carácter tri
butario para la Intendencia y que a la vez 
generaran nuevas fuentes de trabajo.

A 30 meses de aprobada y promulgada 
esta disposición, el Intendente no ha dado 
cumplimiento a la misma ni ha dado 
muestras de interesarle otra cosa que no 
sea aplicar más impuestos y cada vez más 
altos, a los vecinos de Canelones.

La visión de una Intendencia-eomo una 
máquina de aplicar impuestos es la que 
aplica el Partido Colorado.

Pero además esos impuestos los aplica al 
barrer, sin tener en cuenta por ejemplo, las 
zonas inundables para una eventual 
exoneración o disminución de los mismos. 
De paso no cumpliendo otra disposición 

del Presupuesto en ese sentido (art. 33°) 
Al Sr. Intendente no le preocupa buscar 

fuentes de recursos que no sean los im
puestos, que sean actividades productivas 
por parte de la Intendencia, que apro
vechen los recursos naturales, que 
cumplan efectivos servicios a la población, 
que generen puestos de trabajo. Le 
preocupa si, distribuir intimaciones de 
pago como está haciendo en estos días a 
diestra y siniestra, para la contribución 
inmobiliaria.

El Sr. Intendente viola le ley depar
tamental al no cumplir tampoco el artículo 
48° del Presupuesto Municipal que esta
blece integrar en el plazo de 30 días, es 
decir integrar en enero de 1986 una 
comisión para promover el turismo social, 
estudiando los “lugares adecuados y costos 
razonables que posibiliten el esparcimien
to de la población en general”.

Es evidente que no es de su interés el 
cumplir los servicios de una Intendencia al 
servicio de sus vecinos y no de sus jerarcas.

LA HORA DE CANELONES LA HORA DE CANELONES



Canelones tiene un hospital deficitario
“Debemos luchar todos juntos para 

obtener un hospital mejor”.
El hospital departamental Dr. Francisco 

Soca sufre enormes carencias. Una si
tuación totalmente deficitaria en todo 
sentido, en donde la atención que se pueda 
brindar se hace realmente muy difícil, 
teniendo en cuenta que los recursos con 
que cuenta son verdaderamente escasos.

Sobre este tema conversamos con Jorge 
Veiga, médico pediatra del centro hospi
talario de Canelones, que nos señaló lo 
siguiente:

— ¿En qué situación se encuentra el 
hospital?

— El hospitál vive desde hace ya mucho 
tiempo en situación lamentable. 
Ultimamente, con la nueva dirección que 
fuera designada, se notó un mejoramiento 
en cuanto a intervenciones quirúrgicas, ya 
que en oportunidades anteriores no se lle
vaban a cabo ningún tipo de operaciones. 
Se mejoró mucho, pero muy lejos de lo que 
debería brindar dicho centro asistencial 
que se ha mantenido con altibajos, aunque 
los demás servicios, excepto algunos son 
totalmente deprimentes.

— ¿El estado del edificio es aceptable?
— Lo correcto sería construir un edi

ficio totalmente nuevo, ya que éste está 
muy deteriorado. En los días de lluvia 
andamos chapoteando en el agua dentro 
de la policlínica. Los baños están en mal 
estado y las cámaras se desbordan 
frecuentemente, por esta razón presentan 
mal olor en la sala de espera donde jus
tamente se encuentran los familiares de los 
pacientes que esperan ser atendidos. 
Además la falta de comodidad, las salas 
tremendamente frías, y lo que aun es más 
grave, las posibles contaminaciones que 
pueden surgir de un mal ambiente. Estas 
anomalías todavía no se han podido 
solucionar.

— ¿Cuáles son los recursos de mayor 
importancia que se necesitan?

