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Intereses populares y unidad contra la dictadura

por la victoria
En nuestro ultimo boletín (del 9 de junio pasado) analizamos algunos 

síntomas políticos de la creciente dificultad que tiene la dictadura para disimular 
su fracaso y el aislamiento creciente ante el pueblo y en el plano internacional.—

Tambinén señalamos el peligro de confundir la constatación de los es
fuerzos cada vez mas desesperados que hacen las FFAA y los personeros civiles de la 
dictadura cívico militar por "lavar la cara"al régimen y abrirse un carmino seudo-de- 
mocrático de repliegue, con cualquier forma de seguidismo de los planes- burgueses 
de democratización parcial y con exclusiones.-

Asimismo señalábamos el peligro de confundir las inaplazables exigen
cias populares de vigencia plena de todos los derechos de organización y expresión 
publica para sus organizaciones sindicales y políticas , con cualquier postura re
formista de conformarse con las "achuras" que el régimen se vea obligado a tirar ■— 
ante su debilitarmlnto creciente.-

Como partido revolucionario y socialista debemos se ñalar con claridad y 
y con el máximo de nergía que esta dictadura que hoy aplasta al pueblo uruguayo nace 
y se desarrolla directamente ligada a la política de liquidar las conquistas materia
les y sociales que los trabajadores habían impuesto en largos años de combate y de ' lu
cha muchas veces violenta ,-

La miseria popular, la creceinte desocupación, la expulsión del país de 
centenares de miles de trabajadores(obreros,empleados,técnicos,intelectuales,profesio 
nales) es responsabilidad directa de los sectores burguese que han sostenido,, tolerado 
o usufructuado la implantación de la dictadura cívico-militar y del imperialismo que 
aún hoy se cuida muy bien de criticar una pllitica económica aue él mismo ha diseñado 
de acuerdo a sus intereses.-

Soy más que nunca debemos denunciar esa razón profunda que está detrás 
de las formas política dictatoriales y luchar para impedir que los trabajadores y las 
grandes mayorías nacionales sean confundidos. Debemos impedir que plasmen los intensos 
burgueses de hacer creer que la reconquista de los derechos políticos" del pueblo, (ob
jetivo estratégica y tácticamente decisivo en este momento) ha de resolver mecánica
mente sus contradicciones con los objetivos estratégicos de la burguesía uruguaya y 
del imperialismo.-

Hoy más que nunca es imperioso que las organizaciones políticas, y socia
les de los trabajadores puedan fortalecer sus acciones de resistencia a la. dictadura 
en la perpectiva de la lucha por la liquidación de la explotación capitaliqta en el 
Uruguay mediante la forja de una alternativa de poder obrero y popular que avance en 
la lucha por el socialismo'-

Es justamente por esa exigencia estratégica de la larga marcha hacia el 
socialismo que hoy se hace imperioso fortalecer y desarrollar formas de unidad y de 
convergencia de todos los sectores sociales y políticos que se oponen a la dictadura. 
Esta urgencia, que es la urgencia de la absoluta mayoría del pueblo, es particularmen
te imperiosa para la clase obrera y sus organizaciones .-
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Son ellos los únicos que pueden crear condiciones políticas para que 
una vez más el pueblo no sea enganadoy sirva de carne de canon para una restaura— 
ción"democrática" de las formas de xplotación capitalista. Porque los trabajadores 
han pagado y pagan el precio más alto en la lucha contra la dictadura terrorista., 
sus organizaciones políticas deben levantar más alto que nadie y en la forma más - 
unitaria posible las consignas antidictatoriales.-

Cuanto más evidentes se hacen las grietas del régimen, más intensos de
ben ser los esfuerzos por crear las condiciones políticas para que las fuerzas popu
lares profundicen su cuña en esas fracturas defendiendo a la vez sus intereses de da 
se en el marco de l a lucha más amplia contra la dictadura.-

Cuando sus propias contradicciones y la lucha del pueblo dentro y fue
ra del país hacen tambalear la seudo estabilidad del gobierno y cuando algunos secto
res de la burguesía liberal opositora también "empujan" para la caída de la dictadu
ra j la organizaciones populares situarse con claridad- frente- a esa convergencia 
y al propio tiempo reforzar su propio proceso unitario en el marco de la lucha.-

Por eso nuestro partido insiste hoy con urgencia en la consigna que le
vantamos en junio de 1973 de crear condiciones de unidad en la lucha de resistencia 
a la dictadura, bajo la forma de un frente nacional de resistencia (con ese o con — 
cualquier otro nombre) en el cual naturalmente cada partido u organización ha de 
mantener su personalidad propia convergiendo en el objetivo inmediato de derrocar 
al régimen cívico-militar.-

Con esto' recogemos el sentir de la mayoría absoluta de nuestro pueblo 
y nuestra clase obrera. Y coincidimos también con las manifestaciones explícitas 
de otras organizaciones populares y personalidades progresistas (ver declaraciones 
de Arismendi, Enrique Erro, R.Gargano, Wílson Ferreira, etc..)..-

Siempre hemos sido claros en sostener que el modo de producción capi
talista representa siempre -incluso bajo formas políticas de democracia representa
tiva- una dictadura de clase. Eso de ningún modo debe implicar el error de renunciar 
a ser vanguardia en lalucha por los derechos políticos de los trabajadores y del pue
blo.

En esa lucha -en el acierto o en el error- el P.V.P. ha pagado en los 
últimos anos un duro precio, como también lo pagaron otras organizacions populares. 
El frente político de unidad por el derrocaminto de la dictadura es hoy un terreno 
más -y de ninguna ,anera el único- en la lucha por los intereses estratégicos de la 
clase obrera.-

La correlación de fuer zzs le da objetivamente a ese plano de la acción 
una importancia decisiva en este etapa. La continuación de los esfuerzos que venimos 
realizando como partido en el seno de la clase obrera , el desarrollo y la afirmación 
en su seno de las ideas socialistas permiten prever que la clase^obrera usará sus 
derechos políticos reconquist ¿¿Los para fortalecer su organizaron y profundizar su 
ikcha-por la eliminación de toda forma de dictadura-burguesa en el Uruguay. -

- 18 de julio -
J. Costa.
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por la victoria

INFORMACIONES Y DOCUMENTOS

18 de julio 1977.-

I
Los rasgos fundamentales de la situación social y •políti

ca se mantienen en todos sus términos»-

Aumento del costo de vida (23.5$% a mayo) y retraso visible de los salarios, 
escasez ( se anuncia que para agosto faltará otra vez la carne para el consumo p£ 
pular), estancamiento productivo (ver las protestas de los ruraies en el Congreso 
de la Federación), represión cotidiana (nuevas listas de requeridos, numerosas de, 
tenciones en las últimas semanas).

En lo fundamental la contradicción que opone a la dictadura cívico-militar, 
(representativa de los intereses de la gran burguesía asociada a los monopolios y 
al capital extranjero) y las grandes mayorías nacionales se mantiene en todos sus 
términos. Los hechos nuevos de las últimas semanas no hacen sino confirmar la vi
gencia de esta contradicción fundamental y las tareas que de ella se derivan: por 
un lado la necesidad de desarrollar y fortalecer la resistencia que de una forma 
u otra libra el movimiento popular, resistencia que no ha sido lo suficientemente 
fúierte como para derrocar a la dictadura pero sí para aislarla cada vez más y des, 
baratar todas y cada una de sus maniobras destinadas a dotarse de una base de a- 
poyo social propio. Esto sigue siendo lo decisivo.

Por otro lado, sigue vigente la necesidad de avanzar hacia una concertación 
política concreta entre las distintas fuerzas de la oposición a través de un fren 
te de resistencia a la dictadura. En ese sentido, las declaraciones formuladas a 
IPS por distintos dirigentes de la oposición revelan una serie interesante de com 
cidencias sobre las que es necesario avanzar.

Una vez más lo que está en juego no son los intereses sectoriales de tal o — 
cual partido o grupo electoral sino la necesidad de sumar fuerzas contra la dicta 
dura, la necesidad de alzar frente al gobierno una convergencia política represen 
tativa de las grandes mayorías nacionales que opere como alternativa y como punto 
de referencia claro para el desarrollo y profundización de la lucha de resisten
cia que se libra en Uruguay.

Dos nuevos Actos Institucionales.-

Los días 28 de junio y 2 de julio el Poder Ejecutivo emitió dos nuevos de ere, 
tos. Ambos apuntan a seguir profundizando una remodelación reaccionaria del apara 
to del Estado.

El Acto NQ 7 deja en manos del Poder Ejecutivo la revocabilidad de los fun
cionarios públicos. La medida se realiza agitando la bandera demagógica de la des 
burocratización, lamentándose del peso excesivo de los sueldos de los empleados 
públicos en el presupuesto nacional.

En realidad, el Acto Institucional NQ 7 es muy otra cosa. Es, en primer lu— 
gar, un nuevo instrumento represivo. Los considerandos NQV expresan claramente la 
actitud revanchista con que se formula el decreto. Es expresamente contra "las — 
conquistas11 fruto de "la lucha" de los "empleados sindicalizados". El Acto Insti
tucional NQ 7 es la extensión al sector público de la política de despidos carac- 
■fcerís'txca del revanchistoo patronal aplicado dewde 1973 en la industria privada»

El manejo que el Acto Institucional NQ 7 hace de las cifras es particularmen 
te capcioso, sobretodo porque no se cuantifica la participación de los militares 
en esas cifras. Se habla que los sueldos de la burocracia insumen el ^5% úel Pre
supuesto sin que jamás se haya hecho publico a cuanto ascienden jtodos los porcen
tajes del presupuesto. Cuánto pertenece a los gastos de la burocracia militar y 
cuánto a los otros sectores. Y mientras se crean nuevos destacamentos (ahora re
cientemente se creó un cuerpo de paracaidistas) y se extienden por todo el país 
las Escuelas y Liceos Militares.
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Está claro entonces que aquí no hay ningún uro-pósito serio cor desburocrati- 
zar al Estado ( lo cual es, en definitiva, irrealizable socialmente.sin la crea
ción alternativa de nuevas fuentes de trabajo). Aquí lo que hay es la voluntad de 
producir desde arriba un reacomodamiento de la burocracia estatal favorable a. los 
intereses del bloque en el poder. Se trata de un nuevo intento de dotarse de un 
cierto apoyo en sectores de la pequeño-burguesía sirviéndose para eso de las pla
nillas presupuéstales: desplazar a los opositores o los indiferentes y acomodar - 
en sectores claves y de control a los obsecuentes y arribistas de toda laya. Por 
esa vía, avanzar en el contralor del aparato del estado, cosa para la que, hasta 
ahora, han tehido dificultades. Nada, pues, de desburocratización sino más bien 
reburocratización de acuerdo a los intereses de las fracciones dominantes.

La medida del gobierno ha sido percibida como una amenaza en algunos secto 
res que hasta ahora "la veían desde afuera”. Si en el mediano plazo la medida — 
constituye un peligro real (un mayor control sobre el aparato del Estado reforza
ría indudablemente el poder de las fracciones dominantes) en lo inmediato ha re
forzado el clima de malestar y aislamiento, de inseguridad y arbitrariedad carac
terístico del -período actual.

