
arrantes*de la paz, tendientes a la distension y a detener la carrera erra frentista con vis
tas al desarme, el gobierno de Estados Unides-representante directo del complejo militar in 
dustrial-, inventa el ’’peligro” soviético y cubano y declara ”de interes nacional estadouni
dense” las zonas estratégicas Que circundan a las naciones socialistas y a las no alineadas, 

_ transí ornando dichas zonas en focos de guerra.
En replica provocativa a los esfuerzos de la IRSS por lograr la limitación de las arras nu 

cleares-lasta su prohibición-, el imperialismo yanqui empuja a sus aliados en la OTAN a ins- 
talar en territorio europeo occidental ras de $00 nuevas ojivas nucleares que apuntan al 
corazon del sistena socialista. Verdadero símbolo de su ’’modo de vida", Estados Unidos fabri 
ca y alnacena la bomba de neutrones (que aniquila masivamente a los seres vivos y ”no destru 
ye los bienes Materiales’’), con el proposito de trasladarla en momento oportuno al escenario 

. de la supuesta "guerra limitada", Europa, como la definiera cínicamente Reagan,
Según vemos, no estamos sólo en presencia de chantajistas y, muí ti mi llorarlos que acrecíen- 

7 tan sus fortunas con el negocio armamentista destinado a destruir la vida; estemos ante el 
tremendo riesgo de una guerra nuclear, que pondría en peligro la existencia humará en ríués- 
tro planeta. Es ura utopía vesánica y suicida la tesis de una "guerra atómica limitada", f No 
estamos en los años en que Estados Uhidos tenía en exclusividad el monopolio atómico y lo M 
ciera evidente en Hiroshira y ife^sakij. ~

En la actual realidad internacional, la política global del imperialismo yanqui y sus alia
dos hhs deflnidamente belicistas, tiene un objetivo principal: la preparación de la guerra.

Para llevar adelante sus planes, la administración Reagan procura tener una retaguardia do 
oil y segura. Por eso es que en America Latina y el Caribe respalda a dictaduras fascistas, 
reacciorériasj por eso es que pretende destruir a Cuba socialista, a Nicaragua y Grenada li
beradas»

Al reverso de esta situación es que las luchas nacional liberadoras, el combate contra la 
reacción, la vigorosa replica a las agresiones en America latina, Asia y Africa, junto a sus 
objetivos específicos, tecen aporte sustancial a la lucha por la paz mundial, en la medida 
en que tienen como enemigo común al imperialismo^ fautor de guerra.

Pero todo esto es 'aun insuficiente si comprendemos que una guerra nuclear hay que ahogarla 
antes de que empiece» Después, sería larde,

Y para el logro de este supremo esfuerzo, adenas de las iniciativas de pez ,de las negocia
ciones, el factor decisivo es la movilización de grandes nasas a nivel mundial.

las poderosas demostraciones que han conmovido a Europa y han llegado hasta el borazon del 
imperio yanqui, muestran el camino a seguir. De lo que se trata es de convertirlas en un alu 
vión inoontenible.Soio así ataremos las nanos genocidas. Solo así evitaremos la hecatombe.

El Comité Central del Partido Comunista de Uruguay llama a sus afiliados, a los amigos y a 
todo el pueblo uruguayo a intensificar su participación en la gran lucha mundial por la paz.

También de esta cañera estaremos contribuyendo a librarnos de la dictedura-que se apoya en 
la política belicista de Reagan- y a la que ya le hemos impuesto importantes derrotas.-

COMITE CENTRAL DEL PARTIDO COMU# 
NISTA DE URUGUAY.



HUESTRA HISTORIA; E$ LA HISTORIA 
DE UN PUEBLO EN LUCHA CONTRA
EL FASCISMO.

LA UNIDAD DE LA CIASE CBREPA 'LRUGíJAYA en su histórica tra¿/ectoria es piedra angular para 
un Movimiento Democrático Avanzado que de por tierra con una decada de dictadura feroz,res- 
pon sable de barbaros crímenes, Michelini, Gutierrez Ruíz, Liberoff y decenas de desapareci
dos entre los que están, Eduardo EIETR, TGI’C, LIGUIE DE XA, RUIZ, Femando MIRANDA, Julio 
CASTO, Gerardo CACTI, León DUARTE, riles de presos políticos y sindicales torturados, y mi
llares de proscriptos de tedas las tendencias democráticas.
Las luchas reivindica ti vas, 1os combates en defensa de la democracia, así como su programa, 
avanzado y de cara a todo el país, asi como ínticamente ligado a la solidaridad militante con 
el resto de los Pueblos, son el aval y la fuerza necesaria para RECLAMAR E FM. PULSAR una ver