— Los recursos financieros, técnicos y 
humanos, son puntos fundamentales. Sin 
estos tres pilares absolutamente nada pue
de funcionar para brindar una atención 
decorosa. Es de destacar, que en lo

Los problemas del barrio 
Tiscornia de La Paz

El diputado Carlos Pita y el edil de 
Democracia Avanzada, Milton Franco, 
realizaron días atrás una gira por la ciu
dad de La Paz, organizada por el comité 
de base “Io de Mayo”. Los legisladores 
frenteamplistas visitaron el Liceo de la 
zona, donde constataron serias deficien
cias locativas y superpoblación en las 
clases (algunas con 56 alumnos), amén de 
las carencias materiales como falta de la
boratorio adecuado, biblioteca, etc.

VICKY SRL

SUPERMERCADO
Av. Italia km. 20.800 

SAN JOSE DE CARRASCO

financiero se nota una falta casi absoluta 
de medicamentos, alimentación y abrigo 
para internados. En la parte técnica, falta 
de equipos de real necesidad. Por ello no 
puede realizarse estudios de exudados, 
de cultivo, de detectar bacterias o gér
menes, en definitiva, no se puede efectuar 
un diagnóstico con sensatez. Y en lo 
humano, ya se ha perdido esa calidez con 
el paciente, claro que aún queda personal 
que conserva todavía esa fuerza de 
voluntad, a pesar de los bajos salarios que 
perciben y de las condiciones en que se 
trabaja. Sin duda que con todas estar 
irregularidades se está eliminando un 
derecho popular a la salud.

— ¿Qué sería necesario para mantener 
un buen funcionamiento dentro de la 
Institución?

— Indudablemente la necesidad de 
formar un gremio, que no solo reclame por 
aumentos salariales, sino que además sirva 
para defender y pelear por todas las 
carencias laborales. Hace un año, 
aproximadamente, se eligieron las autori
dades con el propósito de llevar adelante 
nuestro sindicato pero jamás se reunieron 
y fue así entonces, que todo eso se perdiera 
y resultáramos todos perjudicados.

Es de suma urgencia incorporar nuevo 
personal, ya que muchos de los fun
cionarios están a cargo de varias salas, no 
hay un médico encargado, ni tampoco je
fes de sala. Por otra parte, es una pena

Finalizando esta visita, el gremio es
tudiantil entregó una carta al diputado 
Pita, denunciando una serie de carencias e 
insuficiencias del Liceo.

Posteriormente visitaron la escuela N° 
245 de segundo grado, donde pudieron 
constatar el estado deplorable de la parte 
antigua de ese centro de enseñanza que 
cuenta con 900 alumnos, en salones con 
insuficiencias materiales como bancos, 
materiales de estudio, etc.

Tras las visitas mencionadas, se proce
dió a la realización de una asamblea que 
contó coñ buen número de participantes, 
en el transcurso de la cual Pita se refirió a 
los problemas internos que afectan al F.A.

Milton Franco, por su parte, denunció 
la problemática que enfrenta la población 
canaria, responsabilizando duramente a la 
Intendencia del Partido Colorado y en 
particular al Sr. Hackenbruch, quien, dijo, 
descarga sobre el pueblo una verdadera 
andanada de tributos y luego no realiza 
obras. Denunció la ausencia de una polí
tica social por parte de la Intendencia y 
adelantó que el Frente Amplio presentará 
en breve tiempo, una serie de proyectos en 
beneficio de la población. Finalizó se
ñalando que solo a través de la lucha, el 
pueblo ha logrado y logrará las conquistas 
que le son imprescindibles para vivir 
decorosamente.

(Nota de Enrique Amayo) 

realmente que contando con buenos 
enfermeros estén, algunos de ellos, 
desempeñándose como administrativos. Es 
importante también el control de los mé
dicos que no cumple con el horario previs
to y proteger a todos aquellos que en 
verdad se preocupan por sus pacientes.

Sabemos que la mayoría de las res

“REIR EN 
UR UG UA YO ”

El jueves 16 de junio a las 21 horas, se 
presentó en la sala de cine Rodó, de la 
ciudad de Canelones el elenco del teatro 
“El Galpón”, presentando la obra “Reír 
en uruguayo”, con la participación de 
Imilce Viñas y Pepe Vázquez.