El Acto Institucional NQ 8 es lisa y llanamente una reforma constitucional 
tramitada expeditivamente con la firma del presidente y dos Ministros.

En síntesis, se elimina el Poder Judicial y se otorga la primacía absoluta 
al Poder Ejecutivo en el control de la Magistratura: facultad de nombramiento y - 
revocabilidad por cuatro años, etc.

El A. Institucional NQ 8 da el golpe de gracia a un poder herido de muerte - 
en 1972 con la aprobación de la Ley de Seguridad del Estado que puso en manos de 
la llamada "Justicia Militar" todos los delitos políticos. A partir de ese momen
to la Suprema Corte de Justicia tendió a devenir un mero adorno inoperante en 
cuanto a las garantías y derechos más elementales de los ciudadanos.

3
 El Congreso de la Federación Sural y el clima de exas

peración creciente entre el gobierno y los empresarios 
rurales.-

Tengámoslo claro: los que se expresan en el Congreso de la Federación Rural 
son los patrones rurales, los "gremios" de que se habla son los empresarios rura
les y - dada la composición tradicional de la Federación Rural - estos son más 
bien los medianos y grandes propietarios de todo el país ( o arrendatarios rura
les). Los asalariados, los peones de estancia, los esquiladores, los peones de la 
cuenca lechera de Canelones y San José, los cañeros de Salto y Artigas, los remo- 
lacheros de Paysandú, para los miles y miles de pobres y desposeídos del campo, 
para esos no hay posibilidades de expresión gremial en nuestro país.

A partir de esta precisión es que cabe valorar la situación de^malestar que 
evidenció el ÓOQ Congreso de la Federación Rural. Jna vez más, los límites estruc- 
turales del desarrollo capitalista en el campo uruguayo aparecen con todo su peso, 
agravados ahora por la coyuntura internacional y por el peso excesivo de los gas
tos militares en el conjunto de la economía.

El lenguaje exasperado y brutal del Cnel. Severo marca también los puntos 
altos de un fracaso estratégico de la dictadura: no era ese el lenguaje delprimer 
militarismo ni del Coronel Lorenzo Latorre (figura repudiada por la tradición li
beral del país y que los mandos militares buscaron rescatar del olvido como sus 
supuestas "raíces nacionales'*. , .....

El rol que se intenta hacer jugar a nuestro país en la actual división in
ternacional imperialista del trabajo y el predominio incuestionado denlos intere
ses de la fracción más monopólica de la burguesía ligada a los frigoríficos, los 
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bancos y los grandes exportadores choca, no sólo con los intereses de las masas 
populares, sino también con los empresarios rurales medianos y grandes interesa
dos en una acumulación capitalista "hacia adentro”• Es esa contradicción la que 
afloró - una vez más - en el Congreso rural.

Noticias militares.-

A) Varios observadores eran coincidentes en señalar que la situación mili
tar y gubernamental había atravesado por un momento particularmente difícil entre 
marzo y abril. Durante esos meses se habría producido una especie de "empate" en
tre las dos principales fracciones en que se dividen los mandos militares, creán
dose una verdadera situación de vacío. Según algunos, del empate se habría salido 
a partir del "cambio" de voto del Gral. E. Cristi (Jefe de la Región Militar NO 1) 
Con su voto este habría habilitado una "salida política" que incluía un llamado a 
elecciones municipales primero y luego otra de carácter nacional; todo esto, cla
ro está, con las correspondientes proscripciones y depuración de padrones como co 
rresponde a toda democracia-guiada.

Al parecer, cuando Cristi comunicó su cambio de voto sus.¡seguidores se 
habrían mostrado totalmente contrarios a la solución arribada. Tanto fue así que 
el anuncio que iba a hacer Méndez se cambió a último momento. Esto habría motiva
do la reacción del Gral. Alvarez (Jefe de la Región Militar N2 4) expresada luego 
en el editorial del diario "El País" del 27 de mayo.

Esto explicaría incluso las "defensas" militares al criticado discurso 
del Presidente Méndez, particularmente las de Zubia y Vadora.

B) En oportunidad del sepelio del Gral. Bértola, ex-Director de la Escuela 
Militar se congregaron varias camadas de figuras militares, representativas de - 
distintas corrientes de opinión y de distintos momentos y roles que han jugado 
las TTAA en los últimos tiempos, desde los más antiguos de tradición "civilista" 
y de preocupaciones más de tipo "profesional", los de transición, como el Gral« 
Tráncese (uno de los responsables de un mini-golpe en 19&9 cuando ante el levanta 
miento de la militarización del personal de los bancos en huelga por parte de la 
Asamblea General Legislativa declaró, el 8 de agosto de ese año: "si se levanta,. 
la militarización yo no respondo por los mandos1.1 Acto seguido, con la firma de 
Tráncese y Pacheco, el P. Ejecutivo reimplantó por decreto la militarización.a 
más de 7.000 huelguistas) y como el Gral. Hugo Chiappe Pose, uno de los golpistas 
de 1975, posteriormente desplazado.

Entre los concurrentes - la gran mayoría sin mando directo de tropa p 
o en condición de retiro efectivo - se percibía un clima general de desconformi
dad con el papel que están jugando hoy las TTAA. Circularon varias anécdotas de 
corrupción,de "lucha por las intendencias" (como la situación planteada en Artigas 
donde el Coronel M.Cardozc^e "trabajó" a las "fuerzas vivas" para que presionaran 
en favor de su mantenimiento en el cargo, intentado bloquear asi el advenimiento 
del Cnel. Héctor Alvarez y "dejando al altura de un poroto" a los viejos politi
queros colorados del Departamento • 0. como el caso de la UTE o los Bancos Ofi— 
cíales donde en lugar de las tarjetas de los diputados hoy lo que corre "para apu 
rar los trámites"son las recomendaciones de los Directores Militares...

C) La lucha por la hegemonía en el seno del Ejército es a esta altura algo 
bastante más complicado y relevante que una mera lucha de caudillos militares por 
prevalecer (aunque también es eso).

El aumento de la influencia de Gregorio Alvarez - que se sustanciaría 
plenamente en agosto, con el pase a retiro de Cristi - es mal vista en esferas de 
los sectores más reaccionarios atrincherados justamente en la Región N2 1 y partí 
cularmente fuertes en la O.C.O.A. y los grupos de choque de la acción antisubver
siva en Montevideo.
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Alvarez cuida una cierta imagen de ’’realizador” poniendo el acento en el 
desarrollo en la dupla desarrollo/seguridad; juega a interesarse por los "media 
nos” empresarios (frente a los "grandes") y se deja tejer una cierta fama de , 
"dialogador” con los -partidos» En Meló, hablando por boca de ganso, le hace de
cir a Méndez que la realización... es "obra de blancos y colorados”.

Frente a Alvarez empiezan a tomar estado público ciertas críticas que hasta 
ahora sólo se habían manejado "soto voce": la principal es la de "personalista" 
de la que se hace eco, sin nombrarlo desde luego, el Gral Zubia. En los ambien
tes de oficiales todo el mundo sabe para qué gallinero iba ese palo...

D) Susbsiste un gran malestar en el seno de la Armada. Sobre este tema hay 
dos informaciones precisas, de buena fuente. Por un lado, que ciertos sectores 
caracterizables como "civilistas” o "profesionalistas" a los que se habría trata 
do de desplazar mediante la aplicación del reciente decreto del 21 de abril, se 
habrían hecho fuertes al punto de obligar a dar marcha atrás con alguno de los 
pases a retiro. La información no precisa nhmbres.

El otro elemento es que a raíz de los recientes nombramientos de C/N Lar 
gher y C/N Figoli en mayo se habrían producido altercados bastante fuertes en va 
rias unidades. Esto obligó a Marques a una salida pública (ver.”El Día".del ■ 28 
de mayo).

Uruguay en la sesión de la PEA en Grenada»-

E1 gobierno uruguayo hizo en la reciente reunión de la PEA en Grenada to
dos los esfuerzos por evitar un debate claro sobre el tema de la violación de — 
los derechos humanos en Uruguay. El informe elevado por la Comisión presidida por 
Andrés Aguilar era particularmente detallado en lo que hace al tema de los "de a a 
parecidos" y de la deportación ilegal desde Buenos Aires consumada en julio. En 
efecto, el Sr. Enrique Rodríguez Larreta proporcionó al Sr. A. Aguilar una infor 
mación Hetallada sobre su propio secuestro, tortura y deportación que se incorpo 
ró a la parte final del informe-acusación de más de 300' páginas elevado por 1a. 
comisión al plenario.

Significativamente los diarios uruguayos guardaron silencio sobre estos as
pectos de las impugnaciones contra la dictadura uruguaya. También "casualmente" 
"El Día"y "El País” se refirieron al tema sin dar ningún tipo de precisiones.-

Represión

I) La Oficina de Prensa de las FFCC emitió dos nuevos comunicados requiriendo 
numerosos militantes del PC.

A la vez se anunció que numerosos integrantes de ese partido han sido.apre^ 
sados en las últimas semanas y sometidos a brutales torturas. A consecuencias de 
estas falleció el trabajador de UTE, Humberto Pascaretta.

II) Tercer procesamiento de Héctor Somero, (el "Santa") - Integrante de nues
tra organización desde sus orígenes como F.A.Ü., Héctor Romero está preso desde 
setiembre de 1970. Desde que cayó, el "Santa" se convirtió en una de esas figu
ras legendarias dentro de los presos (como hay otros, procesados por tupamaros o 
comunistas u otros), expresión de dignidad y entereza, de tezón e intransigencia 
con los verdugos. Participó en la fuga de setiembre de 1971 y fue recapturado en 
el mes de diciembre y nuevamente procesado.

Más de una vez en el curso de los tres últimos años Romero fue sacado de 
su celda «ara ser nuevamente torturado (en abril de 1975» en mayo de 1976, en e~ 
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ñero de 1977)» Nunca le arrancaron nada» Y en este sentido también - como tantos- . 
es un ejemplo admirable y señero.

Desde hace varios meses - y pese a tener desde fines de 1976 la libertad fir 
¡nada, Romero fue retirado de Jefatura (Cárcel Central) para ser re-interrogado y 
nada pudieron probarle.

Ahora, Libio Camps, Juez de Instrucción Militar de Jer. Turno, acaba de decre. 
tar su procesamiento en una nueva y grotesca farsa judicial: se le acusa por la 
tenencia de ciertos cargadores aparecidos en la finca de la calle Isla de Gaspar 
en la que fue detenido en diciembre de 1971.

El Juez Libio Camps es especialista en fraudes judiciales. Fue el que decre
tó el segundo (y grotesco) procesamiento del Gral. Liber Seregni, leader del Fren 
te Amplio.