-dad era democracia en el país» Democracia cqyas bases políticas y Jurídicas, aborden como cues 
tienes cardinales: LA LITE RIAD DE TOLCS LOS ? LISOS OOLITIC C5 Y SIZDIOA LES; UN SIS TELA Q.UE ASE
LA TOTAL LIP ER TAP POLITICA, SI'-DITA L Y DE C.TT7?~CA0I0^; LEVA^TAMIEUX DE TODAS LAS PROSCRIP
CIONES Y LAS SEGURIDADES PARA EL TR*X DE TODOS LOS EXILADOS»
Es necesaria la mas amplia PLURALIDAD IDE'T^GI "A, que rompa con las exclusiones que imposibili
tan una autentica demacre cia.-
Asi mismo la plena vigencia en todos sus derechos, de las Instituciones Políticas, Sindicales, 
•Estudiantiles y Populares, ile¿^.lizaaos en esta década.-
Uh Plan Economice, Social y Cultural, que en un plazo determinado aborde soluciones pare, todos 
los sectores que la dictadura ha llevado al desastre.-

-Cuando nos referimos a la fuerza moral y combativa necesaria para impulsar una autentica demo
cracia, hablamos da la trayectoria histórica afirmada siempre y en cada momento en la ardua mar 
cha de la clase obrera, su devenir y sus principales intereses»-
Por ello es necesario tener presente algunos hechos mas sobresalientes, principalmente entre 
los sectores mes Jovenes que no los vivieron. -

Desde principios de siglo y con la formación de los primeros sindicatos, se hecharon las bases 
de principio para el fbturo de LA CLASE OBRERA DEL URUGUAY y su independencia de CIASE, ante las 
tendencias burguesas que desde el oficialismo se le pretendía filtrar. Esta independencia de in 

-portantes núcleos de trabajadores en los lugares de mayor concentración, Frigoríficos, Transpor
tistas, Gráficos, Etc», se vio asegurada por un lado, por el importante aporte ideológico de la 
inriigracíon de obreros e intelectuales europeos con vasta experiencia de organización y lucha en 
sus tierras, Socialistas y Anarquistas en su mayoría. Por otra parte, la temprana formación del 
PARTIDO CCtUTTSTA (1921) en gran polémica contra el economismo ’’puro”, el‘ reforndsmo, el apoli
ticismo y el aislamiento de la clase obrera de otros sectores de la población, signos estos de los 
intereses divisionistas de la dominación burguesa.-

Estos intentos de reducir a los trabajadores y sus organizaciones a simples apéndices colabora
dores de las patronales y el Estado, han estado presentes en forma permanente y en algunos casos 
con éxitos transitorios. Las en general la clase Jamas perdió la brújula y por el contrario se 
oriente aun en los períodos mas difíciles (oaso de las Dictaduras 1953, 1975) Jué^ndo SU PAPEL DE 
VANGUARDIA Social , ayudando a amplios sectores reproductores, campesinos, Estudiantes, Intelecto* 
les en la conquista de sus derechos democráticos, y reivindicaciones Economico-Sociales.-

Desde un principio nuestra clase obrera, en el marco de su independencia ideológica de clase,
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abrazo la solidaridad y el interna clona 11 sno, como une de los principios mas queridos y 
definitorios de su política y pro grana perramente, basados en la comunidad del ínteres, de 
todos los trabajadores del mundo por la PAZ, la JUSTICIA SOCIAL y contra los intereses agre 
sives del imperialismo multira cieña 1»-

Se puede destacar en apretada síntesis algunos de los hechos que respaldan lo antes mon- 
ciomdo»-

Ya en la Primer Guerra (1911»-18 Guerra Imperialista, que en su primer tren» se. caracteri
zo por el principio de salida a la crisis internacional y reparto del inundo, para luego - 
transformarse en Guerra de Agresión contra 1A PRIMER REVOLUCION S00IALIS TA (1917). en Rusia, 
la que dura bñsta*l?21|, la clase obrera uruguaya se pronuncia CONTRA LA GUERRA y POR LA PAZ, 
A la vez Que una vez derrotado en Rusia el zarismo por el Pueblo, amplios sectores se hi
cieron presente en esta batalla de liberación, con aporte efectivo de víveres y ropa pa
ra defender la REVOLUCION de los obreros, campesinos y soldados rusos. Otro tanto se hizo 
ante la agresión Ifczi-Facista contra la Republica Española (19?é-55) 'donde participaron nu
merosos obreros e intelectuales uruguayos, -

