
TODO CANELONES 
POR SOLUCIONES

CONVOCAN FUERZAS SOCIALES, PIT-CNT Y VECINOS

MONSEÑOR NUTTI. El obispo católico recibió a una 
delegación del PIT-CNT, coincidiendo con la visión del 
movimiento sindical.

LA PAZ 
LLEVA SU 

PLATAFORMA

Entrevista 
PIT-CNT y 

Mons. Nutti
También participó Comisión de 

Acción Social de la Iglesia

En ómnibus, camiones, autos y motos 
de todo el departamento

NELSON CHOCHO. Formuló un ardiente llamado a 
participar en la ¡ornada del próximo domingo en Las 
Piedras.

DUROS CALIFICATIVOS
JOAQUIN SUAREZ (Corresponsal) 

Los ediles Juan Ángel Cardozo. del 
Partido Colorado, y Júpiter González, del 
Partido Nacional, están siendo el centro 
de ácidos comentarios por parte de los 
vecinos de este pueblo, luego de conocida 
su participación en la aprobación de la 
Rendición de Cuentas municipal y el 
mensaje de ampliación presupuestal, en 
la sesión de la Junta Departamental de 
Canelones la madrugada del lunes 10.

El uno, Cardozo. votó incondicional
mente todas las propuestas enviadas por 
el intendente Hackenbruch. mientras el 
otro. González, aprobó parcialmente 
tales iniciativas.

Varios suareños recordaron a este 
corresponsal las posiciones sustentadas 
por ambos, haciendo fuertes críticas al 
jerarca municipal, tanto en reuniones y 
actos partidarios como en declaraciones 
difundidas* por la prensa zonal.

Uno de ellos nos acercó un casete gra
bado en recientes declaraciones de Juan 
Angel Cardozo. irradiadas por emisora 
Continental de la ciudad de Pando, en 
las que afirma indignado: “Nosotros no 
le podemos decir nada más al pueblo, 
porque ya no somos más los mensajeros 
del señor Intendente ”(con esto, se nos 
comenta irónicamente, está admitiendo 
que alguna vez lo fue).
lo que vamos a decir de ahora en más 

es que, realmente, quien no quiere hacer 
obras en el pueblo de Suárez es Tabaré 
Hackenbruch”.

“Fallutos” es uno de los calificativos 
más escuchados aquí al referirse a la 
actuación de estos ediles —sobre todo a 
la de Cardozo— mientras que se nos se
ñala: “Probablemente, estos señores 
creerán que nosotros no seguimos con 
atención su comportamiento en la

se conformaron los aspectos organizativos de la pueblada del domingo próxi
mo.
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Mayor (R) Juan A. Rodríguez, 
delegado por Canelones al 
Plenarío Nacional del F.A. 

e integrante de su Mesa Política.

de la Coordinadora La Paz, 
responsable de la organización 

de la gira del Gral. Seregni.
Dres. Ramón Legnani y Hugo Heijo, Presidente y Alterno, dirigieron los debates 

del Plenarío del F.A. de Canelones.

ARAUJO HABLO EN PROGRESO
PROGRESO - (Corres
ponsal). Germán Araújo, 
secretario general de la 
Corriente de Unidad 
Frenteamplista, fue d ora
dor del acto realizado en 
esta localidad el pasado sá
bado 15.

El acto, al cual asistieron 
más de 300 personas, fue 
organizado por el comité de 
base del Frente Amplio 
“Juan Carlos Pena” y en el 
mismo Araújo habló acerca 
de la situación política 
nacional y de los problemas 
que existen en el interior del 
Frente Amplio.

“EL FRENTE ESTA VIGENTE; SOBREVIVIO
AL FASCISMO LUCHANDO Y CRECE”

LA HORA DE CANELONES conversó 
con Oscar Peluffo, miembro de la Comisión 
Nacional de Organización e integrante de la 
departamental de Canelones del Frente 
Amplio.

— ¿Cuál es la situación del Frente 
Amplio en Canelones?

— Es algc difícil resumir en pocas pala
bras una realidad del FA canario que puede 
ser definida como auspiciosa y compleja. 
Auspiciosa porque el Frente Amplio crece 
en adherentes día a día, siendo hoy más de 
8.000

Porque su dirección, ejercida por los 
sectores políticos con actuación depar
tamental y por los delegados de base de 
coordinadoras, y encabezada por los Dres. 
Ramón Legnani y Hugo Heijo, está sóli
damente unida y mejora también su 
conocimiento de la realidad del depar
tamento y la elaboración de su actuación en 
la vida política de Canelones.

Y decimos que nuestra realidad es 
compleja, porque Canelones es complejo. 
Pocos lugares del interior de nuestro país 
presentan realidades tan diferentes en sus 
diversas zonas. Pensemos nomás qué puntos 
de contacto hay entre una localidad cual
quiera de la costa sobre el Río de la Plata y 
una mediterránea de las rutas 6 o 7, o entre 
cualquiera de la zona metropolitana y zonas 
canarias con una vida económica y social 
propia, como Empalme Olmos o Santa 
Lucía. Pensemos las dificultades en 
comunicarse con todo el departamento con 
vías de comunicación que aíslan una zont 
de otra. Podemos resumir diciendo entonces 
que la situación de desarrollo del Frente 
Amplio presenta desniveles en Canelones.

— ¿Cuáles son las causas de esos desni
veles?

— En primer lugar esos desniveles son 
causados porque no está acompasado el 
crecimiento del FA con la necesidad que eso

Actividades del Frente Amplio
Al cierre ele esta edición 

se está realizando en La Paz 
la tercera sesión del año del 
Plenarío Departamental del 
Frente Amplio de Canelones, 
que contará con la presencia 
del Gral. (R) Líber Seregni.

El máximo órgano de di
rección de la departamental 
canaria fue convocado para 
tratar el siguiente orden del 
día: 1) Análisis de la situa
ción política departamental.
2) Informe y balance de lo 
actuado en la Junta Departa
mental en ocasión de tratarse 
la Rendición de Cuentas y 
Modificación Presupuestal.
3) Recursos Financieros y 
Presupuestación de Gastos 
de la departamental.

La sesión se lleva a cabo 
en el local del comité "Héc-

V

tor Altesor" sito a la altura 
de la parada 8 de la Av. Dr. 
Pouey.

LO QUE VA A PASAR

El comité "El Hervidero" 
de la coordinadora Balnea
rios, ha invitado a la Dra. 
Alba Roballo, del Movimien
to Pregón, a disertar sobre 
"Pasado y presente del Fren
te Amplio". El acto se reali
zará el 6 de noviembre a la 
hora 17 en el local de Av. 
Italia, kilómetro 23.500.

— Una programación de 
actos que llega hasta diciem
bre ha hecho conocer el co
mité "Paso a Paso" de Paso 
Carrasco.

Sábado 22 de octubre.

acarrea de mayor o mejor organización, con 
el aporte de militantes que partidos y bases 
deben hacer para encauzar ese crecimiento y 
traducirlo en acciones políticas concretas.

Los partidos, porque están al mismo 
tiempo creciendo y desarrollándose y es líci
to que una parte importante de su esfuerzo 
esté volcado a la tarea interna.

Y las bases, la expresión de lo que de mo
vimiento tiene sin duda el FA, los militantes 
y adherentes de los comités, son personas, 
personas de carne y hueso y no abstrac
ciones, que deben trabajar cada vez más 
horas para subsistir y cualquiera sabe que 
no son menos de 14 o 15 horas diarias las 
que insumen a cualquier canario su trabajo 
y los traslados a y desde su domicilio.

Y todavía encontrar tiempo para militar, 
quitando horas a su descanso y a la 
atención de su familia.

Estos dos factores sumados hacen que to
davía carrezcamos de la cantidad de compa
ñeros necesaria para dirigir el trabajo polí
tico a todos los niveles. Y sin dirección polk 
tica no hay trabajo político eficiente.

— ¿Cómo prepara la departamental de 
Canelones las elecciones internas del Frente 
Amplio, a realizarse el 13 y el 20 de noviem
bre?

— Diremos primero que esta preparación 
se realiza en medio de una constatación: el

Orador: senador Reinaldo 
Gargano.

Domingo 6 de noviem
bre. Oradores: senador Fran
cisco Rodríguez Camusso y 
bancada de ediles de Canelo
nes.

Viernes 11 de noviem
bre. Orador: diputado Héc
tor Lescano.

Sábado 17 de diciem
bre. Orador: Germán Araújo.

Todos los actos mencio
nados se realizarán en el lo
cal del comité Cno. Carras
co La Pampa.