La Paz: el Club Social colmado 
en solidaridad con los textiles

Una jornada de vivo cuño solidario vivió 
la ciudad de La Paz, con motivo del gran 
espectáculo de canto popular para apoyar 
a los textiles en lucha de aquella ciudad 
canaria. Actuaron Carlos Benavidez, 
Oscar Damián y Los del Pueblo, que reci
bieron cálidos aplausos de una platea que 
colmó prácticamente el gimnasio del Club 

ponsabilidades de estas situaciones recae 
sobre nosotros. Debemos entonces luchar 
juntos, uniéndonos médicos, funcionarios 
y directivos para que de una vez por todas 
el hospital se vea fortalecido.

(Fotos y textos 
de Daniel Capote)

El Plenário Inters indicai del PIT-CNT 
de Canelones, fue el que auspició este gran 
espectáculo presenciado por numeroso 
público, donde la risa, el humor y la di
versión, hicieran de ésta una noche inolvi
dable.

Social La Paz.. Asimismo, hizo uso de la 
palabra, el dirigente textil y del PIT-CNT, 
Thelman Borges. Los trabajadores en 
conflicto y sus familias agradecieron el 
gesto solidario. En la nota grafica de 
Carlos Moreira, un aspecto parcial de la 
concurrencia.

LA HORA DE CANELONES



Un gran encuentro por el deporte en Las Piedras

A construir el gimnasio
El domingo pasado en la criolla ar- 

tiguista con más de 300 personas, 
deportistas de todas las épocas, y sobre to
do centenares de jóvenes, la Comisión de 
Basquetball del Club Juventud convocó a 
los pedrenses para un reencuentro y sobre 
todo para proyectar el futuro.

Las Piedras con más de 60.000 habitan
tes en el último censo no tiene un gimnasio 
público donde los jóvenes puedan realizar 
deportes todo el año. La Plaza de Deportes 
dependiente de la Comisión Nacional de 
Educación Física, a pesar de la muy buena 
voluntad de sus profesores no cuenta con 
los materiales para desarrollar su activi
dad y las instalaciones se encuentran en 
estado deficiente por la falta de rubros 
para el mantenimiento.

Hay un gimnasio privado religioso que 
es absolutamente oneroso poder utilizarlo 
por el costo que por hora le han fijado. 
Cuando los jóvenes no pueden realizar una 
actividad física importante con todo lo que 
el deporte significa en su formación, 
cuando no tienen perspectivas de trabajo. 

es cuando cobran plena vigencia las 
amenazas de la drogadicción.

El domingo 19 como ilustran las fotos 
los deportistas pedrenses, con gran en
tusiasmo recogieron la iniciativa del Club 
Juventud, de su comisión de basquetball, 
de construir el gimnasio.

El club Juventud con más de cincuenta 
años en la zona planea este aflo subir los 
peldaños en las competencias de la FUBB 
pero fundamentalmente está realizando 
una auspiciosa labor con centenares de jó
venes que practican el deporte, desde los 
más pequeños —de 7 u 8 años— hasta los 
juveniles.

Merece entonces todo nuestro apoyo la 
iniciativa y adelante. Por otra parte 
queremos señalar que LA HORA de 
Canelones pretende de aquí en más ir re
flejando la actividad deportiva del 
departamento que es muy intensa y que se 
realiza con el aporte entusiasta de insti
tuciones y hombres en todo el depar
tamento.