A un mayor nivel de conciencie y profundidad, sabedora que en la 'derrota del nazifacismo 
estaba implícita la defensa de la humanidad entera, la clase obrera uruguaya participo en 
forna amplia y decisiva en apc^’o de los Pueblos que durante la Segunda Guerra Imperialista, 
enfilada contra la URSS, Primer Estado gobernado por la Alianza de Obreros, campesinos y Sol 
dados, resistieron y derrotaron la agresión i imperial.- ■

De la misra cañera de solidaridad con los movimientos liberadores democráticos de Solivia, 
Gutter® la, Colombia, Santo Domingo, Chile, Vietnam, expresada en cientos de movilizaciones, 
r-ftnifestaciones y jaros solidarios, así como miles de forras de la tras estrecha solidaridad 
con los pueblos agredidos por los Marines Yanquis y explotados por las Multinacionales Imperia 
listas, Ests amplio movimiento enraiza tai±ien la coincidencia de los mas amplios sectores 
de BAJADORES, .INTEIECTUAJJ^ y SECTORES DE'GJRA TICOS FARTIDARIOS DE U PAZ.,

Desde sus inicios, nuestra clase obrera enlazo con claridad la luche reivindi cativa concre 
ta y particular de cada sector, a los intereses políticos generales. -

Guien recuerde las multiples acciones durante la Dictadura de Terra, cuya culrinacicn fue 
la participación, organización y realización de la mas grai-ide nanifestacicn junto a los see 
tores politicos opositores y que rarco la debacle y derrota de la di endura y la apertura a 
un nuevo período democrático, comprenderá su importancia y trascendencia y la base de acon
tecimientos4 posteriores, actuales y futuros*-

Ya en l^h? un paro general de 21j horas convocado per la C^G*?. antecedente unitario de la 
AGTML COIW^IOU TMSIOrML DE TRABAJADORES (C,~’,T), nBrcó a fuego la Conferencia de Canci
lleres de América de Punta del Este, que hecbaba las bases del compromiso con el neooolonia- 
lismo yanqui, traducido en el TIAR firmsdc años tts tarde en Rio de Janeiro» Desde ese enton
ces nuestra central denuncio al ’’pacto de Defensa Hitua”, como un instrumento Yanqui, para 
atar nuestros países al carro de la agresión, que luego se desataría contra Corea del Norte, 
Vit-'hm, Santo Domingo» Hcrz plenamente al descubierto sus verdaderos intereses con el apoyo 
de. EE» VJ» a la agresión de Inglaterra contra Argentina, uno de los firmantes del TIAR» 
, En el tercero de las reivindicaciones ñas inmediatas, sería imposible describir con juste 
za la inmensa participación en cada conquista democrática, económica c social» Sin erfcargo 
señalaremos que la UNIDAD, S' LIGA REDAD y combate permanente por üriltidep e infinitos medies, 
_____________________________________________________________________________________________ 5



arrancaron en arduas y sacrificadas luchas, desde las 8 horas de trabajo a principio del sji 
glo, hasta la AuTONCFIA UNIVERSITARIA al servicio del pueblo, en una entrañable alianza con 
los estudiantes e intelectuales, a fines de los años >0. Todos y cada uno de los derechos de 
los traba jadores, fueronconquistados, arrancados, ar dominio de las patronales y al dominio 
burgués del Estado.-

Pero es necesario recorder que el proceso que llevo a la fornacion orgánica de nuestra ac 
tual C. N. %, fue un proceso lento, escalonado, duro y sacrificado, de profundo aprendizaje 

■——-—— »
a la vez que se hacia historia.-

La C.N. T. , creada en I96I1, expresión de la unidad de PROGRAM y ACCION de la CLASE CERERA 
”RTTGUAYÁ, cuenta entre sus principales y primeras acciones, cun la reunion del D^^^RESO DEL 
PUEBLO durante agosto de 1?65* -