La farsa de los cargadores de la calle Isla de Gaspar deja otra enseñanza: 
luego de siete años de cárcel y varios meses de tortura a Héctor Romero, el "San
ta”, nada le pudieron arrancar los chacales de la dictadura. Desde adentro como 
desde afuera antes lo supo hacer en el Cerro, o como obrero de EAUSA, el "Santa" 
nos sigue diciendo que se los puede derrotar, que la victoria es posible. Como 
Gerardo, como Duarte, como Pareja, su lealtad intransigente con los intereses de 
la clase obrera nos sirve de ejemplo y de guía.

7
 El Cnel. Trabal no es un mártir del movimiento 

popular.-

El Cnel Trabal fue responsable de gravísimos crímenes contra el pueblo uru
guayo. Como Director del SID (Servicio de Inteligencia de Defensa) fue en reali__
dad quien lo organizó y perfeccionó hasta convertirlo en el engranaje fundamental 
de la maquinaria represiva que se descargaría contra las organizaciones populares 
y sus militantes.

Bajo la dirección de Trabal se montó y puso en funcionamiento toda la red 
de espionaje, fichado, documentación y archivo sobre ciudadanos de orientación iz
quierdista, cuya eficacia se demostraría luego no solamente en las "operaciones ’ 
antisubversivas11 sino en las campañas de depuración de la enseñanza, la adminis
tración pública, etc. que han supuesto la destitución de miles de personas de sus 
empleos, condenándolas al hambre o al exilio.

Sin embargo, la verdadera personalidad de Trabal quedaría recién al descubier 
to a partir del momento en que el Ejercito uruguayo tomó directamente a su cargo 
la llamada "lucha antisubversiva", es decir, las operaciones de represión violenta 
de las organizaciones populares. Desde ese momento, setiembre de 1971, Trabal dedi 
có todo su esfuerzo y el^del servicio a su cargo a la planificación, preparación de 
personal e instrumentación minuciosa de aquello que representaría la culminación de 
su obra represiva: la implantación, a escala del conjunto de las Fuerzas Armadas, 
de las técnicas más refinadas de tortura para el interrogatorio a sospechosos. Una 
vez declarado el "estado de guerra interno" (abril de 1972) los "equipos de especia 
listas" del SID, ya sin el freno aún hipotético del Poder Judicial, recorrerían to
dos los cuarteles del país, instruyendo y organizando la aplicación de la tortura, 
definitivamente institucionalizada, bajo el principio expuesto por el Cnel. Trabal 
en numerosas ocasiones, según el cual la "guerra" que se libraba en Uruguay era u- 
na guerra de información por la cual esta debía ser obtenida a cualquier precio en 
el plazo más breve posible. Decenas de miles de hombres y mujeres uruguayos han su 
frido y sufren, desde entonces, las consecuencias de las técnicas de inteligencia” 
difundidas en nuestro país por el Cnel. Trabal. Decenas de ellos pagaron con su vi 
da. Cientos, tal vez miles, con lesiones físicas y psíquicas definitivas, fruto — 
del "submarino", el "Caballete" y otros sistemas de tortura implantados en Uruguay 
bajo el consejo y asesoramiento de Trabal.

En el,curso de 1972 la figura de Trabal se destacaría, además, por otros mo
tivos. Fue él, personalmente, quien negoció con Héctor Amodio Pérez y Mario Píriz 
Budes, ex-dirigentes del MLN, la traición a sus compañeros, la delación que permi
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tió la captura de cientos de militantes a cambio de la libertad, dólares y pasapor 
tes, de los traidores. En el caso de Amodio, luego de haberlo utilizado para otro . 
"operativo” en la forma que más adelante se verá.

En enero de 1973 fue Trabal, como jefe de la inteligencia militar, quien or
denó el "interrogatorio final" de los dirigentes del MLN antes de someterlos a la 
farsa judicial. Bajo su responsabilidad directa, el operativo fue confiado a su - 
más próximo colaborador, el entonces Mayor Gavazzo. Trasladados los prisioneros a 
Paso de los Toros (Tacuarembó) a dependencia de la entonces Región Militar NQ 3 
(hoy 3® División del Ejército) fueron sometidos durante más de un mes a bestiales 
torturas

Es en este período que la figura de Trabal comienza a destacarse dentro del 
grupo militar que articula los pasos definitivos para la instalación de una dicta
dura militar en Uruguay.

Es él quien orquesta una fina operación de guerra psicológica, lanzando denun
cias sobre la supuesta corrupción de los partidos políticos en Uruguay, a propósi
to de la actividad del Consejo Municipal de Montevideo. La campaña, efectuada con 
la colaboración de la prensa que luego actuaría como vocero del régimen, alcanza 
gran repercusión y culmina con el enjuiciamiento de conséjales miembros de todos 
los partidos políticos, desde la derecha al PC, por supuestos delitos de corrup
ción (la gran mayoría de los procesos serían luego clausurados por falta de prue
bas). Semanas después, sobre la ola de denuncias de "corrupción política" los mi
litares dan su nrimer paso directo hacia el poder, desacatan la autoridad del Mi
nistro de Defensa y del Presidente de la República y se colocan en abierta rebe— 
Xión. En esos momentos inciertos, cuando parte de las Fuerzas Armadas vacilan y....o^_ 
tras se oponen al golpe (la Marina), los comandos rebeldes dan a conocer los famo
sos "comunicados 4 y 7" en los que insinúan demagógicamente propósitos progresis
tas. ¿u redacción es otra dé las obras maestras de guerrapsicológica en -que erajex- 
ñérto Trabal. En "el momento clave, siembra la confusión en el campo popular, con.so~ 
íida el aislamiento de Bordaberry, provoca expectativa favorable en sectores de .la_ 
población y decide, en fin, el éxito de lau operación. El Presidente cede ante loe 
mandos rebeldes"y la Marina vuelve a sus bases, derrotada sin combatir.

En las semanas siguientes se asiste a la institucionalización del nuevo poder- 
militar, con la creación de organismos clave (Consejo de Seguridad Nacional, etc,; 
balo control militar. Están dadas las condiciones para el asalto definitivo al pe
der y en esta etapa, también Trabal jugará un papel fundamental en el operativo des 
tinado a desprestigiar al Parlamento y preparar su disolución. Es el artífice de „a 
táctica elegida: promover el desafuero del senador Enrique Erro, bajo acusaciones 
fraguadas de "colaboración con la subversión". Si el Parlamento se inclina, se lo 
depurará luego de toda oposición, por la misma vía o mediante la simple amenaza ce 
usarla (sistema brasileño). Si resiste, habrá dado la oportunidad.de que se lo di-, 
suelva, bajo el cargo de complicidad con los "enemigos de la Patria . Traba^ est^a 
en el centro de la conjura. Es el hombre encargado de fabricar las—prtteb,|g— 
el senador Erro. Para ello se servirá una vez mas de su protegido.Amodio Perez^cu- 
yo "testimonio" es la pieza de cargo mas importante contra el legislador. Se inicua 
el trámite parlamentario. AÚn bajo la constante presión y amenaza militar, los le
gisladores comprenden que se vive una instancia decisiva y la mayoría resuelve 
chazar las presiones e investigar regularmente el caso. .

La Comisión de encuesta exige recibir personalmente el testimonio deteste ex
traño subversivo, Héctor Amodio, que no ha sido enjuiciado y permanece cómodamente 
aloiado en el servicio del Cnel. Trabal. Este se niega a permitir que los legisla
dores lo interroguen si no es dentro de una unidad militar y en su presencia. Aque
llos finalmente acceden y se realiza la "audiencia" en el local del Instituto Ma.1^.- 
tar de Estudios Superiores. Amodio (luego presentado a los periodistas y filmado 
para la televisión) se enfrenta a la comisión parlamentaria. El senador Dardo -rt?z 
del Partido Nacional, le solicita que escriba su nombre en una,tarjeta que luego, 
guarda en su bolsillo (le interesaba comprobar que la caligrafía de Amodio era icn 
tica a la de una nota enviada tiempo atrás a un periodista, conocido, Fassano, en 
Ía que Amodio le propooia, desde dentro de la "prisión” de Trabal, la edredón de un 
libro de "memorias", que contendría ataques a los políticos uruguayos) Per° Traoau., 
que controla de cerca la actuación de su protegido, exige que la tarjeta le semes
tre ga da de inmediato. El legislador se niega y Trabal ordena que no se le permita 

oportunidad.de
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abandonar el salón hasta que cumpla lo que él manda. Se crea una situación de extre 
tensión, que implica violación total del fuero que la Constitución de la Repúbli. 

ca otorga a los legisladores. Detalle sin importancia para el jede de Inteligencia 
Militar al que sólo le preocupa no dejar rastro de sus maquinaciones. Los periodis
tas se enteran, el hecho trasciende, otros legisladores se inquietan y actúan. Fi
nalmente, sólo frente a una orden directa del Presidente de la República,.como se 
preocupa ostentosamente el mismo de informar a los periodistas, deja en libertad a 
ía comisión senatorial, a la que ha retenido durante varias horas.

El episodio reafirma al Senado uruguayo en la convicción-de que todo es fragua
do. La mayoría rechaza la solicitud de desafuero del senador E. Erro. Están dadas 
Las condiciones para el golpe final. En la madrugada del 27 de junio, se decreta la 
disolución del Parlamento "cómplice de"la subversión11. A partir de allí, se desplie 
ga contra el pueblo uruguayo, contra su clase trabajadora en huelga general de repu 
dio al golpe, toda la violencia represiva. En las dos semanas decisivas de huelga 
con ocupaciones de fábrica, resistencia civil, manifestaciones públicas, el Servi
cio de Inteligencia de Defensa cumplirá una tarea también eficaz y contribuirá a in 
fligir otra derrota al pueblo uruguayo.

Pero tal vez Trabal ha ido muy rápido, su ambición es demasiado evidente, hace 
sombra a otros jerarcas. Meses después se le designa Agregado Militar a las Embaja
das de Uruguay en Francia y Reino Unido. Es el exilio dorado, la clasica solución 
para una figura ya desgastada. Quien era su segundo entonces, el hoy Cnel. Gavazzo 
también ha sido ahora Agregado Militar en USA, que lo rechazo, siendo destinado en
tonces a Taiwan.

Una vez tomada posesión de su nuevo cargo, Trabal se destacará muy pronto 
en el espionaje y control de los funcionarios de las representaciones diplomáti-
cas de los residentes uruguayos en Europa.

Fue ejecutado en París, el 20 de di 
ciembre de 197^. Ninguna organización pg. 
Lítica uruguaya se hizo responsable de~*~ 
La operación.

Al día siguiente - y estos sí son 
mártires del pueblo - fueron asesinadas 
en Soca cinco militantes del MLN que h¿ 
bían sido secuestrados en Buenos Aires 
poco tiempo antes? Son ellos Floreal*- 
García (cuyo hijo Amaral desapareció - 
desde entonces), Héctor Brum, Graciela
Estefanel, Mirtha Yolanda Hernandez y 
María de los Angeles Corbo de Brum?