Los verdaderos guapos, de los que la 
canción popular pide al letrista que no se 
olvide, aquellos que los lunes de mañana se 
levantan sin chistar, tienen en la costa de 
Canelones complicaciones adicionales al 
necesario madrugón. En efecto, a las horas 
pico, tomar un ómnibus se convierte en una 
verdadera peripecia cotidiana, particular-
mente para los habitantes de las zonas más 
próximas a Montevideo. Los ómnibus llegan 
allí atestados de numeroso pasaje que ha 
comenzado a subir desde El Pinar y en 
muchas oportunidades ni siquiera se de
tienen en las últimas paradas. Los afortuna
dos que finalmente pueden acceder al inte
rior de los vehículos, deberán afrontar un via
je de aproximadamente una hora, parados y 
en condiciones de hacinamiento. La si
tuación no es mucho más placentera para 
los pasajeros que han conseguido asiento, 
quienes por igual lapso tendrán que 
soportar codos, bolsos y empujones, amén 
de iniciar la operación de descenso con una 
antelación de varias cuadras.

La historia se repite a la hora dé regreso a 
casa, con el agravante en ambos casos, de 
que el viaje se alarga innecesariamente en 
virtud de la considerable utilización del 
servicio por pasajeros que viajan dentro de 
los límites de Montevideo, a consecuencia 
de la deficiente locomoción existente en 
avenida Italia.

UN SERVICIO MALO Y CARO

Las incomodidades, sin embargo, no 
empiezan ni terminan aquí. Los balnearios 
extienden su zona poblada desde la rambla 
a la ruta Interbalnearia o sea por una 
distancia promedial de cuatro kilómetros. 
Sin embargo es sumamente escasa la 
locomoción que “entra” en los mismos, 
tanto hacia el sur como hacia el norte de 
avenida Italia, y la irregularidad de los 
servicios hace que intentar tomar el ómni
bus basándose en los horarios que 
proporcionan las compañías, sea poco 
menos que una aventura. La única alterna

tiva más o menos segura—con la relatividad 
de lo antedicho— es caminar hasta la aveni
da Italia desde el domicilio de cada pasa
jero. Esto, difícilmente puede considerarse 
un estimulante paseo matinal —o noctur
no— y menos si se tiene en cuenta el estado 
de anegamiento de las calles, tan caraç- 
terísitico de la zona en días de lluvia.

Estas contrariedades se extienden a los 
escolares, a los que muchas veces en la 
práctica se les niega el derecho a locomoción 
gratuita, así como los jubilados que no 
terminan de tener claro si tienen o no acceso 
al boleto rebajado.

Sin embargo, el servicio, no por deficiente 
es barato: las tarifas se fijan por kilometra
je, con idéntico criterio al de todos los ómni
bus inter^lepartamentales. Pero cualquier 
comparación entre estas condiciones de via
je y las de vehículos dim atizados con 
asientos reclinables, baño y hasta servicio de 
azafatas es un desafio a la imaginación. A 
esto se suma el hecho de que la normativa en 
cuanto a los aumentos del boleto es total
mente diferente a la vigente en Montevideo, 
y los usuarios tienen que soportar con 
frecuencia dos aumentos por cada uno que 
se registra en el transporte urbano.

PERO HAY SOLUCIONES

A la hora en que se pretende resolver la 
problemática del transporte con medidas 
autoritarias hacia los trabajadores, a 
quienes se responsabiliza prácticamente de 
todas las deficiencias, parecería apropiado 
pensar seriamente en soluciones. Un 
proyecto de ley presentado por el Frente 
Amplio, ofrece alternativas de solución, al 
menos en cuanto a los elevados costos. Y el 
resto de la temática sin duda también las 
tiene. Eso sí, exige sentarse a pensarlas 
seriamente, y con sensibilidad hacia los pro
blemas de la gente.

Y para que esta sensibilidad se genere, es 
imprescindible el protagonismo de la gente, 
la iniciativa popular, la movilización en fin, 
que reclame soluciones de quienes las tienen 
en sus manos.

Preservación ambiental

Asesoramiento se ofrece
Instalan en Pando 

agencia de Correos
PANDO.(Corresponsal).Por primera vez 

se instala en esta ciudad una agencia de 
Correos en un barrio, Los Perales, que ya 
tiene una población que supera largamen
te los mil habitantes.