En amplia elaboración de 1576 delegados de mes de 800.000 uruguayos y de JOO organiza ció 
nes, enlaza los mas diversos sectores de la vida racional desde la.clase obrera y el estu
diantado, bosta los rres amplios sectores de comerciantes, industriales, campesinos, desocu
pados, inquilinos, etc., expresando en el PROGRAM DE SOL.-CI^ISS A LA CRISIS, la viabilidad 
de rescatar la soberanía total, política, económica y social y poner el País al servicio del 
pueblo trabajador y productor. Aun hoy rant!ene plera vigencia dicho programa y es autenti
ca guía de clase. -

Y asi Hedíaos a los actuales tramos históricos, nes conocido y sufrido duramente por 
todos.-

Tfera todo análisis o formulación actual, es imprescindible tonar como base la clara y fir 
me posición de principios, que desde I96H y refrendada en cada Asamblea- General por Gremio o 
en el seno de C.N.T., llevo a la HEROICA HUELGA GENERAL DE V) DIAS, como respuesta al golpe 
de Estado contra el sistema democrático uruguayo del 27 de Junio de 197% Acción que por su 
oarecter y volumen es histórica a nivel mundial (único caso), y si bien no logro cristalizar 
en lo inmediato con la derrota del golpe por causas que aqui son imposible analizar, pero 
que nada tienen que ver con la claridad y firmeza de la clase obrera, quitó de futuro la ba 
se política y sedal pare asentar por lustros el facismo en Drugaay, según los planes de la 
rafia financiera apoyada por la embajada y espoliadores yanquis.-

A su vez profundizó y amplió el respeto y solidaridad internacional con Ja lucha de núes 
tro pueblo. Esto se traduce en la plena vigencia de nuestra C.N,J. a nivel de la .FEDERACION 
SINDICAL I-rj^)lAL (FST<) con nuestro querido Enrique Tkstorino en su secretariado. Se expresa 
a nivel de la OFICINA INTERJACiOIAL DEL TRABAJO (QTT) donde año a año se reconoce la CNT co 
no autentica representante de LA CLASE OBRERA Wtt.ctjayA, nal que le pese a los Ministros de 
Tt*abajo del regimen (el irresponsable I'aeso tanbien)y en el rechazo de los delegados repre- 

- sentantes del cipayaje menudo (CGTU), los Uno Cortizzo, Borraza*s y otros bichos que pasan 
vergüenza en el Foro Xntemaoioral tratando de ocultar la realidad nacional en apoyo a la 
Dictadura y en - contra de los trabe jadores.-

Desde LA HIS^ORIOA TFvI.Q-? GENERAL DEL 75, IA LA TE'rr y otras organiza clones i le
galizadss por el regimen, han permanecido en el País y en el exterior, en la clandestinidad, 
en el exilio o en la le,^lidad mediatizada, fieles a la consigna de jrLuDA.D, SOLIDA HLW Y LG 
CEA. El accionar permanente por todos los medies imaginados e Ínticamente ligados a nuestra 
tradición nacioral, han permitido derrotar los principales objetivos facistas, esto £s la 
creación de un movimiento obrero, estudiantil, cultural, de rodillas ante el imperio de la 
política junare si va.-
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ncr el contrario, 1A CCNVERGENCI^ DV LOS *£5 AMPLIOS SECTORES, desde el P. -V /LIO, la 
C.N. 7. y te 7E-TJ, hasta los sectores progresistas de los PP. TT., pasando por el teatro 
independiente, oanto popular, intelectuales, iglesia, campesinos, asociaciones expresaría 
les nacionales, causaron U TOEMEED& DERROTA DEL PUM »M I£CALIZAR IA DIC»pm, EL.28 
DE jr;SEMBRE DE 1980,-

De alli en res, la oran elevación y ampliación de los espacios politicos -sociales ’"na 
dos al regimen de terror, v /ue se expresa en la multiplicación cuan ti tati^ de los medios 
de expresión populares y vastas movilizaciones democráticas, que obligó al regimen a refer 
mular sus clanes y a liarer a los s?atores politices, por res que tratan de minimizar su 
actividad, excluyendo a muchos como eje de amenaza. Desconocer esto es como aceptar quejes 
conductores del ’’Proceso” quieren crear um nueva mentalidad al mrgen del proceso historl 
co del L’ruguay.-