La reciente declaración de la CNT 
que califica a Traval "de militar nació 
nalista y mártir del pueblo uruguayo" no 
es representativa del sentir de los tra
bajadores uruguayos que han repudiado la 
tortura y enfrentado con paros y huelgas y 
y manifestaciones las maniobras de Tra
bal y demás militares golpistas.

La declaración de CNT expresa el pun 
to de vista del PC y no el punto de vis
ta de los trabajadores uruguayos. Y so— 
bre eso no hay derecho a confundirse.

Partido por la Victoria del Pueblo - Oficina de Prensa -
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LAS COSAS EN SU LUGAR
EL reciente discurta del Presidenta 

de la Repúblicas en Paysandú es
tá dando lugar a insólitas den- 

varían«, ajenas par su propia índole a- 
las normales de su. natural repercusión, 
pública. Cualquiera puede daño cuenta, 
en erecto, leyendo a cierta prensa» da- 
la manera en que algunos han preten
dido utilizarla para implantar en su pro- 
veche..unos el monopolio de la más fé
rrea y cerril, aposición; otros del espí
ritu. ofiríaüstá más zalamero- y empa
lagosa» ' . ' ' . _- '.’

EL • PAIS, que en su momento fue. ei . 
primera. en ocuparse del episodio, con- 
la- único, intención do pronunciarse* so
bre’ un' acontecimiento y un discurso, y 
no de enjuidar a todo un proceso y una 
erientación en materia política, puede y 
prefiere salir del trance sin alterar posi
ciones n» cambiar de rumbó. Nos basta, 
y nos- sobra con mantenernos fieles a 
nuestra- tradidón- periodística y, en es- 
pedal, a* la línea de conducta adaptada 
en estos- últimos difícil« años- de crisis 
espiritual" y material, que le ha- tocado 
vivir al' Uruguay.

En- esar estábamos y en, eso seguire
mos» Porque cuantos nos hayan leído 
sin pasión- ni maievaienria. bien saben 
que todo a la largo de esta época de 
forzada excepdonalidad y transitarle- 
dad. deh devenir nacicnal, no hemos he-- 
che más- que comentar- las sucesos y 
juzgas. a- sus protagonistas con absoluta 
independenda de criterio, y sin respon
der a otra inspiradón que la de la fir
meza inconmovible de nuestras convicrío- 
nes- democráticas y liberales y de nues
tro. irrevocable compromiso con los san
grados- intereses de la patrie.

NI hemos.sido obsecuentes a excesi
vamente tolerantes can los que 
ejercen el poder público ni he

mos practicado una oposición ciega, sis
temática . e irraríonal. Tampoco hemos; 
actuado de qoólooos o defensores oe 
ninguna eneumorodo figura que autén
ticamente no lo haya merecido. _?ura y~ 

simplemente, hemos coincidido- o hemos 
discreoado con los gestores del actual 
régimen cívica militar, manteniendo siem
pre el imouesto tono serena y construc
tivo, tanto en las manifestadones de 
concordando como de critica. Y, como es 
natural, no ha podido depender de no
sotros el que, por fortuna para el Uru
guay, aquéllas hayan debido ser mucho 
más frecuentes, que. éstas.

Así hemos- procedido par- dos- razones 
muy dora»; y muy sencillas? porque ni 
lo eondescendenda indebida- ni menos 
aún, el afán de adular; caben dentro 
de nuestra manera de* ser ni dentro de 
nuestro cabal concepto de la ética pro
fesional, y porque ni uno ni otro recurso 
resulta eficaz cuando los que gobiernan 
no son déspotas ni hambres providen
ciales, sino dudábanos que, aviles a mi
litares, han dado prueba acabada de 
tu integridad y* de tu desinreresuda de
voción patriótica.

LOS hechos, en el correr de estos 
cuatro años de interregno institu
cional, han dado testimonio irre

fragable de que no media entre EL ?AIS 
por una parte y el Gobierno y las Fuer
zas Armadas por la otra, más vínculo 
permanente, en lo que a conductas y 
ooíniones se refiere, que el que ho po
dido emanar de la común determina
ción de anteponer a cualquier otro in
centivo o preocupación, el suorema de

ber de servir ai pais, reintegrándola ai 
perdido camino de su seguridad, de su 
convivencia pacifica, de su prosperidad. 
de su fe en el estilo de vida y de go
bierno que constituyen el fundamento de ’ 
la- naríonalidac oriental. \

Ella, ha resultado particularmente tan
gible,* tacante ai importante capitulo de 
la problemática nacional, relativo ai par- < 
venir de nuestra'demacrada republicana.

i

PORQUE tanto el Gobierno y las 
Fuerzas Armadas como EL PAIS, . 
han entendido, contra las reda

mos do cierta suerte de liberalismo, que- 
el simple retorno a la antigua institucio- 
nulidad, sin- cambios sustandales en nues
tro sistema representativo, en las provi- 
denaas de* defensa de la demacrada, 
en la existencia de una liberalidad exce
siva e incontrolada, en la estructura y la 
superadón cívica de los partidos tradi
cionales, sn la armonización de la efi
cacia del poder con la preservadón da- 
la libertad y en la mentalidad para en
carar y resolver los asuntos de Estado, no 
significaría otra cosa que sumir otra vez 
a la República en el caos, la anarquía, 
el oprobio y la ruina moral y material. 
Can la que-todo el tributo de restricáón 
de ciertas libertades, de desvelos, de ab- 
negadón, do sacrificio y de sangre, lo. 
habrían pagado los orientales nada más 
que para volver a los tiempos, de triste 
y trágica memoria, do negadón del prin
cipio de autoridad, de blandura y dema
gogia cómplice de los políticos, de dic
tadura de las sindicatos* marxistes, de 
preponderancia del fotalHamme de- iz
quierda en todas los sectores de la acti
vidad colectiva, de auge e impunidad 
total-de la subversión, ai terrorismo y las 
bandas criminales do la guerrilla.

EMPEÑO vana será que se busque 
entre eí gooiemo cívico militar'y 
nuestro piano, otra manitestaaon 

do inteTaeoenaenría que la que surge I 
oe su coincidenre concepto ael aeoer pa-T 
triótico de astas horas cruciales para el . 
Uruguay.1 tai' es ai uruco común aeno- 
mmaaor cierto y palpable, que, por su 
proota esencia, no necesita de defensas 
ni de apologías complacientes para sub
sistir, ni podrá desaparecer par el solo 
afecta de una divergencia o do una 
critica.

la verdadera, misión de la prensa, de 
lo que estamos seguros de no habernos { 
apartado jamás, consiste en opinar y 
juzgar con total razón y ecuanimidad» t

Así lo hemos hecho siempre- en todas 
las situaciones y frente a todos* lor go
biernos.

Y cuando, an junio de 1975 las 
Fuerzas Armadas se negaron a 
asumir la responsabilidad de su

primir definitivamente la demacrada re
presentativa y abolir los ponidos tradi
cionales, pudimos decir que "todo puede 
asperone, -ín ni"gvne duda, d« la» vir
tudes de un pueblo en cuyo seno, los 
que llevan las armas y ejercen la fuerza, 
se muestran capaces de superar los ine
vitables efectos deformantes y pernicio
sos del poder, para seguir haciendo ho
nor a una vocación y uno trayectoria 
civilista jamás desmentida".

Seguramente no habrán faltado tan^ 
poco, entonces, quienes hayan procura
do atribuir a nuestra supuesta vocación 
por el género apologético para con los 
que mandan, lo que no era más que un 
acto de estricta justicia.

" Fundado «i 14 da Sattambr» da 1918
Dirsela?»«! Mirila Apuirre. Wnhinqrnu Bellran y Daniel ftodrixuas Larvate
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SOBRE TERRORISMO Y 
CONTRATERRORiSMO

LA más rotunda definición de la 
comentada política del gobier
no de Cortar en materia de de- 

* fensa de las Derechos Humanos, la for
muló el Secretario de Estado norteame
ricano, Cyrus Vanee, ai referirse oi te
rrorismo en la reunión de la O.EA, en*

• ” Grenada.
"SI no se puede aceptar el terroris

mo y la violencia en nomore de la di
sensión —afirmó— tampoco puede serlo 
la violencia oficialmente permitida. Ta
les acciones pervierten el sistema legal, 

*• ’ que es el único que garantiza la super- 
l vivencia de nuestras tradiciones. La for

mo más segura de derrotar ai terrorismo 
es fomentar la justicia en nuestros socie- 

t. ‘ dades» la justicia legal, la económica y 
p l< social, la justicia sumaria perjudica el 

futuro que se trata de fomentar. Sólo 
produce más violencia, más víctimas y 

'■ más terrorismo. El respeto por el régi
men ue la ley fomenta la justicia y eli
mina las semillas de la subversión. Cuan- 
do un gobierno abandona ese respeto, 
desciende al abismo del terrorismo y 
pierde su mejor armas su autoridad" mo
ral'*.

En términos coinadentes te pronunció 
Vanee en conferencia d- p-ensa. la in
formación consigna que 'Vanee conde
nó nuevamente al tetrorismo aunque rei- 
teró que es incorrecto utilizar métodos 
ilegales para combatirlos". "Se debe ser 
firme ante el terrorismo —dijo—, pero no 
se le puede combatir con el contraterro- 

¿ rismo".
• Para fundar dicha posición se recu- 

rre a exhumar la insostenible tesis que 
’ atribuye a las injusticias sociales y eco

nómicas la causa de la sedición y la bar
barie criminal, cuando lo cierta es que 
tal« fenómenos, con origen en una con
fabulación a nivel universal, han abar
cado, en gran escala, a país« en que 
las desigualdades sociales y económicas 
son cari inexistentes, incluido el que el 
propio señor Vanee representa.

EN cuanto a la posibilidad de en
frentar a la guerrilla y a 1« agen
tes del terror solamente con las 

’ armas legal« normales, porque de la 
■ ; contrarío se "desciende a los abismos 

' del terrorismo" y so fomenta la violen- 
. • da, lo cierto es que hay que vivir abso

lutamente al margen de las terribl« 
realidad« de nu«tro tiempo o na tener 
más preocupación que la de decorar un 
discurso para lanzar una afirmación se
mejante.

Porque si hay oigo cuya evidencia 
rompe los ojos, « el rotundo fracaso que, 

en bueno parte del mundo, experimen
tó y experimenta la pretensión de hacer 
frente a «e nuevo género de delincuen- 
da política, organizada para la siem
bra de la barbarie, ciñéndose estricta
mente a los medios normal« de repre« 
rión y de administración de ¡a justicia.

Dentro de ese respeto a la ley a toda 
trance y en toda dreunstanda, no cabe 
duda que, en su momento, Brasil, Chile 
y Uruguay, como más ferientemente la 
Argentina, habrían sucumbido ante la 
acción combinada del caos y la anarquía 
provocados por los extremismos de iz
quierda y del salvajismo criminal de las 
bandas de forajidos de la misare filio* 
ción.