— El recién constituido 
comité "José Artigas" de Las 
Piedras está inaugurando este 
fin de semana su local, con la 
presencia del senador Rodrí
guez Camusso. Ah, y, por su
puesto, esto ya pasó.
______ J 

notable crecimiento (y digo con rubor como 
integrante de organización), muchas veces 
un crecimiento espontáneo, no planificado, 
del número de comités de base que a poco 
que desde las coordinadoras se estimula el 
trabajo en una zona, van surgiendo como 
hongos después de la lluvia. Y esto muchas 
veces sin siquiera ese estímulo. Canelones 
respondió en forma notable el 19 de abril 
pasado, cuando Seregni llamó al frenteam- 
plismo a reagruparse. Y más notable fue to
davía la respuesta el 9 de julio. Miles de 
compañeros acudieron al llamado de la 
departamental y organizados “bajaron*a 18 
de Julio, a decir “Canelones presente, de 
frente al futuro”. Pero en el período que ha 
corrido desde el 19 de abril, son 12 los nue
vos comités constituidos y suman más los 
locales propios, cedidos o alquilados, que se 
han abierto. En este momento o reciencito 
nomás “Pinar Norte” y el “19 de Abril” de 
balnearios, “La Rosada” de Toledo, “Para 
Siempre” de Andaluz, “José Artigas” de 
Lauri-Campisteguy. “Los Cerrillos”, por ci
tar algunos, están construyendo o se 
aprestan a inaugurar sus locales. Se 
comunica a organización que núcleos 
frenteamplistas se constituyen en 
Aeroparque, sobre la ruta 101, en Colinas de 
Solymar, en interbalnearia, en Toledo Chicq 
en la Balanza en Montes de Solymar. ¡Y 
cuánto esfuerzo hay detrás de cada uno de 
esos anuncios! Cuántas finanzas populares, 
cuántas tortas fritas y busecas, cuánta 
imaginación y tesón hay detrás de cada no
ticia de esas. Imaginación y tesón como el de 
los compañeros del comité cuyo nombre 
recuerda al inolvidable Eduardo Cayota, de 
Solymar Sur, abocados a una campaña 
financiera pro-local, que llega incluso a 
frenteamplistas que viven en el exterior.

En la departamental preparamos estas 
elecciones internas (la del 13 en que se 
elegirán las autoridades y delegados de los 
comités y la del 20 en que se elegirán las 
delegaciones a los organismos nacionales), 
en un esfuerzo coordinado de las comisiones 
de finanzas, propaganda y organización, 
actualizando los padrones recurriendo á Ja 
informática, lo que supone otro pequeño 
signo de avance.

Pero el gran avance a destacar, es el que 
se constata cuando enumeramos por 
coordinadora los comités nuevos que 
realizarán sus elecciones internas: en 
Andaluz Suárez, el comité “Para Siempre”, 
del Km 5; en Atlántida, los comités 
.“Parque del Plata Sur” y “Estación Atlánti
da”; en balnearios, el de “Pinar Norte”; en 
Canelones, “La Cantera”; en La Paz, comité 
“Santos Lugares”. Los comités “Villa 
Foresti”, Agrario de Rincón del Colorado” y 
“José Artigas” de coordinadora Las Piedras. 
En Pando, “Empalme Olmos”. En Progreso 
el renacido “Juan Carlos Peña”. Si 
agregamos los que antes de fin de año (“La 
Rosada” de Toledo, “Unidos venceremos” 
de Atlántida, “Montes de Solymar” de 
balnearios, “Aeroparque” de Paso Carrasco

MARCOS CARAMBOLA 
SUPLANTA A CAPUTI
El Dr. Marcos Carámbula ingresó el 

21 de los corrientes a la Cámara de 
Representantes, ejerciendo la suplencia 
en la banca del Frente Amplio de 
Canelones del Dr. Tabaré Caputi. El Dr. 
Caputi viaja a los EEUU para conocer de 
cerca el proceso de la elección presiden
cial a realizarse próximamente en ese 
país. Viajará luego a Guatemala,uno de 
los escenarios del conflicto que envuelve 
a Centroamérica.

y “Montes” del nordeste harán sus elec
ciones, vamos a ingresar en el año electoral 
con 80 comités de base constituidos. ¿Son 
los suficientes? Pienso que no, pues todavía 
no tenemos organización, en todas las zonas 
electorales (y estoy pensando en San 
Antonio y en San Bautista, donde existe sin 
embargo un núcleo consolidándose), y 
seguramente son necesarios más comités en 
todos lados, para profundizar la actividad 
frenteamplista. Pero cuando avance el año 
89 van a aparecer los militantes y los comi
tés, no tengo ninguna duda.

Como tampoco tengo dudas acerca del 
espíritu que reinará en estas elecciones 
internas a realizarse el 13 de noviembre. Los 
frenteamplistas reafirmaremos vqtando que 
el Frente Amplio está vigente, que nació, so
brevivió al fascismo luchando y crece y 
seguirá creciendo, porque es lo mejor que le 
ha pasado a las fuerzas progresistas que 
propugnan el cambio en este país.
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NOSOTROS YA ELEGIMOS
D esde hace varios meses, un amplio espectro 

de sectores sociales de Canelones vienen 
realizando contactos y reuniones en procura 
de poder expresarse en reclamo de un con
junto de reivindicaciones que son comunes 
a todas las fuerzas vivas del departamento. 
Nuestro semanario, desde el primer ins
tante en que tuvo conocimiento de este es

fuerzo, ha venido procurando informar a sus lectores de to
do lo acontecido en tal sentido.

Desde que nacimos nos hemos planteado ser abiertos a 
todas las inquietudes y opiniones de todos los sectores que 
integran el quehacer departamental, teniendo presente, en 
forma constante, que cumplimos con un deber y hasta po
dríamos decir una obligación con el pueblo canario. No es 
más ni es menos que lo que corresponde a quienes se les ha 
conferido una función pública, en nuestro caso avalada 
por los varios miles de lectores con que hoy contamos y los 
que domingo a domingo se les van sumando. Son las mismas 
responsabilidades que tienen los ediles, los diputados o 
autoridades de gobierno. Son las mismas que tienen quienes 
en un gremio, trabajadores, comerciantes, productores, etc., 
en comisiones de fomento, instituciones sociales o deporti

vas, religiosas, políticas, o de cualquier otra naturaleza, han 
sido designados o elegidos para representar a ese sector de
terminado. Nuestra obligación como prensa es con todos, 
por eso tratamos en lo posible de cumplir con ese cometido. 
Por ello también somos prensa comprometida.

Lo dijimos desde el primer editorial: nuestro compromiso 
es con todos aquellos que tienen algo que reclamar,, con los 
postergados, con los desoídos, con los que defienden una 
causa justa, con quienes se alinean en las filas del pueblo de 
Canelones.

Nos duele COMARGEN cerrado, lo mismo que el molino 
Santa Rosa, las metalúrgicas y muchas otras; nos duele la 
situación de los productores que se han fundido, los que van 
en camino de eso y aquellos que ya ven a corto plazo que su 
esfuerzo no es rentable y toman el camino de la emigración; 
nos duelen los comerciantes que han cerrado, los que ven 
disminuir día a día sus ventas y los que piensan que trabajan 
para los impuestos y los que no ven justificadas sus in
versiones; nos duele la escuela y los liceos sin locales y sin los 
medios necesarios para funcionar; nos duele que la gente se 
enferme y aun se muera sin asistencia; nos duele la inmun
dicia de los arroyos contaminados; nos duele la falta de luz, 
agua, servicios y tantas otras “perlas” de las villas. Estamos 

contra la brutal carga impositiva que la Intendencia ha 
descargado sobre todos en Canelones y a la vez contra el 
despilfarro que se hace de los dineros del pueblo. Nos re
belamos contra la infancia y niñez desvalida y abandonada, 
empujada al delito y al vicio. Nos alineamos con quienes 
reclaman mejores.salarios y mejores condiciones de trabajo, 
más transporte,más vivienda y acceso a la cultura, al deporte 
y al descanso.

Por todo ello es que, repetimos, nos hemos puesto al 
servicio de las organizaciones (suman más de un centenar) 
que en el departamento impulsan ese agrupamiento de 
fuerzas y que tendrán seguramente, el 30 de octubre en Las 
Piedras, el espaldarazo de todo el pueblo canario, para 
seguir luego adelante en procura de concretar soluciones. La 
unión hace la fuerza y creemos que esa es la filosofía que ha 
adoptado este amplio movimiento.

Se puede ser social o económicamente diferente, se puede 
pensar distinto o adoptar una filosofía, religión, o bandera 
política determinada, pero frente a esta disyuntiva lo que 
identifica por encima de todo es si se está a favor o en contra 
de tales reclamos y tales fuerzas, si se les apoya o se es indi
ferente.

Nosotros ya elegimos.

escribe
¿»MARTA CORDOBA

SUSTITUTOS 
DEL ESTADO

Por fin y gracias a la lucha del 
magisterio, desde este año hemos vuelto 
a tener en los cargos de dirección de las 
escuelas, a maestros que accedieron a los 
mismos a través de concursos.

Esos nuevos directores han llegado a 
Jas escuelas llevando mil entusiastas 
ideas, pensando en planes, en propuestas 
de actividades a realizar con niños y 
maestros.

Han llegado ansiosos de aplicar lo 
estudiado, de organizar sus escuelas en 
estrecha colaboración con sus maestros, 
como vivos centros de creación pe
dagógica.

Ya en sus escuelas, ¿qué realidad han 
encontrado? En todos los casos ha sido la 
misma.

Que deben dedicar la mayor parte de 
su tiempo (desatendiendo los aspectos 
educativos) a resolver los problemas ma
teriales de cada escuela.

Son horas diarias dedicadas a buscar 
formas de conseguir el dinero para pagar 
el sueldo de la auxiliar de servicio (sí, en 
la mayoría de nuestras escuelas las 
auxiliares de servicio son pagadas por la 
comisión de fomento).

Son horas dedicadas a conseguir 
dinero o donaciones de alimentos para 
poder dar un almuerzo un poco mejor a 
los alumnos que van al comedor.