te dictadura te tratado y TRATARA DE CREAR NUEVAS CENTRALES DE ,^-A BAJADORES, en el nar
co de despidos por ideas, pauperina ción general, desocupación, persecución y terrorismo. 
Ante esto nuestra clase obrera responderá fiel a su trayectoria unitaria. te central de 
CUSE OBRERA 'truvtAYA, sigue siendo la C-JT, porque la CU? ja la FE'M no son una sigla a^- 
gada• san la educación por.decenios de todos los trabajadores en el terrero del arduo con 
bate clasista; son UNIDAD DE PROGRAMA, 8RINCIPI0S y ACCION, aun en los subterráneos de la 
ilegalidad impuesta por el facisr.o* Por ello, HOY SE TRATA DE MOVILIZAR, ■•TIR, SOL IDA RI
ZAR, REIVINDICAR todas las conquistas pisoteadas; salarios, ocupación, alquileres, educa
ción, salud, deben, ser las guias en particular para or quizar y accionar en concreto oara 
ampliar los e spacios conquistad os.- ,

El *de s conten toy desastre' econjómi1coíS^btÍal,'"'te ' cl^dó^trjEVAS T ÓÍ-ÜICI j PdSIBILI**
IAN COINCIDEXIAS OBJEHVAS SOBRE TT'OTES DEte. EST^UCTURA Him DE MJESI^A SOCIEDAD,
con OIPAS CA^S SOCIALES mas amplias, sabedoras que*eñ'el'actual'casino la suerte de la 
clase obrera es comí a la de empresarios, ruínales, industriales, comerciales, tal cual 
lo expresan las asociaciones que les represerdnn.-

Encontrara el lenguaje común, los caninos pa-a un E?!C’JENTR0 NA.CIOJML POR SOLUC10-
TES, es nuestra ms alta responsabilidad.'

El gran objetivo nacional, que asegure el futura de nuestra Patria, pesa por la recon
quista y restablecimiento de todos los derechos políticos, sindicales y sociales; levan
tamientos de todas las* proscripciones políticas y gremiales; liberación de todos los pre
sos políticos y sindicales, asi corno asegurar el regreso de todos los exilados.-

Ahora lo principal es LA WDAB OBRERO, PCP'.IAR Y POLITICA PARA DERRn^R IA DICTADURA, 
En ese camino nos pone cada acción particular de fabrica, taller, oficina, servicio, cen
tro de estudio, en la Ciudad y en el campo, en Pueblos y Villas, cada cuestión por salarios 
cada rechazo ante los órganos Oficiales, cada kilo de arroz aportado a la solidaridad de 
los’cros, presos acelera la victoria final. Cada entrevista con la patronal y actitud de 
defensa de la fuente de trabajo, forja la fuerza que abrira el camino a la democracia. la 
admirable a larra sonó con la convergencia unitaria de Noviembre de 1980. teso a paso sin 
impaciencias y con firmeza, el camino tecla un nuevo ananecer de democracia Popular, va 
siendo alumbrado por nuestra rrarcte.
Unidad, Solidaridad y Lucha; sabremos cumplir.

7



¡a dictadura miente y oculta al 
pueblo lo que sucedió en la 
68’conferencia de la O.I.T

Desde Ginebra, 1? de Junio de 1932, Agencia AFP. ..’’Los dirigentes de la CONVENCION 
OIONAL DE ABAJADORES DEL T,R'TGiTAY (CRT) fueron reconocidos hoy por el GRUPO DE ?-:ABAjADC. 
RES de la 68 CONFERENCIA INTERNAOI C-fiL DEL TRABAJO como loé auténticos representantes de 
los trabajadores Uruguayos”.... 9 - • .

El extenso cable ademas aclara que, fueron presentadas al GRUPO de trabajadores, por 
parte de centrales de Europa, America latina, Africa y Australia, un documento que recla
ma la irrestricta amnistía en Uruguay, y esta firnado por 500.000 Sindicalistas de los 
tres continentes. . .

Hizo uso de la palabra en la donferencia el compañero Daniel Baldassari, informando 
sobre la realidad de la clase obrera en Uruguay. ?

Falleció días pasados el querido compañero Mitón Montenar, dirigente de los trabaja
dores de ANCAP y de la CNT. Ejemplo por años de combatividad y fidelidad a su clase. Par
ticipo en miles de luchas y guio con claridad su Gremiq; el recuerdo de la heroica gesta 
er. la huelga general del 73> -mantiene vivo su- ejemplo junto a su Gremio, y se asimila a 
la historia abnegada de nuestra clase obrera en lucha por la Democracia.