El nuevo servicio, emplazado en el 
complejo habitacional de la sociedad civil 
“Jardines de Pando”, ya era una necesidad 
para atender a esta extendida zona, al 
tiempo que resulta de gran utilidad para 
los pobladores de los barrios El Bosque, El 
Ombú, La Tuna, El Talar y San Isidro, 
quienes debían caminar más de dos 
quilómetros, en algunos casos, para 
despachar su correspondencia.

La nueva agencia se ubica en la con
tinuación de la calle Zorrilla de San 
Martín, una cuadra al oeste de Gabriel 
Pereira.

La jefatura de la Dirección de Correos 
aquí es una de las más importantes de 
Canelones con una cantidad de envíos de 
correspondencia y encomiendas equi
valente casi al 16% del total que se registra 
en todo el departamento.

En esta ciudad se despachan casi 
150.000 piezas cada aflo, lo que hace un 
promedio de unas 4.800 por cada día há
bil.

La preservación del ambiente 
necesariamente deberá ser ejercida en 
cualesquiera de los múltiples sectores en 
que ha sido deteriorado.

En consecuencia cuando se determine'la 
real entidad de ese deterioró en todo el 
país, después de los estudios que aún resta 
realizar, llegará el momento de discernir el 
grado de prioridad con que deberán ser 
acometidas las soluciones de aquellos pro
blemas que-por sus características las re
quieran con mayor urgencia.

Para dicha básica determinación, no se 
podrá dejar de tomar en cuenta que los 
cuantiosos recursos económicos indis
pensables —de notoria escasez en nuestro 
medio— ejercerán su tiranía, obligando a 
proceder por etapas en la programación de 
la tarea correctora.

La Asociación de Preservación 
Ambiental —APA— está ya, con la ex
periencia adquirida en sus ocho años de 
existencia, en condiciones de hacer buenos 
aportes en varios sectores. Sus conexiones 
a través de destacados socios vinculados a 

la conservación de los suelos, a la fores
tación y deforestación, a la desaparición o 
disminución de especies dentro de la fauna 
y de la flora, etc., le permitirán contribuir 
a la realización de estudios preliminares en 
esos importantes ámbitos. En otros, como 
los que conciernen a la sanidad ambiental 
urbana y rural, la de nuestros ríos y 
arroyos, lagos y lagunas, estará también 
APA en condiciones de colaborar en inves
tigaciones que conlleven asimismo al 
análisis, el diagnóstico y al proceso de 
neutralización de la problemática de los 
correspondientes sectores.

Asociación de Amigos de la Preser
vación Ambiental.

LA HORA DE CANEE ONES



una nota de LAURA CABRERA

En tanto, 
los trabajadores 

y el pueblo 
de Las Piedras 

exigen soluciones

GRUPO 
BRASILEÑO
TRAS LA COMPRA DE COMARGEN

Un grupo de capitalistas brasileño 
dispuesto a cargar con la deuda del 
frigorífico Comargen o la intervención 
judicial con la aprobación del Banco 
República, es el futuro de la planta indus
trial de la ciudad de Las Piedras.

En los últimos días han mantenido una 
serie de reuniones en procura de una 
solución urgente y definitiva a este largo 
conflicto que ya lleva más de 18 meses.

El miércoles 29, una delegación obrera 
acompañada por el presidente del PIT- 
CNT José D’Elía, el integrante de la 
comisión del interior de la central obrera 
Pedro Aldrovandi y el abogado de los tra
bajadores Dr. Luis A. Rodríguez Turrina, 
mantuvo una reunión con el juez de 4o 
tumo en lo civil para pedir la intervención 
judicial de la planta industrial.

En esa reunión se planteó una interven
ción judicial de Comargen que contaría 
con el apoyo del BROU y permitiría a este 
último vender en mejores condiciones 
económicas la planta.