Son horas dedicadas a conseguir ma
teriales y mano de obra para reparar una 
y otra vez desperfectos en locales vetus
tos. (Y recordemos que en la Rendición 
de Cuentas de 1987, se votó una cantidad 
de dinero para ser administrada por las 
comisiones de fomento, destinadas a la 
reparación de locales. Este artículo 
nunca fue reglamentado por el CO
DICEN y por lo tanto nunca fue aplica
do). Son horas dedicadas a conseguir li
bros, cuadernos, materiales didácticos; a 
encontrar quién puede donar, vender a 
menor precio, prestar algo para la es
cuela.

¿Dónde van quedando así las energías 
que pensaba dedicar a organizar sú 
escuela, a hacer de ella un vivo centro de 
creación educativa?

Pero todos sabemos que sólo un 
presupuesto justo para la enseñanza, 
permitirá que en ella, los valiosos 
recursos humanos con que contamos (en 
el cuerpo docente y entre los padres), 
puedan dar todo lo que pueden y desean 
dar en beneficio de nuestros niños, en 
beneficio del país; dedicados plenamente 
a la tarea educativa y no a resolver pro
blemas materiales que es obligación del 

^Estado resolver.

ATLANTIDA Y PASO CARRASCO, 
JUNTAS LOCALES AUTONOMAS
El edil Luis Blanco (FA-DA), ' 

haciéndose eco de una necesidad 
manifestada por los vecinos de 
Atlántida y Paso Carrasco, ha pro
movido en el seno de la Junta De
partamental, una iniciativa por la 
que se declare Juntas Locales Au
tónomas (de gestión ampliada), a 
las actuales juntas locales de las re
feridas poblaciones.

Por creerlo de interés, publica
mos a continuación el texto de la 
iniciativa

Sr. Presidente Edil Volney WOELKER
Elevo a Ud. el siguiente proyec

to de resolución a los ‘efectos de 
que disponga su discusión en la Co
misión Permanente y el propio Ple- 
nario de la Junta Departamental.

El mismo está referido a la im
portancia de que la Ley mediante 
resolución de ambas cámaras Legis
lativas con la iniciativa del Gobier
no Departamental declare Juntas 
Locales Autónomas (de Gestión 
Ampliada)a las actuales Juntas Lo
cales de Atlántida y Paso Carrasco.

PROYECTO DE RESOLUCION
Elévese a la Intendencia Munici

pal de Canelones y a ambas Cáma
ras Legislativas del Parlamento Na
cional el siguiente Proyecto de Re
solución.

Art. 1ero. La Junta Departa
mental de Canelones y la Intenden
cia Municipal de Canelones solicitan 
al Senado y a la Cámara de Repre
sentantes aprueben la declaración 
de Juntas Locales Autónomas (de 
Gestión Ampliada) a las actuales 
Juntas Locales de Atlántida y Paso 
Carrasco.

Art. 2do. Los límites de sus ju
risdicciones serán respectivamente

CALPANDO: UNA RESPUESTA ZONAL A LA CRISIS
La situación del agro y fundamentalmen

te de los pequeños productores granjeros y 
hortícolas y frutícolas de nuestro depar
tamento, se bate en medio de una profunda 
crisis.

Decir esto no supone ninguna novedad. 
La novedad es conocer todo el esfuerzo que 
llevan a cabo las cooperativas agrarias para 
intentar revertir esta situación. Detener el 
vaciamiento del campo, arraigar a la 
juventud a las tareas de producción agrícola 
y mejorar la calidad de vida de todo el 
entorno social rural, son metas prioritarias 
del cooperativismo agrario.

CALPANDO, nacida hace 46 años, al 
influjo de una época floreciente de la pro
ducción granjera canaria, hoy es la gran 
herramienta que un número importante de 
pequeños productores del este de Canelones, 
utiliza para enfrentar en forma colectiva la 
situación de aguda crisis que hoy padece.

Juan C. Guarico, presidente de CALPAN- 
DO y la Ing. Agr. Nilda Pérez conversaron 
con LA HORA de Canelones haciéndonos 
conocer la realidad específica de los produc
tores de Pando, Rincón de Pando, Rincón

los que corresponden a sus Secciones 
Judiciales del Departamento de Ca
nelones.

Art. 3ero. Las Juntas Locales 
Autónomas de Atlántida y Paso Ca
rrasco, dentro de sus límites ten
drán las mismas atribuciones que le 
confieren la Ley No. 9515 del 28 
de octubre dé 1935 y lo que esta
blecen sus artículos 35 y 36. Las 
prerrogativas a que se refieren di
chos artículos serán ejercidas sin 
perjuicio de la vigilancia y fiscaliza
ción de la propia Intendencia sobre 
las Juntas Locales.

Art. 4to. Declárese que las Jun
tas Locales Autónomas de Atlánti
da y Paso Carrasco tienen las facul
tades de gestión que les confiere la 
Constitución.

Luis A. Blanco 
Edil Departamental

EXPOSICION DE MOTIVOS
El Capítulo Vil de la Sección 

XVI de nuestra Constitución esta
blece en su Art. 288 que la Ley de
terminará por mayoría de votos de 
ambas Cámaras Legislativas y por 
iniciativa del Gobierno Departa
mental, ampliar las facultades de 
gestión de las Juntas Locales en po
blaciones que sin ser capitales depar
tamentales, reúnan condiciones ta
les que posean más de diez mil ha
bitantes o que por sus condiciones 
permitan desarrollar el interés turís
tico.

Existe una experiencia anterior 
en la declaración de Autónomas las 
Juntas Locales de Santa Lucía, Las 
Piedras y Pando (Ley 9693) y la 
creación de Junta Local Autónoma 
de La Paz (Ley 13457). En ambas 
leyes se establecen sus jurisdiccio

nes teniendo además dentro de sus 
límites territoriales las mismas atri
buciones que le confiere la Ley No. 
9515.

Consideramos que ambas Juntas 
Locales (Atlántida y Paso Carrasco) 
reúnen condiciones que establece 
el texto constitucional.

ATLANTIDA
Es uno de los principales balnea

rios del Departamento y de nuestro 
país. De enorme atracción turística 
y con radio de influencia a balnea
rios como Salinas, Marindia, Villa 
Argentina, Las Toscas y Parque del 
Plata. Extiende su influencia en ma
teria de servicios nacionales y prin
cipalmente comunales a toda una 
enorme zona densamente poblada. 
Citamos como ejemplq los barrios 
de las estaciones (Parque del Plata 
y Atlántida); los productores de 
toda la zona norte de la ruta Inter
balnearia, los comerciantes e indus
triales de los balnearios citados ne
cesitan y reclaman un organismo tal 
como la gestión ampliada de la pro
pia Junta de Atlántida.

PASO CARRASCO
Es una zona con más de diez mil 

habitantes, es un lugar en donde es
tán radicadas varias de las industrias 
más importantes de Canelones. Po
see a nuestro entender un potencial 
turístico aún no explotado. Paso 
Carrasco está ubicado en una im
portante vía de acceso a Montevi
deo (Cno. Carrasco), está ubicado 
en las cercanías del Parque Nacional 
Franklin D. Roosevelt en donde con
curren anualmente miles de urugua
yos atraídos por sus bellezas natura
les y en donde tienen lugar anual- 
mente importantes actividades ar-

de Carrasco, Cañada Grande, Totoral del 
Sauce y zonas aledañas.

Con un padrón de 500 socios y 150 pro
ductores la cooperativa instrumenta en 
forma colectiva la compra de fertilizantes, 
semillas y demás insumos, asesoría técnica, 
compra de maquinarias y equipos de riego y 
se instrumentan formas de colocación 
conjunta de la producción.

La agrónoma Nilda Pérez aporta algunos 
conceptos sobre el tema. “La actividad se 
instrumenta en dos vertientes, hacia adentro 
buscando en forma común la solución de los 
problemas de producción y colocación de los 
productos, y hacia afuera integrándonos a 
nivel nacional a la Comisión Nacional de 
Fomento Rural y al Centro Cooperativo 
Uruguayo impulsando leyes y mejoras para 
el productor rural.

La situación actual es de conocimiento 
general, todo el esfuerzo es para permitir 
que los pobladores rurales puedan vivir de 
su trabajo dignamente, mejorando su cali
dad de vida, sin tener que emigrar hacia la 
ciudad o al extranjero.

La crisis tiene efectos encadenados entre 

tísticas y culturales (Semana Crio
lla) de atracción internacional.

Posee una vinculación no solo 
geográfica con el Aeropuerto Inter
nacional de Carrasco por lo que 
puede instrumentarse a través de va
rias iniciativas (Poder Ejecutivo, 
Parlamento y el propio Gobierno 
Departamental) en la complementa- 
ción de servicios entre nuestra prin
cipal terminal aérea y el actual Ca
mino Carrasco y toda su zona in
dustrial y comercial.

El Capítulo I de la Sección XVI 
de la Carta Magna establece: El go
bierno y la Administración de los 
Departamentos con excepción de 
los servicios de seguridad pública 
serán ejercidos por la Junta Depar
tamental y un Intendente. Es por 
eso, que esta iniciativa puede co
rresponder indistintamente en for
ma conjunta o por separado al Le
gislativo o al Ejecutivo Comunal.

Entendemos que tampoco con
tradice el Cap. III de la misma Sec
ción que en su Art. 273, numeral 9 
establece: "crear a propuesta del In
tendente, nuevas Juntas Locales". 
En este caso nos encontraríamos 
con un organismo ya creado como 
son las Juntas Locales de Atlántida 
y Paso Carrasco.