_SQLO UN CAMBIO CQMFLETO Y PBOEUNpQ PUEpg RESCATAR

AL PAIS DEL DESASTRE . - .

ALGUNOS INDICES ’ ÚUE ÉL ttlrtlSIRÓ OLVIDO *
El lunes 5 de Julio renuncio el presidente’del Banco Central, José Gil Díaz, que venía .ocu 
pando el cargo en forma ininterrumpida desde 197U Pué sustituido por el subdirector de la 
Secretaría de Planeamiento , José María Puppo.
Durante el anterior fin de senara, había estado reunido el presidente designado, G. Alva
rez', con el equipo econoirdco, al término de la cual se dijo que la política económica habí 
a'sido ratificada.

En di ele reunion se considero el tera de la brusca disminución de las reservas interna ció 
nales en el primer semestre del año. Desde el lo. de enero hasta el 25 de Junio, las reser 
vas internacionales del Banco Central bajaron en 339.7 millones de dolares. Esta cifra re
presenta el IjC.26 por ciento del volumen de divisas acumuladas al pasado 31 de diciembre.

En la serrana'comprendida entre el 11» y el 13 de Junio, las reservas disminqyeron en JO.8 
millones de dolares, y en la serena siguiente perdieron otros 23.3 millones.
las-reservas internacionales se fueron en el déficit del comercio exterior, la.deu

da externa y el desnivel del presupuesto estatal.
Ta renuncia de Gil Díaz (que en un reportaje efectuado por la revista ’’Búsqueda” dias an

tes de su, dimisión hacia afirmase que no habría devaluación) hizo crecer los rumores de 
que era Jnminente una corrección monetaria significativa. La devaluación operada el mismo 
día en la Argentina impulsaba en la mi si® dirección.
El gobierno anuncio que mantendría la tablita, con la anunciada aceleración del ritmo de

valúa torio. De a^erdo con ello, el dólar que al final del mes de octubre estara en 4



terminara el año a ?<T$ 11.15, El ritmo devaluatorio en los últimos meses es de 2.2 por 
ciento, superior al de los primeros mese del año. De esta forma se completa un porcentaje de 
devaluación del por ciento rara 1-82, frente a un 20 por ciento del año anterior.

CARESTIA DESBORDADA Y WIA'W.k
La puesta en vigencia de las medidas económicas adootadas por el regimen a comienzos de ju 

nio ha suscitado una ola general de protesta de toda lo población, va que por multiples vias 
ha hecho pegar un enorme salto a la carestía, ha aumentado todos los impuestos, a lo que se 

sumado el alza de las tarifas, los alquileres y el transporte, al mismo tiempo Que se han 
rebajado los sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones, anunciándose a la vez qje no habra 
ningún aumento salarial hasta fin de año. El único gravamen q e se reduce es el impuesto al 
patrimonio.

EV L-TCAR DE REDUCCION, MAYOR PRESION IR.I^^RIA,

El proyecto de reforma tributaria q e entro en vigencia el lo. de julio crea los siguientes 
gravámenes: -Impuesto sobre sueldos, Jubilaciones y pensiones.

-Aumento de las cargas sociales sobre los salarios,
-Ampliación del campo de aplicación del IVA (impuesto al Valor Agregado), inclu

yendo los servicios prestados por los profesionales universitarios, corredores de bolsa y de 
seguros, con el consiguiente encarecimiento general de todos éstos servicios.

-Incremento de la tasa mínima del IVA.
-Aplicación del IVA sobre intereses de prestamos barcarios a particulares.
-Aumento de la tasa del impuesto a la Renta de Ind"stria y Comercio.
-Aumento de la tasa del impuesto Especifico intérne (IMESI).
-Aumento de la tasa del impuesto a las Quinielas del 1> al 1? por ciento.

Como decimos nías arriba, se faculta al Poder Ejecutivo a reducir parcialmente el impuest 
al Patrimonio a partir del ejercicio a iniciarse el lo. de enero de 1Q8? y se fija un plazo 
máximo para su derección total.

la puesta en practica del aumento de la tasa mínima del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
del 3 al 12 por ciento, ha provocado ya el alza considerable de los alimentos y consumos es
cancíales, tales como pan, carne, pescado, aceite, arroz, harina, pastas, sal, azúcar, yerba, 
te, cafe, jabones, medicamentos y especialidades farmacéuticas.