El juez actuante manifestó que no 
tendría inconveniente pero que el dueño de 
la empresa, el griego Angelo Vulgaris, 
tiene que firmar una autorización para po
der cumplir con los trámites. Esta inter
vención contaría con una comisión 
tripartita con participación de un 

representante designado por el juez de 4o 
tumo en lo civil, otro por el Banco 
República y una persona de confianza del 
antiguo directorio.

CAPITALES BRASILEÑOS

Uno de los directores del BROU, el Cr. 
Rodríguez Batlle manifestó en el último 
diálogo mantenido con los dirigentes de 
Comargen, que existen conversaciones con 
un grupo económico integrado con capi
tales brasileños, interesados en adquirir la 
planta industrial.

La fórmula presentada por el banco a 
los brasileños indica que de la deuda 
mantenida por los antiguos propietarios 
con el BROU, que asciende a 21 millones 
de dólares, la institución realizará una 
quita de 17 millones de dólares, teniendo 
que aportar los nuevos empresarios tan 
solo 4 millones de dólares para concretar 
la operación.

La negociación depende ahora de la 
discusión entre los compradores brasileños 
y el actual dueño de Comargen, por el 
precio para la entrega del paquete ac
cionario de la empresa, sin mayores pro
blemas.

Los brasileños tienen diez días para 
llegar a un acuerdo con Vulgaris y para 

dar una respuesta concreta de compra al 
BROU.

JUICIOS POR EMBARGOS

Los obreros de Comargen tienen inicia
dos juicios por embargo ante el Juzgado de 
Trabajo de 4? Tumo. Al momento se 
realizó una audiencia entre las partes, en 
la que la empresa se comprometió a 
abonar lo adeudado. Transcurridos los 
plazos previstos la empresa no cumplió.

Continuó el procedimiento y se solicitó 
el embargo con secuestro de bienes mue
bles de la planta industrial a los efectos de 
garantizar los créditos laborales adeuda
dos.

Los créditos salariales impagos respon
den a emolumentos del período enero-fe
brero de 1987, licencia no gozada de 1986, 
aguinaldo generado desde diciembre de 
1986 hasta febrero de 1987, más un 50 por 
ciento por daños y perjuicios. Esta suma 
actualizada a la fecha asciende a N$ 129 
millones.

En caso de que no se abra la planta 
industrial, están iniciados nuevos juicios 
para el cobro de la indemnización por 
despido, ya que los trabajadores están a la 
orden de la empresa.

DEUDA CON EL BROU

Tras ser el principal frigorífico exporta
dor en 1986, Comargen cerró sus puertas 
a fines de ese año dedo que el Banco 
República resolvió cortar las líneas de cré
dito a la empresa si no se reforzaban las 
garantías existentes, lo cual no fue cumpli
do por Angelo Vulgaris.

La medida fue adoptada por la insti
tución oficial ante la constatación de que 
la empresa estaba usufructuando créditos 
de prefinanciación de exportaciones por la 
circular 89/20 para luego exportàr a través 
de la banca privada sin cancelar sus 
adeudos con el República.

Ante el cierre del frigorífico los trabaja
dores iniciaron una larga lucha en defensa 
de su fuente de trabajo con una intensa 
movilización y ocupación de la planta.

El BROU se negó a intervenir la em
presa asegurando su reactivación pese a 
ser el principal acreedor y tener facultades 
para hacerlo, estando sí dispuesta la insti
tución a facilitar la venta mediante la re
financiación u otorgamiento de quitas del 
pasivo del frigorífico en casóle existir un 
interesado privado.

El pasivo de Comargen supera lar
gamente los activos fijos de la empresa a su 
valbr de mercado, por lo cual era descarta- 
ble que su actual propietario tomara la 
decisión de reforzar la garantía para 
obtener más crédito del BROU o aportar 
dinero propio.

En tanto sé diligencian estas actividades 
los trabajadores y sus familias, así como el 
pueblo todo de Las Piedras reclaman 
soluciones y el mantenimiento de la fuente 
de trabajo.
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