Por lo expuesto, y ratificando 
plenamente nuestro reclamo de la 
integración-de las actuales Juntas 
Locales de todo el Departamento 
tal como lo expresa el espíritu del 
texto constitucional, en la medida 
que nuestro proyecto no contradice 
el auténtico reclamo popular solici
tamos eleve a la consideración de la 
Junta Departamental de Canelo
nes el siguiente proyecto de reso
lución. 

sí. Un ejemplo de ello lo dan los productores 
remolacheros del noreste de Canelones, que 
al verse privados de producir remolacha se 
vuelcan a otros renglones de producción que 
diversas zonas producen complicando aún 
más los problemas de colocación actual.

“La falta de apoyo crediticio a nivel 
oficial nos preocupa —nos dice Juan 
Guarico— ya que para acceder a créditos a 
nivel individual los productores deben tener 
los aportes sociales al día y lógicamente la 
gran mayoría no los tienen. Ante eso la 
cooperativa gestiona préstamos globalmente 
para brindar apoyo a aquellos que no pue
dan acceder a los mismos. También nos 
preocupan temas y definiciones que hoy 
impulsamos a nivel parlamentario junto al 
resto de organismos agrarios nacionales, 
como son la importación de productos 
competitivos y el contrabando que en forma 
desleal ingresa al mercado, quitándole posi
bilidades a la producción local. El apoyo 
que obtenemos en capacitación y proyectos 
vinculados al BID, son algunos de los 
aportes que hemos recibido

Nota: W. Dalelro
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“INVASION” CANARIA SOBRE LAS PIEDRAS

LA PAZ 
de cara a 

LAS PIEDRAS
a Junta Reivin- 

| dicativa de La 
<Li Paz está en ca

mino. En este 
segundo encuen
tro preparamos 
la participación 
de’ los paceños en 

la gran jornada del 30 de 
octubre en la ciudad de 
Las Piedras”. Afir
maciones estas, de José L. 
Sanguinetti. quien fuera 
electo presidente por las 
distintas organizaciones 
que concurrieron al primer 
encuentro dd día sábado 
15. realizado en el Centro 
Social La Paz.

Hemos dado forma de 
Junta —continuó San
guinetti— al organismo 
que recoje las legítimas 
aspiraciones de los pace
ños a reinvindicar sus 
derechos a una vida mejor. 
Esa es la forma que le 
dimos aquí en La Paz a un 
sentimiento generalizado 
en el departamento, y que 
tiene expresión concreta 
en otros pueblos a través 
del pronunciamiento de 
distintas organizaciones y 
movimientos que conver
gerán el 30 en Las Piedras, 
en una búsqueda común 
de soluciones”.

* EL “COLOR LOCAL” 
DE UNA MALA

ADMINISTRACION

El día 9 de diciembre de 
1965 pautaría para los 
paceños, la culminación de 
una etapa de luchas del 
movimiento popular de la 1 
época. Se decretaba en
tonces, el carácter 
autónomo de la Junta 
Local. Se daba cum
plimiento al artículo 287 
de la Constitución de la 
República: “En toda po
blación fuera de la planta 
urbana dd Departamento 
podrá haber una Junta

Local, cuyos miembros 
serán designados respe
tando. en lo posible, la 
proporcionalidad de la 
Junta Departamental en la 
representación de los di
versos Partidos”. 
Pareciera, para los gobier
nos departamentales que 
incursionan desde 1966 a

guinetti— será el primer 
punto a levantar por 
nuestra Junta Reivindica- 
tiva, que no pretende — 
aclara—sustituirá ningún 
organismo oficial. LA 
HORA de Canelones 
participó de la segunda 
reunión donde todos los 
concurrentes coincidieron

' PLATAFORMA PACEÑA '

♦ Centro integral de asistencia y apoyo a la creación 
del hospital zonal en Las Piedras.

♦ Extensión de la red de saneamiento a todos los 
barrios: luz. agua corriente, arreglo de calles y extensión 
de las líneas de transporte colectivo.

♦ Creación de fuentes de trabajo.
♦ Impulso a un plan de viviendas para la localidad que

contemple las actuales necesidades de los sectores más 
carenciados. z

♦ Nuevos locales escolares y liceales y ampliación de 
los existentes, restauración y mejoramiento

Pasaje gratuito para los estudiantes a todos los niveles.
Instalación de comedor en el liceo.
Bibliotecas públicas al alcance de todos, espacios 

recreativos y guarderías.
♦ Restablecimiento del puesto de Subsistencias que ha 

sido'supii mido.
♦ Concreción del parque y complejo cultural-educati- 

vo-deportivo junto al liceo y zona de canteras abandona
das. Proyecto en poder de organismos y ministerios

x correspondientes (Obras Públicas, Educación y Cultura, 
Educación Física).

♦ Urgente solución al problema del arroyo Las Pie
dras.

♦ Plan de urbanización de la ciudad y adyacencias.
Integración al estudio y plan del área metropolitana, 

junto con Montevideo.
♦ Nombramiento de los integrantes de la Junta Local 

Autónoma.
Cumplimiento de la disposición de inversión del 70% 

de la recaudación en obras para la localidad.
Legislar a los efectos de establecer electibilidad de los 

( miembros de 1a misma. 1
la fecha, que el decreto 
mencionado y la Consti
tución son “papel pinta
do”. “Hace 23 años, que 
los paceños ‘toleramos’ 
administraciones locales 
digitadas por los gobio-nos 
departamentales de tumo. 
Este —sentencia San

en que la resolución del 
nombramiento de un go
bierno local es un tema 
prioritario.

Sobre la mesa 
comienzan a discutirse los 
temas referidos a la salud y 
la angustiante carencia de

un Centro Integral de 
asistencia para la ciudad, 
de la educación y la 
propuesta de TfDEMU so
bre la construcción de una 
nueya escuela, los temas 
de la vivienda y las fuentes 
de trabajo, entre muchos 
otros.

* EL ARROYO Y 
EL PARQUE

El Municipio paceño es 
uno de los que más 
recauda en el departamen
to. Su no integración impi
de resolver uno de los pro
blemas que convierten a 
La Paz en una ciudad que 
soporta, en sus límites, el 
nauseabundo correr de las 
“aguas” del arroyo Las 
Piedras. Existe otro punto 
estrechamente vinculado, 
en lo ecológico, al del 
arroyo. Se trata del 
proyecto de construcción 
junto al liceo, de un gran 
complejo educacional, 
cultural y recreativo. Es un 
proyecto conocido como 
“Parque del Liceo”. A sus 
funciones de ‘‘dar 
oxígeno” a la ciudad se le 
agregan la construcción de 
una dependencia de UTU, 
una escuela, una casa- 
taller, un teatro, piscina, 
etc. Todo, en un predio 
abandonado de 13 hec
táreas y entre canteras que 
ya no se explotan. Este, es 
un tema sobre el que 
volveremos.

A siete días de la mani
festación popular del día 
30 y a un año de la gran 
‘‘pueblada” anterior, 
desde La Paz, la Junta 
Reivindicativa y el pueblo, 
están de cara a Las Pie
dras.

WALTER PINO 
(Corresponsal) 

FOTOS: 
CARLOS MOREIRA

n relación a la 
jomada del 
próximo do
mingo en 
Las Piedras, 
LA HORA de 
Canelones ha 
realizado una 

compulsa en diversos puntos 
y ciudades del departamen
to, logrando información 
acerca de la preparación del 
mismo.

Podemos informar, sin 
temor a equívocos, que el 
entusiasmo crece a medida 
que se acerca la fecha, 
acrecentándose las tareas 
organizativas para el trasla
do de las fuerzas sociales, 
los sindicatos, columnas 
juveniles, etc., previéndose 
la contratación de ómni
bus, camiones y cuanto 
vehículo haga posible una 
participación masiva del 
pueblo canario.

Los ferroviarios y trabaja
dores de la carne, en este 
sentido, parecen ser los 
abanderados de la gesta. En 
tanto se nos informa que 
también La Costa y desde 
Pando con sus villas, prevén 
una nutrida participación

Ni que decir lo que será la 
representación de los pue
blos y ciudades de la ruta 5.

NELSON CHOCHO. Tuvo activa participación en la 
reunión del jueves pasado en Las Piedras, donde se 
dio forma definitiva a la inmensa jomada popular 
que se vivirá el próximo domingo.

COMARGEN CERRADO. En tanto, un millar de trabajadores canarios no tienen dón
de emplear sus brazos y sus conocimientos. Pero es la población toda, pedrense, la 
que sufre las consecuencias del cierre de esta fuente de trabajo.

Néstor Peñaloza, 
de la Comisión 
Juvenil del 
PIT-CNT, 
Canelones, nos 
ha enviado en 
los siguientes 
términos, la 

adhesión de miles de. 
muchachos y muchachas 
trabajadores canarios, a la 
jornada del próximo 
domingo en Las Piedras: 

UA la luz de las cele
braciones del Día del 
Joven Canario, que como

MONS. NUTTI RECIBIO 
DELEGACION DEL PIT-CNT

oceros del PIT-CNT de Ca
nelones informaron que el día 
viernes 14. a su pedido, fueron 
recibidos por el Obispo Mons. 
Orestes Nutti, estando tam
bién presente la Comisión de 
Acción Social de la Iglesia 
de Canelones.

Entre los temas tratados en la entrevista 
destacan las coincidencias para abordar en 
común, por todas las ftierzas sociales, 
gremiales y religiosas los diversos problemas 
que padecen los distintos sectores del pueblo 
canario.