El mismo efecto desquiciante ha tenido el aumento del Impuesto Especifico Interno (IMES), 
incluido en la reforma tributaria en vigencia. Este aumento es del 10 por ciento. El grava
men sobre las bebidas alcohólicas, incluso caña y grappa, pasa de 70 a 80 por ciento, la cer 
veza de 17 a 27 por ciento, las bebidas sin alcohol de 12 a 22 por ciento, los ci^rrillos 
de 6o a 70 por ciento, los vehículos automotores de 12 a 22 por ciento.

Mientras los salarios se rebajan, los alquileres suben. Los que se ajustaron en el curso 
del mes de junio tuvieron un aumento de 20.72 por ciento.,.

De acuerdo con la reforma tributaria, prohijada por el ministro Valentín Arismendi y re
cientemente puesto en vigencia, deberá pagarse el IVA sobre los intereses de los créditos 
barcarios, lo cual aumentara sensiblemente el costo del dinero.

Los prestarnos destirados al consumo orillan actualmente el vq ciento, y al sudársele 
el IVA, se llegara* a un índice superior al 75 por ciento anual.

En Julio y agosto, la tasa de devaluación sera de 1,89 por ciento censual (frente a 1,55 
por ciento en Junio), lo que oro cara un aumento de las tasas de interés.
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LOS BANCOS mciomuss PASAN A MANOS EXTRANJERAS . .

Bancos extranjeros continúan adquiriendo'bancos uruguayos. El 2J de jtfnio se formalizo 
la compra del Banco del Litoral por parte del Banco Santander, de España. ’

Por fin y como resultado de lo anterior, lo del principio, sólo un cambio completo y 

profundo, puede salvar La Patria,

LO Q-UE EL SEÑOR MAESO ÑO EXPLICA.

En el primer trimestre de'este año, la desocupación alcanzó el 10.66 por ciento, se
gún las cifras oficiales de la Dirección General de Estadísticaiy Censos. En el peno- 
do febrero-abril trepó a 11.11 por ciento. El índice había venido creciendo a saltos 
desde el segundo trimestre del año pasado. De 5.7¿ por ciento, pasó a 7,01 por ciento 
en el tercer trimestre ya 7,92 por ciento en el trimestre final de 1?82. Estas cifras 
significan que en la actualidad hay mas de 100 mil trabajadores desocupados en Monte
video, cada uno de los cíales, en nuches casos la fuente de sustento de un núcleo fa
miliar.

Y la tendencia es de que estos indices continúen elevándose. Es muy grave la situa
ción en la industria textil, y se ha llegado a un g^ado considerable de desempleo en 
el sector de la construcción.

Doberto Falco, presidente de la Camare de la Industria de la Construcción, exoresc 
que en el balneario Punta del Este se había* producido una total paralización de obres 
y aumentado sustancialmente la desocupación. Lo atribuyo, en parte, a la retracción 
de numerosos inversores argentinos.

El empresario predi so que en la industria de la construcción uruguaya la boleaban 
el año pasado unos br5 mil trabajadores y otros 85 ndl en actividades conexas. En la 
actualidad, agrego, trebejan poco mas de 20 mil obreros en el sector.

SETRO DE PARO

Se estima que en diciembre pasado ingresaran al Servicio Nacional de Desempleo algo 
mas de Ii. 000 trabajadores. En el primer trimestre de este año, el nróredio mensual 
fue de'5.000 personas, q e paso a 5*7^0 en abril y a 5*5^0 én mayo. La cifra creció 
en junio debido a que ese mes perdieron sus derechos los que cumplieron los 6 meses 
que cubre el sistema (los inscriptos en diciembre) y se incorporaron los de junio, cu 
yo numero eS mayor al de los incorporados en diciembre. Es de hacer notar que estos 

■ Itimos se quedan ahora sin seguro y sin trabajo.

DESOCUPACION EN FABRICA DE PRENDAS KENNEDY

Al 51 de mayo y desde los tres meses anteriores sólo quedaba trabajando algo menos 
que el 25 por ciento del personal ódupado en esa empresa,

FIA? DEL T.7R~7GlTAY

Desde octubre al 51 de mayo la empresa FIAT ha despedido alrededor de I50 trabajado 
res. Hay insistentes rumores de que la filial Uruguay cerrera sus puertas. Es otra 
consecuencia de la importancia masiva de vehículos.

PHUASA Y SADIL

De 800 trabajadores que ocupaba la nrimera, actualmente quedan trabajando 5^0, con 
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