DE ahí la discutible de la doctri
na carteriana sobre las Derechos 
Humanos, basada en la censura 

más severa para los gobiernos que de
bieron defender la vigencia de las li
bertades esenciales y de la nacionalidad 
en riesgo de total y definitiva crisis, y 
en el máximo desvelo por las garandar 
individual« de agitadores sociales y de 
taimados, a los que desaprensivamente 
se 1« otribuye el rango de "prisianeroL 
políticos".

En el Uruguay, para referimos ai c®’ ¡ 
so que directamente nos atañe, con lo 
aplicación de la receta legalista del se
ñor Vanee y su gobierno, seguramente 
viviríamos hoy en el "paraíso" marxiste-, 
a imagen y semejanza del de Cuba, de • 
ynq "república progre»isia" presidíele 
vaya a saber si por Rodney Arismendi c 
por Raúl Sendic.

PORQUE lo inconcebible del "hu
manismo" que practican las que 
hoy gobiernan a los Estados Uni

dos, radica precisamente en que el re? 
peta a los derechos esenciales tiene prio
ridad en el trato con sus amigos y tus 
aliados, pera se convierte en una condi
ción secundaria y aplazadle en la rela
ción con los más despóticos y abyectas 
régimen« enemigos de su país, de la 
democracia y de la civilización occiderz 
tal.

Con lo que viene a resultar, para 
que la aberración sea más flagrante, 
que la libertad y la dignidad de unos 
pocos millares de agentes de la subven 
sión marxiste y de malhechores seváo 
revolucionarios, completados unos y otro? 
contra la patria y las institución« libre, 
importan más que la de centenares d*5 
miles, posiblemente millones, de verdo 
deres sepultados en vida, por el singular 
delito de no resignarse a vivir como es* 
clavos.
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PREVIO A LAS DECLARACIONES 
DEL PRESIDENTE

GRANDE expectative ha concitado 
el enuncio de los declaraciones 
ave -hard hoy, en Paysandú, el 

Presidente.de la República, Dr. Aparicio 
Méndez.

No conocemos el tema del Manda
tario. Sólo sabemos que su encuentro 
cen la prensa nocional y extranjera he 
sido rodeado de una importando que 
sóh se verá justificado con expresiones, 
anuncios, desarrollos de enjundia en 

K consonancia. •*’ '
Moches son ¡os temes de primera mag- ' 

nitvd que interesan hoy al. sentimiento 
■ uruguayo, .por lo. cual no es tádl pre
sagiar áe querva a tratar ek Dr. Mén— 
deraperò per nuestra parre, la aspiro- 
ciáber cu» nos fiable, es-dedr,. le había 

~e¡'pueblo uruguayo deH futuro, de lo--

para-«*-cúrso délos acontecimientos, y 
. n¿ aoj quedemos en la. rene radón de 
ios logros obtenidos harte adera.

I AS palabras pronunciados por el ’ 
L Ministro de. justicia, Dr, Feman- 

’ // . do Boyardo Bengoa, en los eeie- 
• bradones, del ‘18 -de ¿mayo, animante- 

.suponer que.la.inquietud ué’Jos elencos' 

.gobernantes, en la actualidad^© guiri«- 
_-mgs. preasamente/- oná „de las; inquieto- '■ 

oes por -cuanto es difícil/ingúfarizar «oí 
-ráspeeto/ es la marcha . futura - de -los 

destine» nocionales. ‘ ./
■'Esa mismo Nación Oriental —dijo eí 

Mínimo Boyardo Bengoa— que ha sido 
animada y rescatada el encenderse ¡as 
fraguas de un proceso revolucionario 
¡mrtitocionaiizadot, que vivimos dinami- 
zodo pora restaurar los-valeres per ios 
que se debatió el Héroe. Proceso re- 
voludonarie en fin, que por encimo do 
toda espiración pone énfasis «n sus 
¿«aceptos republicanos y en su esencial 
sustancia democrática". 'ísto es —ter
minó más -adelanto— el derecho de una 

-demacrada republicano en la cual se 
rintotice la voluntad de un pueblo so
berana, . asegurado y afirmada en ¡as 
bases mismas de su Nacionalidad, en 

- ¡a acción óe- gobernantes responsables 
•que tengan aquéllo como fin y eonteni-

- -Tol tipo de • refiexiones y similores 
inquietudes, dentro de particulares for
mas de expresión, hemos venido tro
zando en editoriales anteriores, el 30 
de abril/el 23. el 9 y el 2 del mismo 
mes,* pe» cuanto nadie debe engañarse 
que e jo aíruro a ^ue fio ¡legado el 
procese nedonól, es ei curso futuro de 
¡es acontecimientos le que más importa 
y lo que ¡sin duda, más preocupa o les , 
conductoras. ' - ...

EN Bolivia el 'Presidente, General 
Hugo Banzer, declaró que su país* 
comino hacia ei pluralismo, "es 

. decir, une sociedad capaz de-otorgor 
el derecho a sus. miembros de disentir 

. y discernir*. "Una' nueva democracia", y . 
agregó que pretende institucionalizar el 
país en 1980, tras la correspondiente 
transformación de las estructuras polití- 

. cas partidistas, hasta contar cen insti- 
tueionef «eeiel»« fuertes.

En Ecuador el Ministre del Interior, 
•n representación del gobierno, afirmó 
que el gobierno militar ecuatoriano cum
plirá su propósito de llevar el país c 
un régimen constitucional en 1978, me
diante una. reforma constitucional, una 
depuración de. registros electorales y un 
referéndum. ‘
- -En Perú eL. diálogo entre gobernantes 
y- representantes politices y de les sec
tores productores, para volver a la de--. 
mocrada^he- comenzado y -será seguido ■ 
por un ¡lomado o elecciones municipales,
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en la idea de una transferenda gradual 
del poder a les civiles de ahora a 1980.

En Argentina la apertura dialoguista 
anunciada par el Presidente Videla tro
pezó seguramente, con las enojosas s¡- 
tuadones planteadas por el caso Grai- 
ver y el caso Aluar, con sus implicando*, 
pero sigue figurando en le intendón de 
las autoridades dirigentes a más e mo
nos largo plaza.

En Brasil el proceso de incremento de 
la vida política a-través del Parlamento, 

‘ elecciones y confien a a entro los dos par
tidos oficialmente legales, chocó.contra 
-el- rechazo legislativo- del proyecto de 
reforma judidal auspiciad© por el go
bierno, el cual se- vi».en. ¡o necesidad 
de... imponer el mismo por decreto y 
adoptar- algunas disposiciones - que fe 
don-mayor seguridad sobre lo colabora
ción del Parlamenta.. . ..
„.No estamos tratando de hacer ejem
plos ni aconsejar imitar experiencias 
ajenas. Cada ceso es distinto. Cade caso 
es propiedad de cada ¡ país, de cada 
circunstancia, pero no cabe duda de 
que ¿el -fenómeno socio-poUtico- exten* 

-dido~a 4a--mayor porte de' los países de 
América -del -Surgen .los—últimos años, 

’Atiene un . origen¿.común de conspiración , 
i^subverxnra.-de-arárr'vertmtnol por sen»- 

brar el caos -y «destrozar sus organizo* 
dones. Las reacciones.--fueron similares 
en signo y los procesos paralelos, en 
tanto le búsqueda de choro es un res
tablecimiento ■ institucional que conjugue 
el bien colectivo con los derechos indi
viduales y establezca la medida de los 
derechos y deberes de .gobernantes y 
gobernados.

LA lectura del libra de Alain Pey- 
rentte, "Le Mal Froncais" ("El 
Mal Francés*) nos ha hecho pen

sar -mucho sobre lo que bien puede ho- 
ber sido también, "El Mal Uruguayo" y 
el mal de muchos otros países. Y nos 
ha afirmado -en nuestra preocupación 
por las formulaciones que le permiten 
al pensamiento, a la filosofía democrá
tica, encarar el futura frente a ios de
safies de la maquinación • socio-marxiste.

Mareo Aurelio le sirvió a Peyrefitte 
de portado pare uno de los mejores 
capítulos óe su libro, con su frase, "Dios 
mío, dome ¡a serenidad_ de aceptar 
aquello que no puedo, cambiar, el co
raje de cambiar lo que puedo, y la sa
biduría -de percibir la diferencia".

Algo similor diríamos nosotras en- la ' 
circunstancie, en la cual es indispensa
ble percibir lo que es posible, lo qué 
es beneficiase hacer y aquello qut nc. - 
Es indispensable ubicamos en la reali
dad de nuestros -perturbaciones y de las 
latentes conspiraciones - de quienes bus
cón-hundir todo vestigio de democracia, 
de derechos individuales, de organizo- 
don representativa. ’ ■ .*

Cuando vemos que se hacen frases en. 
afirmadón de la'demacrada o secas, y - 
se reniega de cualquier . complemento 
para el concepto^ eomo el de "nueva", 
''autoritaria", "militante"; "fuerte", de 
loe cueles usamos nosotros, "renovada, 
fuerta y estabi*", no* vamos de nuevo 
a la obra de Peyrefitte para subrayar 
cen él la irrealidad de pretender "con* 
dliar el ideeiismo del 48" que terminó 
cen la monarquía en Fronda y en resu
midas • cuentas abrió el camino o Napo
león III, cen "la eficacia que requiere ia 
saciedad industrial", que no es la nues
tra pero corresponda o le época. que 
atravesamos, o les amenazas que nos 
rodeen, o le imperiosa necesidad de 
eficacia, de fortaleza, de estabilidad 
que tienen ¡as colectividades y los go
biernes.

“Aceptases las criticas“ fueron las 
palabras con que el Dr. Aparicio Mén
dez abrió «1 párrafo final del discurso 
que pronunciara el sábado pasado en 
la ciudad de Paysandú. y que la radio 
priznero, y la televisión después, di
fundieran a lo largo y a lo ancho del 
territorio nacional

El párrafo completo expreso: “Acep
tamos las críticas, aceptamos las con

secuencias de nuestros actos, pero 
mientras estemos convencidos, como lo 
estamos, de que éste es el camino pa
ra salvar al país, no habrá fuerzas 
que nos aparten de ello”.

Los hombres que escribimos en EL 
DIA, los hombres que jornada a jor
nada. sin solución de continuidad, for
mulamos boy la opinión editorial de 
EL DIA, los hombres que al hacerlo 
pensamos, por encima de toda otra 
cosa, en ser fieles a las grandes coor
denadas que a lo largo de casi noven
ta y un años han inspirado a este dia
rio que fendara don José BatUe y Or
dóñez, los hombres que apreciamos con 
nuestro pensamiento y con nuestra vo
luntad, con nuestros sentimientos y 
con nuestra piel, la certidumbre de 
que hemos recogido una antorcha que. 
a nuestro turno, hemos de entregar a 
quienes nos continúen, aceptamos, sin 
vanidad, el desafio que encierran esas 
palabras iniciales del último párrafo 
del discurso presidencial

Si quienes constituyen el actual go
bierno de la República aceptan las cri
ticas, nosotros, con humildad personal, 
pero con altivez ciudadana, conscien
tes de que somos los portavoces de la 
oposición, conscientes de que. por las 
razones que fueren, nos hemos consti
tuido en los únicos voceros de un sec
tor importante de la ciudadanía —-im
portantísimo, a nuestro juicio— que 
cree que el camino por el que se tran
sita no es el mejor, ni el que habrá 
de “salvar al país“, tenemos la obliga
ción —irrenunciable y por encima de 
toda consideración de conveniencia- 
de señalar-nuestros puntos de vista y 
nuestras opiniones.