Mons. Nutti expresó que es una buena 
idea y muy necesario el movimiento de 
fuerzas sociales que viene encarando la di
fícil situación por la que atraviesan distintos 
sectores del departamento, afirmando que 
ve viable su realización. Agregó que la 
Iglesia ha estado participando y lo seguirá 
haciendo a través de las organizaciones 
sociales que sus miembros integran.

Recalcó la necesidad de que dicho mo
vimiento debe ser muy amplio y abierto. 
Expresó su apoyo a la JORNADA

V DEPARTAMENTAL POR SOLUCIONES 
que se proyecta realizar el próximo domingo 
30 en Las Piedras, agregando que luego de 
ello el movimiento debe continuar en 
procura de lograr soluciones concretas a los 
reclamos.

El PIT-CNT destacó la cordialidad de la 
reunión y la total coincidencia con el jerarca 
eclesiástico y los demás participantes en la 
misma, para encarar la problemática 
departamental con el espíritu de unir es
fuerzos con todas las organizaciones 
representativas en procura de resolver 
angustiantes problemas de los trabajadores 
y de otros sectores sociales canarios, 
principalmente los más postergados. 
Señalaron su beneplácito por la activa 
participación de los sectores vinculados a la 
Iglesia en la reciente reunión realizada en 
Pando y también en otras que se llevaron a 
cabo en distintas localidades.

Esto es el comienzo de un diálogo y una 
acción común que habrá de continuar para 
bien de toda la comunidad canaria, sin 
exclusión de ninguna fuerza representativa 
social, gremial, religiosa, política, etc.

El obispo de Canelones, monseñor Nutti, se mpstró 
coincidente con los planteos que le fueron formula
dos por una delegación de la mesa intersindical del 
PIT-CNT, en relación con la jornada que se vivirá el 
próximo domingo.

NELSON CHOCHO: TENEMOS 
DERECHO AL TRABAJO

PIEDRAS (Corresponsal).—

L“E1 Frigorífico y Matadero Co
re argén S.A. volcaba en la plaza 
una suma aproximada a los cuatro
cientos mil dólares mensuales. 
Toda la economía de la ciudad se ha 
visto trastocada desde su cie- 
rre”, declaró el jueves a la prensa el 

presidente del Centro Comercial de esta ciudad y 
tesorero de la Confederación Empresarial del 
Uruguay (CEDU), Nelson Chocho, quien es también 
integrante de la comisión que promueve la reacti
vación de este importante establecimiento indus
trial.

El empresario hizo un llamado a todos los sec
tores sociales del departamento de Canelones a 
participar activamente en la jomada cívica que se 
desarrolla el domingo que viene en esta ciudad y en 
la que se reclaman distintas soluciones para todas 
las zonas del departamento, que tienen su economía 
deteriorada.

“Vamos a demostrar el domingo que el interior 
también existe”, dijo el dirigente empresarial en una 
charla con representantes de los medios de prensa, 
realizada en la sede del Centro Comercial.

En relación al movimiento por la reapertura de 
Comargen informó que ‘‘se ha venido trabajando en 
forma silenciosa”. Agregó que se han recorrido 
“largos y trabajosos caminos en búsqueda de una

solución para este gravísimo problema para la 
ciudad de Las Piedras, que lo es no solo en el orden 
social, por cuanto mil obreros y sus familias que
daron sin ninguna fuente de ingreso; sino también 
en el onden económico, ya que iu» comerciantes pe- 
drenses han visto resentidas sensiblemente sus 
economías”.

“Uno de los jueces que actúan en este problema 
decía recientemente que el caso de Comargen es un 
asunto inherente a la paz social para la ciudad. Por 
eso estamos trabajando y convocamos fervientemen
te a la ciudadanía para la jornada del domingo 30. 
cuando explicaremos los pasos que vamos a seguir 
dando”, señaló Nelson Chocho.

Acerca de los resultados recogidos hasta el 
presente, Chocho indicó: “Hay dos planos. Cuando 
nos entrevistamos con los legisladores, todo el 
mundo nos promete apoyo. El problema radica 
cuando se va al plenarío de esos partidos y ahí 
llegamos a que. en el entorno de esa gran ciudad que 
es Montevideo, el interior, lamentablemente, pasa 
inadvertido. Este es un país que vive, piensa y legisla 
en función de Montevideo. A los demás, que nos 
pise un carro”.

“Por eso estamos luchando. A través de las mo
vilizaciones le vamos a demostrar a esta gente que el 
interior también existe y que tenemos derecho al 
trabajo y a participar, de alguna manera, en la 
economía de todo el país”, afirmó finalmente.

Un llamado a los jóvenes

POR UN FUTURO MEJOR
es público se reafizó el día 
18 de setiembre, oportuni
dad en que miles de jó
venes de todos los sectores 
sociales resolvimos par
ticipar en este Encuentro, 
es que hacemos un ardien
te llamado a toda la 
juventud a participar con 
alegría, con sus esperanzas 
y sus propuestas, en esta 
gran jornada por 
soluciones, que convergerá 
en la ciudad de Las Pie
dras, junto a todo el pue
blo canario.

Los jóvenes sentimos el 
gran compromiso de decir 
presente, porque per
tenecemos a Canelones, 
porque somos estudiantes, 
trabajadores, artistas y 
deportistas, somos quienes 
trabajamos y creamos 
portando el progreso y 
forjando el futuro de 
nuestro hermoso 
departamento.

Pero por sobre todo 
vamos a decir presente, 
porque en el Canelones de

hoy muchas son las di
ficultades que nos traban, 
que nos impiden ser 
sencillamente eso, jóvenes.

Se nos dice que somos el 
futuro de la patria. Se nos 
promete y regala un 
futuro, peno se nos niega y 
se nos roba el presente. 
Nuestra vida tiene muy 
poco que ver con los 
discursos y sí mucho que 
ver con el drama social que 
aqueja a nuestro 
departamento. Y que

abraza a los jóvenes, 
condenándonos a la 
desocupación, a los bajos 
salarios, ala imposibilidad 
de estudiar, de acceder a la 
cultura y al deporte, a no 
poder construir un hogar.

Por eso vamos a decir 
presente. Para terminar 
con la emigración, con la 
marginación y la frus
tración. Vamos a estar en 
Las Piedras en busca de 
una respuesta de es
peranza donde priven los 
valores del joven y no el

alcohol y la droga como 
forma de evasión.

Vamos a decir presente, 
porque este no es el 
Canelones que queremos y 
con nuestra presencia en el 
Encuentro por Soluciones 
diremos muy fuerte que lo 
queremos con trabajo y 
con estudio, con deporte y 
con cultura, un depar
tamento donde todos po
damos construir un futuro 
mejor y realizar nuestros 
sueños."

PREPARATORIA
ANDO- (Corresponsal)- Di
rigentes de la Mesa Inter
sindical del PIT-CNT 
local se manifestaron satis
fechos con los resultados de 
la reunión realizada aquí el 
domingo anterior, en prepa
ración de la participación de

trabajadores de las industrias, servicios y 
organismos oficiales pandenses en la jorna
da cívica por soluciones para el depar
tamento de Canelones, que habrá de 
desarrollarse el fin de semana venidero en la 
ciudad de Las Piedras.

Las organizaciones representadas en la 
reunión preparatoria trajeron sus reivin
dicaciones particulares, que habrán de 
incluirse en el documento central del en
cuentro departamental con la activa par
ticipación de sindicatos, asociaciones de 
jubilados, gremiales de productores 
agrícolas, centros educativos, comisiones de 
fomento barriales, agremiaciones em
presariales comerciales e industriales, 
agrupaciones médicas y medios masivos de 
comunicación.

Se dispuso todo lo relativo al traslado de 
vecinos desde esta ciudad y de las inme
diaciones hasta Las Piedras, el próximo 
domingo.
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PANDO: LA FIESTA ' 
DE COOPERATIVISTAS

PANDO- (Corresponsal)^ Con motivo de la 
inauguración oficial del conjunto habitacional construí* 
do aquí por la cooperativa de viviendas por ayuda mutua 
PANCOVI, el movimiento cooperativo nacional se da ci
ta en esta ciudad hoy, así como autoridades nacionales, 
departamentales y locales e invitados especiales de or
ganizaciones amigas.

En pocos días más comienzan a mudarse a sus 
flamantes casas más de ciento veinte cooperativistas, 
incluyendo treinta y seis niflos menores de doce aflos, 
luego de treinta y cuatro meses de trabajos de construc
ción.

Los mismos insumieron casi 115.000 horas de labores 
por el sistema de ayuda mutua, aportadas por los 
cuarenta núcleos familiares integrantes de la corporación 
y equivalentes al 15% del costo total de la obra. El resto 
se obtuvo mediante financiación del Banco Hipotecario, 
en entregas mensuales.

Los actos que se desarrollan durante toda la jornada 
del domingo fueron integrados a la programación 
conmemorativa del bicentenario de la fundación de esta 
ciudad, que se extiende hasta el fin de este afio.

Desde las diez de la mafiana se acreditan las 
delegaciones que visitan la cooperativa, ubicada en la 
continuación de la calla Zorrilla de San Martín casi 
Gabriel Pereyra. Media hora más tarde los invitados 
pueden conocer las viviendas de tipo “dúplex” que 
estarán abiertas para su exhibición.