Y así hemos de realizarlo, a partir de 
hoy, en éste y en sucesivos editoria
les, en notas-y en artículos, hasta ago
tar la temática —vastísima— que ha 
implicado la extensa disertación del 
Dr. Aparicio Méndez.

No nos guía, al hacerlo así. otra 
finalidad ni otro propósito que . ser úti
les, en la medida de nuestras posibi
lidades y de nuestras fuerzas, a la su
prema felicidad de la Nación.

El discurso presidencial de Paysan- 
dú constituye, fundamentalmente, una 
definición de filosofía política, a cuya 
luz se enjuicia el pasado reciente de 
la República, se examina su presente 
y se proyecta su porvenir.

"Nuestra discrepancia con dicho en
foque es radical, tajante.

No pretendemos ocultar los defec
tos —gruesos defectos, graves defec
tos, -muchos de ellos— que en tantos 
aspectos han • marcado' el pensamiento, 
y más que el pensamiento la conduc
ta, .en -el pasado inmediato, de los res
ponsables de la cosa pública en-el país.

Pero no coincidimos ni con el diag
nóstico del presente, ni con el pro
nóstico del porvenir

Pensamos que deben corregirse to
dos y cada uno de los -defectos y ios 
vicio» de nuestro reciente pasado po
lítico, y que deben proyectarse e ins
tituirse las medidas tendientes a evi
tar su reiteración. Pero pensamos que 
no debe abjurarse de ese pasado polí
tico en todo aquello —que es mucho— 
que él tiene de oerdurable, en todo 
aquello —que es muchísimo— que 
marca una conquista irreversible en la 

-aventura del hombre «obre la Tierra.

Y pensamos, prmcipalisimamente, 
que no debe postergarse para un fu
turo incierto y más o menos lejano, 
la construcción de todas y cada una 
de las instituciones y las soluciones 
que la experiencia y el bu en sentido 
aconsejan, dentro siempre del ámbito 
que corresponde a los principios de la 
democracia republicana y representa
tiva.

Porque creemos, con firmeza abso
luta, inconmovible, que n© puede pri
varse a ninguna generación de nada 
de aquello que ésta considera desea
ble, en pretendido beneficio de las ge
neraciones que habrán de venir.

Por ello, entre tantas otras razones, 
es que somos radicalmente opuestos al 
marxismo; porque consideramos que 
es una burla privar a los hombres de 
sagrados derechos fundamentales en 
pro de un futuro paradisíaco y men
daz de sociedad sin clases y sin en
frentamientos.

La democracia, a nuestro juicio, es 
tarea de hoy y de todos los días. Dis
crepamos, por ello, con la tesis del 
Presidente de 1a República de que 
pueda haber democracia sin1 ejercicio 
de la democracia, que pueda existir 
la democracia sin práctica de la demo
cracia.

El país vivió —entre el final de la 
década del sesenta y los primeros años 
de la década del setenta— ttémpos 
cruciales de enfrentamiento, por parte 
de un sector desquiciado y minorita
rio. de todo aquello que a lo largo de 
un siglo y medio de existencia inde
pendiente pudo y supo construir en 
pos del pensamiento señero de Arti
gas.

Y en medio de ese oscuro y trágico 
panorama, el país supo levantarse —en 
las elecciones de noviembre de 1971— 
para rechazar, por abrumadora mayo
ría, todas las pretensiones liberticidas 
nudeadas alrededor de la falsa propo
sición de “Patria para todos o para 
nadie”.

El país puede hoy —mayo de 197“— 
programar, sin innecesarias dilaciones, 
el retorno a la vía institucional, el 
reencuentro con la esencia de su ser 
y de su destino, que no es otro que 
el de la libertad y la soberanía de ¡a 
Nación.

El “ansia electoral“ a que se refi
rió el Dr. Aparicio Méndez en su re
ciente discurso, no es —contra lo que 
pueda creerse— el fruto de una “hi
perestesia” política, esto es. el frute 
de una sensibilidad excesiva de la pie! 
o de las.mucosas; por el contraríe, es 
el fruto de un deseo profundo, raigal, 
medular, de la opinión pública, de ¡a 
enorme mayoría de la ciudadanía uru
guaya, que quiere decidir por sí y an
te sí su propio destino.

Somos, sin duda, un pueblo joven.

Nuestros ciento cincuenta años de 
vida independiente resultan poca cosa 
comparados con los milenios de civili
zación europea; pero ese corto siglo y 
medio lo hemos enriquecido cultural- 
mente con la enseñanza y con el ejem
plo de los europeos, que son, más alié 
de todo sueño indigenista, nuestros 
verdaderos mayores, a tal punto que si 
bien Montesquieu nació en Francia, su 
pensamiento es, hoy, tan francés como 

. americano y, en definitiva, tan francés 
como universal

“El Uruguay está-en el mundo”, na
turalmente; el Uruguay “no está solo” 
en el mundo, naturalmente también; 
pero sin perjuicio de ello, sin perjui
cio de ese fenómeno creciente de in
terconexión entre todas y cada una de 
las naciones del orbe, que es una dr 
las notas características del siglo XX. 
el Uruguay tiene, como lo tienen to
das y cada una de las naciones que 
existen sobre la faz de la Tierra, el 
derecho irrenunciable e imprescripti
ble. soberano, de “decidir por sí y pa
ra sí su política interna” y el derecho 
irrenunciable e imprescriptible de “fi
jar el orden de sus instituciones”.

El tema da para más, para, mucho ? 
más.

No debe ver el lector, en estas ge
neralidades de hoy, otra cosa que. la 
introducción a un desarrollo que teje
remos a lo largo de nuestros editoria
les y comentarios en días venideros.

Por la República y para la Repú
blica.

Para el presente y para el porvenir 
de la República.

Presidente.de


. • v • ■ ►><* =•-%.. ? ' ’ ' ' ■ <— . . ,

> Vadora y Zubia hicieron 
varias puntualizaciones

jomada de la víspera por el 
César Vadera, lo mismo- que

"Diversas precisione« tueron efectuada« en la
Comandante en Jefe del Ejército, Tte. GraL Julio ____ ______ . _________  __
por el Gral. Eduardo Zubia, en el acto ofrecido por dicha arma en homenaje al 
segundo, al cesar en sus fundones castrenses.

MONTEVIDEO, VH5WES i DE JUNTO DdTíTT’

SL Gral.. Eduardo Zubia respaldó ayer 
H discurso del Presidente de la Repú
blica. en ei. transcurso dei acto con que 

. el Ejército le ofreció la despedida con 
motivo de- su oase a retiro.

’ Particularmente, expresó su acuerdo 
con los- párrafos destinados por ei Dr. 
Méndez a la necesidad de mitigar ’as 
pasiones políticas. Señaló al respecto que 
las opiniones contrarias a dicho discurso, 
pretendieron exacerbar es» pasión polí
tica.

Hizo alusión también el Gral Zubia a 
la necesidad de prestar prioritaria aten
ción a los problemas de la enseñanza. En. 
•se sentido dijo también. que en su opi

nión los liceos militares existentes y los 
aue se crearán, constituyen un apoyo pa
ra/la tarea educacional dei Estado.

Para volver a la normalidad institu
cional, dijo, deben darse determinadas 
condiciones, entre las que destacó “un 
cambio de mentalidad'* a todos los ni" 
vales.

Abocó también oor la unidad del Efér- 
rito: “no toleramos, ai precisamos que 
‘.laya grupos. No precisamos hombres ilu
minados".

Según se desprende de las palabras del 
Gral. Zubia, estos actos de despedida han 
ñdo institucionalizados para el caso dé
los Oílsales Generales que pasen a retiro»

Por su oarte, el Comandante en Jefe 
del Ejército. Tte.- Gral. Vadora _ al des
pedir al Gral. Zubia, aoorao también 
temas oolltico-institucionales v económi- 

'eos. Dijo que ei pueblo debe saoer que 
. “conocemos y comprendemos - todos los 
jacriíleios que nos impone dinamizar e 
industrializar el País; el desarrollo por 

el que ahora trabajamos.. nos exige el 
esfuerzo y -i afán de todos, a cada uno 
j»x su puesto, en nuestra sociedad"

Dijo también ai respecto que "los im
pacientes o los malevolentes sepan que no 

<tnar:qran ae a oouucq r económióa" 
para lograr un ?ais sano y fuerte 7 sin 
demagogias". tPág. 8>

H, DIA Montevideo, Sábado 28 da mayo de 1977~ 
_____ ■_______ ■ ■■ ■ ■■ i

Vicealmirante Márquez

•Todos conocen mis intenciones.de la? 
reorganización de los cuadros de oficiales, ' 
pero con posterioridad a ello se va a 
exigir e¿ máximo, de tal modo, que loe 
ascenso» respondan a verdaderas méritos . 
7 no. a. otras, cosas." ¡

Expresiones estas del Comandante en 
Jefe de la Armada, vicealmirante Hugo 
Márquez, realizadas durante la ceremo
nia en que fu« investido en el cargo de 
Comandan te de la Tuerza de Mar d. C/N. 
Antonio Flgoli. »

El titular de la Armada Nacional se
ñaló.. asi mismo, “que. es prerrogativa del .- 
Mando, que ai mismo tiempo asume una 
ínm responsabilidad, cuando designa a 
un oficial superior para hacerse cargo de 
tarea» muy- importantes. Por lo tanto • 
desde esa prerrogativa y esa responsa
bilidad, debo responder a algo que 'siem
pre ha mantenido, que es: el hombre pa
ra «1 puesto".
Sobre el particular destacó que el C/N’- 

Slgart? “Pwa, a ocupar un pues
to en la Comisión Calificadora de- la Ar
mada. órgano al cual le voy a atribuir 
importancia muy grande para este pro
ceso que estamos desarrollando en La Ar
mada Nacional’’.

Afirmó, además, que el Capitán Lar- 
gher asume una gran responsabilidad en. 
su nuevo Comando, a la ves que le agra
deció los servicios prestados «q la Puer
ca de Mar

Reiterando su postulado de “el hombre 
para el cargo", manifestó que el GTT Fl- 
gpli es viejo conocido de la Fuerza ae

“Se le ha elegido porque piensa el 
Mando que debe responder a esas direc
tivas. y a esas normas, y a. esas ambicio
nes del Comando de Operaciones Nava
les", afirmó ...........

Institucionalizan actos Be 
despedida a los Generales

EL Ejército despidió ayer.al GraL ■ 
Eduardo Zubia que a partir del 1* de - 
mayo, paso a situación de retiro.

■a citado militar, cumplió anos 
de servido activo-?en ei Arma.- tras 
haber ingresado' ei i’ de marzo de 
1932. -

■ La ceremema. de la víspera, que 
se cumplirá, toda ver que un Oficial 
General que se encuentre en las con-

¿Liciones del GraL Zubia oase a reti
ró. contó con la presencia del Presi
dente de. la República, Comandantes 
en Jefe, Ministros-, Consejeros de Es
tado y otras autoridades civiles y mi
litares.

Ser desenrolló en la Plaza de Ar

mas dei Comando 'General 'dei Ejér
cito,. donde- tras los. discursos dei

Vadora: «continuará la política económica»
a Camandanxe en Jefe del Ejército. Tte. Gral. Ju

lio César Vadora-. ratificó ayer la posición dei gobierno 
de perseverar en la actual' política económica. El Tte. 
GraL Vadora pronancizr su discurso, durante la ceremo
nia de despedida del. Ejército, al Gral. Eduardo Zubia 
que como. es notoricr pasó a átua.ción. de retiro.

El siguiente es- el texto de La. alocución:
S Ejército NadonaL sin detener su. labor diaria, 

hace un alto para rendir tributó a. un -soldado que. de
jando las filas activa«, pasa desde este momento al 
cuadro de loa hombres que cawe- el retiro, siguen pal
pitando y apoyando La firme y serena marcha del Uru
guay haca el futuro.

La sencillez de esta ceremonia está signada por un 
hondo contenido ^emocional. que quiero y debo tras
mitir al Ejército y ai pueblo de mi país.

Esta no es una ceremonia más- en el transitar dia
rio; este es el recotsocxmxento y homenaje que corres
ponda serle tribute a un. gran soldado, que con su tra
bajo sin desmayo, su capacidad profesional reconocida, 
su hondo sentido de patriotismo, pero fundamentalmente 
con su sobriedad y valor humano, le dio inicio ai pro
ceso de reconstrucción nacional. que hoy- vivimos.

Por la alta jerarquía que ocupaba ea los momentos 
•s que el País debió —en instancias dramáticas^» lu
char para salvar su propia identidad nacional, fue ges
tor e iniciador de las jornadas vividas desde el 3 de 
febrero de 1973. dándole« al País y al Ejército el ejem
plo de cómo un soldado- debe —m - Los momentos de 
crisis' —pensar, conducir y particularmente actuar en 
bien de sus conciudadanos, con toda la hidalguía y ca
rácter que son patrimonio-del militar oriental,

13 «eñor General Zubia, al Intervenir en la vida, 
activa dei País, dio- toda- su voluntad y espíritu, más 
allá de su pro-ha salud y bienestar, para sacar adelante 
los principios rectores de' la oaerrtqlidad.

Sa cootribudón al actual sentido de auténtico na- 
doaatismo. se traduce en esa firmeza, decisión y es- 
fuer» de que están imbuidos los hombres que componen 
hoy ei silencioso pero eficaz eouipo cívico-militar, que 
está entregando lo mejor de sí por alcanzar el tan pos
tergado bienestar de nuestro pueblo. Y esa contribución 
fue a pesar dei enorme sacrificio que supone sacar al 
Estado de la oostrudón etr aue fuera sumido.

Con el señor General Zubia, se han comoartido du
rísimas horas* de sacrifido. dolor y lucha, momento de 
total dedicación para obtener las mejores decisiones, que 
afirmen un mañana más seguro y nuestro en que apo
yar el desarrollo dei potencial nacional.

Creemos que el recuerdo Imborrable de esas etapa«, 
así como ei revivir los innumerable0, momentos de nues
tra vida castrense, proporcionarán al señor General ese 
singular sentimiento dei deber cumplido.

En esta ceremonia, donde ei imperativo legal su
pone envainar su esoada, dando paso a nuevas genera
ciones de hombres, listos a continuar la batalla por la 
pax y ei progreso, por la libertad y la justicia, desea
mos expresar muy enfáticamente la adrairadón, «»'res
peto y ei afecto con que valoramos la actuación del se
ñor General Zubia, a la vez que debe expresarse la 
total certidumbre de que seguimos contando con su va
lioso aporte a la causa t nacional. . '

En otras palabras: sabemos que usted es’ dé los que-' 
Jamán abandonará la guardia.

En este viejo edificio, donde sus añejas paredes pa
recen conservar muy frescas aquellas primeras etapas 
de modelación de nuestra adolescencia, buscandp formar 
al conductor militar de vocarión. reunimos hoy a los ex
tremos de nuestro glorioso Ejército.

' En la plaza de armas común, nos encontramos tan
to lo« expelientes soldados que han recorrido ei largo 
camino de la carrera militar, como los jóvenes miem
bro« de nuestra institución, constituyendo entonces éste 
el más adecuado momento oara reflexionar sobre los 
valores que entendemos ron vitales al quehacer castrense 
contemporáneo.

Los jóvenes serán los responsables de continuar cus
todiando las armas de la Nación Oriental, perfeccionando 
la técnica de su aplicación, pero por sobre todas las co
sas. protegiendo celosamente ese cúmulo de valores que 
debe caracterizar al militar de hoy. encabezado por un 
verdadero patriotismo nacionalista y seguido por la pro
verbial abnegación y sacrificio que decidimos aceptar 
al ser soldados.

El convulsionado mundo de nuestra ¿poca, nos se-* 
ñala no menos difíciles etapas a cumplir, imponiéndonos 
un particular cuidad“ en no permitir nunca el retroceso 
al nefasto estado d> cosas que la Nación ya sufrió y 
trata de superar; no permitir nunca pasivamente el ata
que permanente y deshumanizado del marxismo inter
nacional que llega a los más inmorables procedimientos 
para agredir a las sociedades libres como la nuestra.

También deberán prestar primaria atención a la 
marcha decidida del desarrollo nacional, que tendrá que 
ser tan respetuoso de la preservación de valores internos 
como externos, asegurando que -i Uruguay sea —desde 
su limitado pero inconmovible potencial— un firme ba
luarte del espíritu occidental de libertad y república.

Tte. Gral. Vadora y del pxopcpio1 
homenajeado, tuvo lugar un breve 
desfile de los efectivos íarmados.

El GraL Zubia recibió una meda
lla de oro de- manos, dei Comandan
te en Jefe dd Ejército.

Concluido el acto, se sirvió um 
vino de honor en los - salones de. 1*-. 
sede dei Comando.

sin dejar su primer puesto en. esa contienda sostenida 
contra la opresión dei hombre por el homore.

Deberán, en definitiva, mantener lo que hoy- Legan 
hombres como ei señor- General Zubia, y que tanto es
fuerzo ha costado revivir y fortalecer.

Podríamos extendemos en estos puntos, que han 
sido solamente algunos de los muchos problemas que 
debimos, enfrentar y resolver para bien ael procesa que 
hoy se vive en nuestro país, pero sería muy extesse. 
Entendemos suficiente con señalar a nueson» sucesores 
los más cares a nuestra condición de soldados ciuda
danos,. que recibimos el patrimonio artiguista y debemos 
de entregarlo luego, tan Limpio e ideal como ftte con
cebido.

Que sepa eso nuestro pueblo: que lo conozca y lo 
comprenda:, la palabra empeñada por su Ejército se 
cumplirá' irreversiblemente.

Que sepa también que conocemos y. comprendemos, 
todo« lo» sacrificios, que nos Impone dinamizar e indus
trializar el País; el desarrollo por ei que ahora trabaja- . 
mos, nos exige ei esfuerzo y ei afán. de todos, z cada . 
uno en su puesto en nuestra sociedad.

Como se ha expresado en otros ocasiones, el pro» 
’olema económico general y el de cada uruguayo en par» 
ticular, es una de lar principales preocupaciones del go
bierno. ei cual constantemente redobla esfuerzos per 
reducir al mínimo esa cuota de privaciones que cads 
hombre y mujer, enr todos ios rincones de la Patria, debe 
necesariamente aportar, para asegurar qae ei programe 
—que ya estamos alcanzando en muchos terrenos— sea 
la mejor herencia para nuestros hijos.

Pero que los impacientes, o Los malevolentes sepan 
que- no nos apartarán de la política económica para lo
grar un país sano y fuerte y sin demagogias.

Que sepa ei pueblo que lo» problema« de la edu
cador), la salud y, en fin. ei bienestar nacional, sigues 
en- ei pensamiento diario de este gobierno civlco-miUtar.

Que queremos generación de orientales sanos y fuer
tes. física- y moralmente, y que en esa línea estamos ca
minando sin pausas, tal vez no con la prisa que anhe
lamos pero a no olvidar que esas premisas son par? 
nosotros de fundamental importancia.

Usted...General Zubia, que ha sido uno de lo« que 
participaron» siempre en crimera línea de esas preocu
paciones a que nos referimos, rabe muy bien dei com
promiso de honor que tenemos para con nuestra ciuda
danía y que jamas defraudaremos.

Confíe usted, que mantendremos el cumplimiento 
de la consigna tan - hidalga y tan firmemente, como us
ted lo hizo. ¡

Confíen todos en que nada apartará al Ejército Na-- 
cionai de ese inmutable espíritu de orientaiidad que lle
vamos. tan- honrada como sinceramente.

Es ei compromiso de hoy y de siempre, rnientiás 
hayan- soldados de su fortaleza y ciudadanos de w cp- 
Udad. s.

Zubia apoyó 
. discurso del.

Presidente
31 Gral. Eduardo Zubia 

dijo ayer que-, el Uruguay 
requiere un cambio de men
talidad para lograr una de
mocracia estable. Paralela
mente. el citado militar de
fendió la alocución efectua
da días atrás por ei Presi
dente Méndez en Pavsandú 
y enjuició & los •‘impacien
tes' que “piden cuenca" ai 
Ejército de promesas sobre 
retorno a la normalidad ins
titucional.

El siguiente es— en su 
casi totalidad— el discurso 
aue en fariña Improvisada, 
pronunció ayer el oficial 
aue pasa a retiro:

“No corresponde en este 
momento, ni es el lugar 
adecuado, evaluar ¡os con
ceptos emitidos por el señor 
Comandante en Jete refe
rentes a mi persona. Prove- 
mendo de un superior. los 
recibo y los agradezco pro
fundamente.

Pienso que soy un privile
giado. Un privilegiado por 
haber tenido la oportunidad 
que no se ha presentado a 
.muchos camaradas del pa

sado. de poder servir en les 
cuadros activos dei Ejército 
ea un momento de convul
sión. de año« realmente dn» 
míticos como los reciente
mente. pasados por la Hepú» 
blica.

Hoy me siento i<obiado. 
□era contento, de esta hon
rosa distinción de que se y 
objeto. De ésta que cauri- 
dero máxima distinción que 
el Ejército Nacional puede 
brindar a un servidor.

Cuando el Sr. Comandan
te en Jefe tuvo a bien con
sultarme referente a esc^ 
reglamentación por la cv. 
se institucionalizaba e¿-- 
ceremonia de despedida 
los generales aue en áeíc: 
minadas condiciones q v e 
marcaba esta reglamenli
ción. pasaban a situación de 
retiro, yp estaba, de scuei' 
do. pero sabía que iba a 
.legar el momento es, oue 
iba a tener la enorme dis
tinción de inaugurar este 
tipo de ceremonias.