ASAMBLEA NACIONAL 
DE FUCVAM

PANDO (Corresponsal) 
El cuarto intermedio 
abierto el pasado' 
domingo 9 por la asamblea 
nacional de la Federación 
Unificadora de Cooperad- . 
vas de Viviendas por • 
Ayuda Mutua (FUCVAM) 
se levanta a las ocho de la 
mafiana de hoy, culminan
do las deliberaciones en la 
sede de la cooperativa 
agropecuaria local 
(CALPANDO), como" 
forma de adhesión a los 
actos de inauguración del 
conjunto de cuarenta vi
viendas construido por su 
filial PANCOVI.

Una vez finalizada la 
asamblea, los delegados de 
más de cien cooperativas 
de todo el país se trasladan 
al predio de PANCOVI, 
integrándose a los actos de 
festejo inaugural.

El único punto del 
orden del día pendiente de 
consideración en esta

vigésima asamblea 
nacional de FUCVAM es 
la toma de posición del 
movimiento acerca de la 
circular interna N° 8331 
del Banco Hipotecario, 
con la cual se pretende 
condicionar a las coopera
tivas tramitantes del crédi
to para construcción a un 
previo embargo ilegal del 
sueldo de cada uno de sus 
integrantes, para la 
concesión del préstamo.

Esta arbitraria deter
minación del BHU es una 
forma indirecta de seguir 
aplicando los mecanismos 
impuestos por un decreto- 
ley de la dictadura que 
obligaba a las cooperativas 
de viviendas a pasarse al 
régimen de propiedad 
horizontal, norma viciada 
de inconstitucionalidad 
que fuera posteriormente 
derogada por el 
parlamento democrático.

ATENCION 
GRAN OPORTUNIDAD

Necesitamos promotores de publicidad 
radicados en Canelones

BUENAS CONDICIONES
Preferible con experiencia 

Presentarse: Martes 25 de octubre 
de 12 a 14 horas en Río Branco 1494

LA POLILLA 
en Canelones

Los mejores tragos 
Empanadas 

Tartas 
Precios populares

Rodó 324 
y Treinta y Tres

PARO DE LOS TRABAJADORES
DE INDUSTRIA PAPELERA

PANDO (Corresponsal) 
Centenares de obreros 
papeleros que trabajan en el 
departamento de Canelones 

-paralizaron sus actividades 
el miércoles último, tanto en 
esta ciudad como en el pue
blo Paso Carrasco.

La medida file dispuesta 
por las organizaciones 
sindicales respectivas, 
filiales de la Federación de 
Obreros Papeleros y Car
toneros del Uruguay 
(FOPCU), a causa de un 
conflicto agudizado en los 
últimos días de setiembre 
por el rechazo de la patronal 
a suscribir un convenio la
boral que fuera ofrecido 
inicialmente por los propios 
empresarios.

El paro de esta semana 
fue cumplido mediante la 
modalidad de concurrir a 
los establecimientos fabriles 
sin realizar tarea alguna 
durante cada turno 
correspondiente. Así lo 
hicieron los personales de 
las dos plantas que posee 
aquí Industria Papelera 
Umguaya SA (IPUSA) y, en 
Paso Carrasco, la Compaflía 
Industrial y Comercial del 
Sur SA (CICSSA), también 
propiedad de aquella socie
dad anónima integrante del 
poder oligopólico en la 
industria papelera nacional, 
que ejerce junto a otras dos 
empresas (PAMER y FNC).

VALIOSA EXPERIENCIA 
EN ENCUENTRO JUVENIL

PANDO- (Corresponsal). Durante 
casi diez horas deliberaron aquí, el pasa
do sábado 15, delegaciones de trabaja
dores jóvenes de varios gremios pro
venientes de diversos puntos del país, en 
un encuentro especialmente convocado 
por el PIT CNT.

Las sesiones fueron presididas por el 
integrante del secretariado ejecutivo, 
Félix Díaz, y el miembro de la comisión 
del interior, Pedro Aldrovandi, mientras 
que el dirigente nacional bancario Carlos 
Bouzas, en representación del equipo de 
asuntos económicos, informó por- 
menorizadamente dé los alcances de la 
última ronda de negociaciones tripartitas 
en los consejos de salarios.

La jornada de trabajo contó con el

apoyo del Plenario Intersindical De
partamental del PIT-CNT de Canelones 
y su departamento juvenil, en cuya 
representación actuó Néstor Pefialoza.

Se trató igualmente de una excelente 
oportunidad para el intercambio de 
experiencias entre los jóvenes trabaja
dores de todo el país y sirvió para 
recopilar las inquietudes y reivin
dicaciones de las comisiones sindicales 
juveniles, que enfrentan problemáticas 
específicas.

Se analizaron aspectos relativos a la 
necesaria formación en la actividad 
gremial y a una mejor integración de la 
juventud en la estructura organizativa de 
los diferentes sindicatos, tanto en las 
ciudades como en zonas rurales.

LOS CORTES DE AGUA SIGUEN
AFECTANDO A VECINOS PANDENSES
PANDO- (Corresponsal). Un nuevo y 

prolongado corte en el suministro de agua 
potable por parte de OSE afectó el pasado 
jueves a miles de vecinos, en varios barrios

Como es habitual y con más frecuencia en 
la última década, a medida que nos vamos 
aproximando a la temporada estival se rei
teran estos cortes.

La anómala situación perjudica por igual 
a ciudadanos y a numerosas empresas 
industriales y de servicios que funcionan en 
la zona.

Se repiten los riesgos para la salud de la 
población, en tanto en las muy concurridas 
dependencias oficiales y en los centros 
educativos no es posible utilizar los baños

por las deficientes condiciones higiénicas 
que se originan en pocas horas.

Los vecinos pandenses no se resignan a 
que nuevamente en este verano las 
policlínicas y centros de asistencia médica 
públicos y privados —siete de los cuales 
atienden a decenas de miles de personas— 
se vean privados del vital elemento, con los 
peligros consiguientes.

Los directamente afectados hablan con 
mayor insistencia de reiniciar las mo
vilizaciones que en algún tiempo fueron 
tradicionales aquí para poder conseguir un 
abastecimiento fluido y continuado de agua 
potable. Mientras, autoridades de distintos 
sectores políticos se adhieren a la 
preocupación imperante.

' El reclamo de vecinos del Andaluz ' 

“SIN AGUA PURA, NO 
HAY VIDA POSIBLE”

El tema del agua es 
apasionante y a la vez 
dramático para la mayoría 
de los habitantes de las 
villas del Camino del 
Andaluz. Porque se trata 
de vecinos que compraron 
hace 20 o 30 afios, terrenos 
con luz y agua en la 
puerta, construyeron sus 
viviendas quitándole horas 
al descanso, al fin de 
semana, a la licencia.

Que la hicieron con la 
participación de su 
familia, de amigos que se 
acercaron para “dar una 
mano”, en una zona 
tranquila, lejos del ruido 
de los tranvías y las 
bocinas, escapando a los 
alquileres que se venían 
haciendo inaccesibles.

Y bien, pasó la época 
del tranvía, viven en sus 
casas, tienen sol, aire, 
espacios verdes, crían sus 
hijos con mayor tranquili
dad. Porque allí todos se 
conocen y miran al hijo del 
vecino como si fuera el 
suyo propio. Porque las 
madres trabajan y deben 
dejar a sus hijos pequeños

al cuidado de los mayores 
o de algún vecino.

Pero con el agua, el pro
blema es realmente difícil, 
de allí lo de dramático.

“En nuestra villa. 
Lomas de Toledo —nos 
dice un vecino—,hace 20 
afios que intentamos 
encontrar una solución al 
problema del agua. Hemos 
concurrido a la Intenden
cia en épocas de Gervasio 
González, nos prometieron 
mucho, pero no obtuvimos 
nada. Hicimos trámites en 
OSE durante largos afios, 
pero un día cualquiera un 
sefior muy suelto de 
cuerpo se atrevió a 
decirnos que no fuéramos 
más por allí, porque OSE 
no disponía de medios 
para las villas de 
Canelones. ¿Se da 
cuenta...?”.

Los vecinos nos cuentan 
que ante las dificultades 
que aparecieron, algunos 
“bajaron los brazos”. Pero 
otros no y mediante la 
lucha, comenzaron a 
cambiar las cañerías. Pero 
era tal el grado de de

terioro que se rompían 
inmediatamente. No 
resistían siquiera, la 
propia presión del agua.

Pero además, como en 
la zona no existe el 
saneamiento, las aguas 
servidas son vertidas en las 
cunetas, lo que determina 
un grave peligro de 
contaminación del agua, 
por el propio deterioro de 
las cañerías.

La situación pues es 
alarmante, y reclama una 
urgente solución porque 
en las actuales condiciones 
será prácticamente im
posible mantener el 
suministro de agua pota
ble y entonces habrá que 
proveéis ela en aljibes de 
algún vecino o en la calla
da.

La comisión de la villa, 
luego de muchas, inter
minables gestiones, logró 
que OSE se interesara en 
un proyecto para adminis
trar el suministro. El plan 
se inició el 12 de octubre 
de 1985, con la solicitud de 
un presupuesto de ins
talación de red y conta

dores. Luego pasó a 
gerencia técnica. Se 
hicieron diversos sondeos y 
recabación de datos y 
ahora tienen la promesa 
del intendente de la má
quina para el zanjeo y 
tapado de cafios.

“Nosotros pensamos 
que este problema tiene 
que ser solucionado este 
verano.—agregó otro ve
cino—. El barrio no puede 
pasar un afio más sin agua 
potable. Es preciso que 
encuentre la voluntad que 
les falta para acelerar los 
trámites y dar respuesta a 
tantos afios de sacrificio y 
lucha y a las necesidades 
de más de 300 familias que 
corren graves riesgos de 
enfermar por las con
diciones en que se 
consume el agua. ¿Usted 
se imagina cómo nos ba
ñamos, cómo lavamos y 
cocinamos, cómo 
higienizamos la fruta o la 
verdura que le damos aun 
bebé? El agua es vida, 
pero sin agua pura y 
abundante, no hay vida 
posible...”.
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SOIMA:
INFORME A
CANELONES

Ruderico González y Juan 
Coimbra, dirigentes del 
sindicato que agrupa a los 
trabajadores de la madera e 
integrantes del secretariado 
del interior, conversaron con 
LA HORA de Canelones, 
con respecto a la actividad a 
desarrollar en el depar
tamento canario, luego de la 
firma del convenio por 24 
meses que el gremio acaba 
de concretar.

Existen en Canelones — 
nos dice González— infini
dad de pequeños talleres de 
carpintería, aserraderos, fá
bricas de cepillos y escobas, 
que por no estar organiza -

derera.
Esta ley que ha moviliza

do en forma constante a to
do el gremio, y que cuenta 
con el acuerdo con las 
distintas cámaras em
presariales de la madera, 
estaba a punto de ser apro
bada, en el momento que la 
dictadura arrasó con las 
instituciones democráticas.

Pero hoy retomamos esa 
vieja aspiración y no 
tenemos dudas que con la 
movilización de todo el 
gremio, la conquistaremos. 
La ley de unificación de 
aportes, significa más 
salario en el bolsillo de los 

dos desconocen los acuerdos trabajadores, puesto que el 
alcanzados por el gremio y 
que contemplan a todos los 
trabajadores del país 
relacionados con la madera.

El sindicato considera 
este convenio como un logro 
importante en cuanto a 
recuperación salarial, ya 
que al final del mismo será 
del orden cercano al 12%.

Por su parte Juan 
Coimbra, nos dice que de
beríamos agregar también el 
logro del salario vacacional 
que file elevado al 60% a 
partir de octubre de este 
año y también ajustes y 
regularizaciones de ca
tegorías dentro de todos los 
grupos y subgrupos que 
componen la madera.

Específicamente sabemos 
que en Canelones, mayor i- 
tariamente no se cumple 
con los laudos que marca la 
ley.

En los aserraderos o pe
queños talleres de carpin
tería o mueblerías es donde 
se constatan más irregulari
dades. Es allí donde el 
SOIMA apunta a corregir, 
informando a todos los tra
bajadores, no solo del 
reciente convenio y las ca- 
tegorizaciones correspon
dientes, sino también poner 
al servicio de los obreros 
madereros toda la infraes
tructura de nuestro sindica-

aporte que hoy realizamos 
de nuestro jornal, para la 
Caja de Jubilaciones, ASSE 
y Asignaciones Familiares 
que anda en la cifra

aproximada del 20%, será 
absorbida por un impuesto 
al pie de madera al cortarse 
y también a la importada. 
En definitiva y volviendo a 
la actividad en Canelones, a 
corto plazo, es nuestra 
intención pedir el apoyo de 
la Me^ Inter sindical de 
Pando, del PIT-CNT para 
hacer—un relevamiento en 
esta zona en la industria de 
la madera y luego de los 
contactos 
haremos una asamblea en 
todas las 
departamento donde existan 
industrias de la madera.

De igual forma exhor
tamos a todos los trabaja
dores que por medio de sus 
delegados, si los hubiera, 
concurran a nuestro sin
dicato en Hocquart

! Montevideo.

necesarios

zonas del

1523,

to en el orden legal y social.
Ya hace dos años —nos 

dice González— el 24 de 
diciembre se oficializó como 
el Día del Maderero y como 
tal ese día para los trabaja
dores de nuestro ramo es 
una jornada no laborable 
paga.

A su vez, impulsamos en 
la comisión de Legislación 
del Trabajo del Parlamento, 
la unificación de aportes 
para toda la industria ma-

“VIVENCIAS” PARA
“Vivencias” es un grupo de gente joven. Cantan, componen, buscan en definitiva 

ser una opción artística, con todas las limitaciones que el medio les impone.
Hoy proyectarán su canto y su mensaje. Lo harán desde la plaza pública de Santa 

Rosa, a la hora 17. Por tal motivo invitan a toda la gente de las inmediaciones a ha
cerse presente.

La actuación no persigue fines lucrativos; solo apunta a la expresión de uno de 
los tantos grupos que pretenden hacerse un lugar cantando para el pueblo. Un lu
gar, aunque sea en la plaza.

LA CUENCA DEL 
RIO SANTA LUCIA

4 más de seis metros de altura, sin ninguna seguridad, obreros arriesgan la vida. A la 
distancia, el círculo y la flecha tratan de indicar a un trabajador.

Liceo sí ¿pero 
a qué costo...'
Todos sabemos la singular trascendencia 

que tiene concretar el nuevo local liceal que 
se está construyendo en la localidad de
Santa Rosa a la mayor brevedad. Si lo sa
brán, aquellos alumnos, a los cuales se les 
dictan clases en un salón del viejo local, de 
singulares características. La de estar 
“constituidas” sus paredes, por plastülera. 
Esta situación se encuentra a la vista de to
dos aquellos visitantes que lo deseen 
comprobar. El “local” se halla ubicado en 
el patio, que por otra parte es la caja de 
resonancia de cuatro salones, además de 
secretaría, dirección, biblioteca, y alguna 
eventual clase que se dicte en el propio pa
tio.

Todo esto justifica sin lugar a dudas la

pronta concreción del local, insistimos. 
Pero, ¿cuál debe ser el costo? 
Tal vez el de una muerte.

Un acontecimiento de 
alto interés, viene 
realizándose desde ayer, en 
el Club Social “23 de 
Marzo** de la ciudad de 
Santa Lucía, cual es la 
Primera muestra local de la 
cuenca del río Santa Luda, 
organizada por los centros 
docentes de la citada ciu
dad. La muestra, que desper
tó creciente expectativa, 
culminará mañana y en la 
jomada inaugural se proce
dió a la apertura oficial de la 
misma, en tanto que el Sr. 
José Monzeglio cerró el 
programa con una charla 
sobre el tema “La cuenca 
del río Santa Lucía, su pro
blemática y su futuro’’, que 
contó con la exhibición de 
diapositivas.

El programa para hoy 
marca que a las 18 horas se 
abrirá la muestra, a las 19 
horas, habrá proyección de 
videos en tanto que a las 20 
horas se realizad la charla

a cargo de ,1a Prof. Ing. 
Quím. Emilia Yanes sobre 
el tema “Hombre y medio 

•ambiente’*; hora 17, charla 
a cargo del Prof. Adj. Ing. 
Quím. Gustavo C. Spangen- 
betg sobre el tema “Calidad 
del agua del sistema río 
Santa Lucía*’, y a las 18 
horas, cierre de la muestra 
con actuación de coros de 
los centros docentes par
ticipantes en la misma.

AFILIADOSDE 
CAJA RURAL 
DESAN 
JACINTO
SAN JACINTO (Co
rresponsal) - La dependen
cia local de la caja de 
jubilaciones rurales libró 
una citación a varios afilia
dos, cuya presencia se re-

Y lo decimos, porque llegamos preocupa
dos por el desarrollo de la obra, y nos 
encontramos con obreros trabajando sobre 
andamios sin la mínima seguridad personal, 
sin arneses que los sostengan, sin cascos 
protectores, sin calzado adecuado, y todo 
esto lo repetimos, en andamios a más de seis 
metros del suelo.

¿No hay disposiciones en tal sentido?
¿Qué se está esperando para aplicarlas?
¿Un muerto más? ¿O un lisiado de por vi

da?
Las autoridades tienen la palabra.

con diapositivas a caigo de 
los Dres. Ramón Legnani y 
Aura Cardozo de Legnani 
sobre el tema “El agua y el 
hombre”.

Finalmente mañana 
culminará la exposición con 
el siguiente programa: hora 
8.30, visita guiada para los 
alumnos de los centros 
docentes de la muestra; 
hora 14, audiovisual de OSE 
“Proceso de pota- 
bilización”; hora 16, charla

quiere en esta sucursal por 
asuntos de su interés.

La convocatoria com
prende a las siguientes 
personas: Ornar Gastelú 
Pérez, Blanca Facheli 
Ferreira, Miriam Martínez 
Santos, Félix Alonso Acosta, 
Jesús Morán Vega. Tula 
Dubala Rodríguez, Jacinto 
Estramín González, Mirta 
Godan Vega, Rodolfo 
Pereira González y Juan 
Settimano Espino.

ARTICULOS 
PARA EL HOGAR 

Motos - Muebles 
Electricidad
Bazar

F. Sánchez 544 - Tel. (0332) 2372 
Canelones
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¿Una guardería gratuita? Si quiere conocerla venga con nosotros..

ES ASOCIACION 
CARMENCITA

_ _ na guardería gratuita? ¿En 
Canelones? Me interesa. Me 

wJ gustaría hablar con la gen
te. Y allí mismo enfila
mos el VW de un amigo. A 
bordo nos encontrábamos el 
chofer; su esposa, una dulce

------- mujer de teatro; Aurelio, el 
fotógrafo; nuestro guía y el cronista, graba
dor en mano. Llegamos hasta nuestra presa. 
Lagomar, al norte de Av. Italia. Una oscuri
dad que presagiaba lluvia caía pesadamente 
afuera. Adentro todo parecía iluminado. 
Las salones, los batios impecables con las 
toallitas de colores vivos colgadas de per
chen tos, en fin, lo que se dice realmente un 
ambiente acogedor.

Estamos en la Asociación Carmencita y 
preguntamos: ¿Por qué ese nombre?

— Surgió en Suecia, entre un grupo de ' 
exiliados y nuestros amigos suecos, gente 
que habíamos conocido en el movimiento de 
solidaridad con el Uruguay. Allí nació la 
idea de transferir los recursos que allí son 
relativamente fáciles de obtener para trasla
darlos aquí, donde realmente son tan 
necesarios. Y pensamos que cumpliría dos 
funciones igualmente importantes: por un 
lado, quien dona aprende, conoce la pro
blemática del país hacia el cual canaliza su 
esfuerzo, su ayuda, en tanto aquí 
lograríamos ayudar realmente. Y tal cosa 
comienza a hacerse efectiva a finales de 
1985, cuando regresamos al país.

— ¿Por qué una guardería?
— No se puede ser plomero y poner una 

fábrica de pastas. El material humano que 
nosotros teníamos era gente que entendía de 
guarderías, de crianza de niños. Además 
pensábamos que era una buena manera de 
ayudar, opinión que reafirmamos una vez de 
regreso. Yo creo que en el Uruguay, todos 
los sectores políticos no han comprendido 
bien que el problema de la maiginación está 
presente en forma explosiva. Antes solíamos 
compararnos con otros países la
tinoamericanos y veíamos que si bien había 
pobreza, no llegábamos a los extremos de la 
marginación. Pero creemos que el Uruguay 
ahora está en los inicios bastante avanzados 
de un proceso de marginación que es muy 
grande. En el que se puede ver a gente que 
no tiene lo que comer. Y yo creo que es 

Coordinadora de pasivos del 
la Costa cumplió 4 años

El domingo pasado, 16 de octubre, la coordinadora de jubilados y pensionis
tas de ¡a costa de Canelones, adherida al PIT-CNT, cumplió su cuarto año de exis
tencia. Aniversario que encuentra a la citada entidad en plena lucha por jubilación 
mínima igual al salario mínimo nacional, aguinaldo para todos los pasivos igual a 
un salario mínimo nacional, derogación de las leyes de la dictadura arts. 9 y 13, 
representación de los jubilados y pensionistas, trabajadores y patrones en los direc
torios de la Caja y en el orden local, local del BPS ubicado en la zona a efectos de 
que atienda todo lo referente a la seguridad social, policlínica gratuita atendida por. ¡ 
el MSP, boleto para las clases pasivas y otras reivindicaciones.

En tal sentido, publicamos hoy la fachada de un local comercial sobre la Av. 
| Italia, que ha sido electo por el BPS para instalar allí la dependencia solicitada por 
I la coordinadora, para la atención de todo lo referente a la seguridad social, pre- 
lyio arreglo de acuerdo a lo solicitado por los técnicos del BPS. J

preciso hacer algo urgente.
— ¿Se hace algo en la guardería?
— Sí, se hace.
— ¿Qué, por ejemplo?
— Se alimenta a 25 niños. Se les ofrece 

desayuno, merienda y cena.

— Por ejemplo, ¿hoy qué les dieron?
— Pan con dulce de leche y cocoa al 

desayuno. Puchero al almuerzo. Es que tra
tamos de balancear la alimentación, porque 
sabemos bien qué tipo de comida reciben en 
sus casas, fundamentalmente harinas. 
Entonces, debemos completar lo que recibe 
en su casa y tratamos de complementarlo 
con frutas, verduras y carne.

— ¿Cómo saben Uds. que tienen que 
darle ese tipo de alimentación?

— Estamos relacionados con una red de 
guarderías, con nutriciónistas y con mé
dicos.

— Ya vimos el desayuno y el almuerzo. 
¿Qué les dieron en la merienda?

Nelly, mate en mano, graba la versión. Burguette, risueño, pide para inte
rrumpir. Ellos todos, nos hicieron conocer una realidad casi de ficción.

Una casa hermosa, llena de luz y de aire, para dar albergue a 25 niños que 
lo necesitan. ¿Un sueño? ¿Acaso una realidad? Es la guardería de la 
Asociación Carmencita y funciona en Lagomar.

— Nosotros festejamos los cumpleaños de 
los niños y hoy casualmente hubo uno. La 
mamá trajo una torta y aquí agregamos el 
jugolín. Pero h abitualmente hacemos cocoa 
con alguna otra cosa.

— Tienen 25 niños, ¿entre qué edades?
— De dos a seis afios. Naturalmente que 

se consideran casos especiales. Hemos teni
do nifios mayores y hasta bebes que si no los 
recogíamos se morían por inanición. Esta

ban iniciando un raquitismo hasta de 
vientre hinchado. En esos momentos reci
bimos la invalorable colaboración de un mé
dico. Hoy podemos decir que esos nifios 
están bien.

— ¿Cómo llegan los chiquitines a la 
guardería?

— Nosotros no somos solo receptores. 
Salimos, hablamos con el barrio, lo 
conocemos. Hacemos un trabajo con los pa
dres y ellos con nosotros. Es un trabajo 
conjunto. Tenemos una reunión obligatoria 
de padres todos los meses y jornadas de tra
bajo. Los padres no pagan, pero aportan su 
trabajo, sus ideas, su ayuda en todo sentido. 
Con esto te quiero decir que conocemos el 
barrio.

— ¿La gente no se cierra a trasmitir 
información? ¿No exagera para arriba, o 
bien para abajo?

— Y sí, a veces exageran las necesidades, 
pero en mayor o menor medidas ellas 
existen.

— ¿Qué diálogos se dan?
— En una de las primeras familias que 

visitamos, donde saltaban a la vista las 
necesidades, les ofrecimos la ayuda. Nos 
dieron las gracias y se ofrecieron para 
ayudar en lo que pudieran, pero nos contes
taron que ellos no necesitaban nada y 
finalmente nos indicaron otra familia que 
estaba aun más carenciada. Hay como un 
orgullo que ayuda a soportar la situación. Se 

mantiene con dignidad y con ese espíritu de 
colaborar. No quiero con esto decir que to
dos los casos son iguales, pero esta anécdota 
es real y te la cuento.

— Así que ese sería el proceso por el cual 
el niño ingresa a la guardería...

— Eso fue así al comienzo. Ahora ya nos 
conocen y tenemos una lista de espera.

— ¿Tienen lista de espera, realmente?
— Ahora tenemos una lista de 15 a 20 ni

fios esperando lugar.
— ¿Por qué están en lista de espera?
— Poique no tenemos capacidad 

suficiente.
— ¿Cuánta gente trabaja aquí?
— Somos seis. Formamos un equipo de 

trabajo y nos turnamos en tódas las tareas.
— ¿Qué posibilidades de ingresar tienen 

esos niños que esperan?
— A corto plazo vamos a tener un 

crecimiento. Esta casa fue adquirida con 
dineros frescos que llegaron desde Suecia. 
Estamos aquí hace solo un mes y medio y to
davía estamos ajustando el funcionamiento.

— ¿Cómo logran dar comida a 25 chi
quitines?

— Por un lado contamos con lo que nos 
envía nuestra asociación con sede en Suecia. 
También tenemos ingresos que provienen 
desde aquí. Contamos con el apoyo del 
vecindario, de los comerciantes que nos 
hacen precio o facilitan cosas. Contamos 
con el apoyo, aunque irregular, del Instituto 
Nacional de Alimentación. Son todos 
alimentos secos. No cubre frutas, ni ver
duras ni carne fresca, pero es una ayuda 
muy interesante.

— ¿Qué presupuesto mensual tienen?
— Anda alrededor de los 550.000 nuevos 

pesos, de los cuales unos 400.000 vienen 
desde Suecia. También nos envían ropa usa-
da que nosotros vendemos en el barrio a 
precios muy módicos.

— ¿Qué tareas atienden ustedes?
— Mirá, administración, la labor pe

dagógica, trabajo con los padres, atender el 
rubro salud, qué sé yo... El domingo, por 
ejemplo, tuvimos una jornada con los pa
dres. Hicimos la arenera para que los chicos 
puedan jugar allí, colocamos los postes para 
las hamacas. Las madres lavan las cortinas o 
las sábanas, los repasadores y nosotros, 
además de limpiar todos los días, hacemos 
una “fajina” general cada 15 días.

— ¿Cuánto cuesta cada chico?
— Y, unos 22.00 nuevos pesos por niño y 

por mes, en condiciones que, como nosotros 
pretendemos, son casi ideales. Claro que se 
puede trabajar por menos.

La conversación fue mucho más extensa. 
Lamentablemente la tiranía del espacio nos 
impide publicar todo su contenido. Faltaría 
decir, quizás que esos 6 anónimos apóstoles 
son Francisco Burguette, Nancy Cirillo, 
Estela Barrios, Jorge Tellechea, Laura Reyes 
y Alejandra, que ahora suplanta a Annie 

que debió viajar a Suecia.
Y ya cuando trasponíamos el umbral, 

Francisco Burguette que nos dice: “Me 
importa señalar que nosotros no trabajamos 
con nifios marginados. Se trata fundamen
talmente de atender a chicos de extracción 
obrera a quienes si no se les ayuda, pueden 
caer en la marginación...”