Si. desde un punto de vis
ta personal, mi modesta per
sona. una. ceremonia raa.!-

intenciones.de


Zubia apoyé discurso...
zada por la presencia de) 
Sr. Presidente de la Repú
blica. ios señores Coman
dantes y Oficiales Generales 
de las otras fuerzas y las’ 
autoridades departamentales 
que noy se dan cita en este 
acto, mi modesta persona, 
no era suficiente, no tiene 
mérito adecuado para un 
c-.espliegue de esta natura
leza. no así el rango de Ge
neral. no asi la jerarquía de 
General, no así lo que sig
nifica la situación de Ofi
cial Genera! perteneciente 
al Ejército Nacional.

Ejército Nacional que con
juntamente con las demás 
Fuerzas, son de las institu
ciones fundamentales que 
custodian el Estado.”

Racordó que en e$a Plaza 
de Armas, “formé hace 45 
años por primera vez como 
integrante del Cuerpo de . 
Alumnos de ia Escuela Mi
litar. He visto, he observado, 
la evolución que ha tenido 
el Ejército- a través de es
tos 45 años. Una evolución 
siempre ascendente, pero no 
con un ritmo constante: ha 
habido ritmos pequeños de 
crecimiento y evolución fa
vorable y hay muchos mo
mentos en estos 45 años, 
de estancamiento. Pero sí 
puedo señalar con orgullo y 
con satisfacción que en los 
xdtimas í años el Ejército 

■Nacional en todos las as- 
Petas evidentemente se ha 
superado. Se ha superado 
frente a las circunstancias, 
se ha superado frente a 1?. 
responsabilidad y fiel a la 
alta misión que tenia que 
cumplir. Es asi que hoy po
demos asistir a un Ejército 
coherente, con una ideolo
gía coherente, una manera 
de sentir que es coherente, 
que por encima de diíe- 
reheias. de individualidades, 
tiene espíritu de cuerpo: un 
espíritu de cueruc cue va 
desde las pequeñas unida
des hasta las grandes uni
dades. cosa que nc sucedía 
en el pasado, »s una reali
dad. ün Ejército adiestrado, 
entrenado, instruido, prepa
rado. Un conjunto de Jefes 
y Oficiales que en estos cin
co años han dado un paso 
gigantesco, entendiendo, es
tudiando la problemática na
cional. porque ellos, fruto de 
las circunstancias, son acto
res eu esta etapa del pro
ceso que estamos viviendo.

transcurridos, son muchos ios 
vaivenes que ha tenido el 
Ejército, pero hoy podemos 
decir, pasados los momentos 

, dramáticos que han quedado 
i atrás, y en el momento en 

1 DIA

Montevideo, viernes 3 de ¡unió de 1977

que el País esta en tranqui
lidad. en ei memento en que 
estamos rn plena etapa de 
recuperación nacional pode
mos decir con orgullo, repi
tiendo palabras y conceptos 
ya dichos: e! Ejército Nacio
nal rnniVTi;-:,???>P 
gemas fuerzas, no actuó en 
todo norioao aó A 
individualidades, en base g 
•personanoaaes, sino gtie lo 
ha ñecno' éóhio llgT.'llPJlün.En el pasaoo oran, 
rios fo. coliga; U íaluui.“ 
cql^jra. la .falta oe comuni
cación. la la^ta ae entenaer 
los problemas que Se vivían, 
ni siquiera entender en 
¡os problemas fundamenta
les. como eran los problemas 
de nacionalidad, como eran 
de soberanía, ni siquiera te
ner un concepto acabado, 
¡as masas populares precisa
ban alguien, el rector que 
las condujera y las guiara.

En el momento actual, pa
ra felicidad del Pais y uara 
orgullo oe las Fuerzas Ar
madas. no lia y pgrsonaiis- 
mos. No se hiigg ■ i.yróir 
personalismo. Se combate el

"PéHóRáTismo? Esto no ouie- 
x ¿ TléClf Ó3e no se reco
nozcan las capac¡ da des 
diíerentes de sus inte
grantes. No precisamos, n 
toleiramos que haya gru
pos. no precisamos hombres 
iluminados. Nocoir-s cue es- 

támos en estos momentos co
participando con ¡os sabios, 
con los mejores, con los más 
abnegados v sacrificados ciu
dadanos. una parte de los 
cuales hoy nes acompaña, 
nosotros debemos seguir ac
tuando simplemente en ca
rácter de institución. Noso
tros tenemos cue saber bien 
cuál es la oportunidad. Apa
recer. aparecer —como dijo 
en ios momentos de crisis, 
aparecer en los momentos de 
necesidad, tutelar los valores 
fundamentales y, luego, pa
sar a la situación de espera, 
¿e reserva: a la situación 
de alerta y de vigilancia.’’.
ALAS LICEOS MILITARES

Más adelante, hizo alusión 
a la preocupación cue ha 
tenido por los liceas milita
res. ¿Por qué esa preocu
pación? Esta preocupación 
—dijo— es porque entendía 
aue “el Ejército Nacional 
debía contribuir a la labor 
educativa Q¿ la enseñanza 
nacional. a sustituirla: 
ae ninguna manera. A com
plementarla. profundizarla, 
en 13 pequeña esfera de 
acción de las plazas limita
das de los liceos militares. 
Creo que en ese sentido es
tamos en el buen camino y

la futura incorporación de ^.J.r coh su verdadera mi- 
nuevos liceos militares hará L™0 -La •aflJ‘aci®n 
mucho bien a la educación *'*’ 
nacional.”

Dijo luego que el tema de 
la enseñanza, pasado el mo
mento de anzustia económi
ca que soportó el País has
ta este año en que estamos 
viviendo, es el problema 
prioritario, el de mayor im
portancia.

“Es en la enseñanza, en 
la cultura de nuestras ge- 

. neraciones, donde se va a 
Doder sembrar a nivel ciuda
dano que entienda, que de
fienda y que practique un 
verdadero sistema democrá
tico. No es con analfabetos 
que un sistema democrático 
puede tener eficiencia y es
tabilidad, como hay otros 
procesas revolucionarios de 
América que lo están recla
mando.

“Creo que le tenemos que 
dar prioridad. ¿Por qué? 
Porque nuestro pais en las 
últimas décadas, fruto de 
concepciones políticas equi- 

„ vccadas. fruto de dirigentes 
políticos que no estuvieron 
a la altura de las circuns
tancias. fruto de haber lle
vado una vida demasiado 
¿aci! oor la riqueza que nos 
presentaba este bendito sue-

?s 9Ue habido una 
desviación, ha habido una 
distorsión de mentalidad. De 
mentalidad a todas las eda
des y en todas las ocupacio
nes. Esto es lo que tenemos 
que rectificar. Fsta mentali
dad desviada cp los profeso
res. del alumno, del produc
tor, del industrial, del inter
mediario. del comerciante, 
del profesional, del conduc
tor Político. Esto es lo que 
precisa tiempo. Esto es lo 
oue tiene que madurar v es 
un proceso que no se hace 
de un día para el otro.

Estarna*; en un momento 
de expansión económica—di-z‘ 
jo posteriormente—: luego 

.• vendrá la recuperación ma- - 
feria!. Pero esto no es sufi
ciente. Es necesario un cam
bio de mentalidad —como ■ 
diio el Sr. Comandante en 
Jefe— para, que no volvamos 
a caer en los mismos vicios, 
en los mismos errores, que í 
nos llevaron a las momentos 
de angustia y desorientación ■ 
v a los dramáticos añas 71 <

Por eso es que precisamos 
Jerarquizar la labor docente. 
Precisamos, particularmente 
en ei ciclo básico, superior. 
Enseñanza Secundaria. más 
locales. No podemos tener 
liceos hacinados, con 2.300 
alumnos distribuidas en cua
tro turnos, con un solo Dr

esa pasión política. ¿. _ 
que? Porque ya se pedía 
cuenta de una promesa que 
hizo el Ejército en la voz 
Oel Sr. Comandante en Jefe 

•stñan¿ d?1 2j¿rcit0’ de que en un
raS?A m? plflS0 determinado, iba <
nara^auA volver a la normalidad ins-
Srocn» ™r%l m.' í« !^cÍ?n?!’T3“' P£° ;

oso se tienen que dar mu
chos condicionantes.”

“¿ria cambiado la menta- 
lidad?" se preguntó luego. 
“Esto no es un indicio, de 
ia prensa impaciente, dis
crepante y va pidiendo cuen
ta de lechas y ya preten
diendo que se hubiera ini
ciado trábalos para la Carta 
Fundamental. Una Carta 
Fundamental no estriba en

rector. Ahí no hay educa- 
proceso por el cual estamos 
luchando y aun más profun
damente. el futuro del País.

El futuro del País va a 
depender en última instan
cia del grado de educación 
oriental que le hayamos 
imsxu-rido a nuestra'juven
tud.

Estarnas en un momento 
de recuperación, viviendo 
un momento de tranquili
dad. Me siento orgulloso de 
la labor que ha cumplido el 
Ejército acompañado por las 
demos Fuerzas. De que el 
Ejército haya podido cum-.

en los momentos críticos.
Este es un acto natura). 

El Ejercito tiene que seguir 
joven: *iene que renovar a 
Sus mandos, tiene que reno
var a sus hombres, que se 
desgastan.

Y otros, en este caso, pre
cisamente en esta etapa, 
más preparados porque han 
vivido la realidad de la pro
blemática nacional, tendrán 
oue sustituirnos. tendrán oue 
continuar la labor. Una la
bor cue no es fácil. No es 
creer que lo que pasó fue 
lo más difícil. Quizás ¡a ver
dadera dificultad estriba en 
esta etapa de «nstnrir «i 
quehacer nacional, de hace* 
en todos los cargos, en to- 
‘■os los puestos, en todos los 
niveles v en todos los sec- 
:ores.

Esta forma de conducción 
nacional cívico • militar ha 
sido Dosible por la devoción 
patriótica del Ejército y de 
os buenos ciudadanos chñ- 

estaes que acompañan 
?tana del proceso.

Yo quisiera poder mani
festar en este sentido, que 
na.v que tener paciencia, co
mo decía el Sr. Comandan
te. Que hay que saber es- 
nerar. que hay que calmar & 
los Impacientes.

Mé voy a n?nnitir. comía 
anuencia ce) Sr. Presidente, 
hacer mención a sus pala
bras de Paysandú.
DISCURSO
DEL PRESIDENTE

“A jas pocas horas óe ha
ber hecho esa, explicación 
tan minuciosa, tan acaoaoá 
v tan clara na a -.ocia ;a éiu- 
dadahia, aq! T.CHlfeniu <JT» 
¿¿tamos vivienoo, ce ios oo- 
leuvos poaucos. de cuál era 
la forma de pensar v de 
sentir d-’ -cbier-« '•’’"ico -

Otro aspecto que quería es- 
tablecer refiere a que las 
Fuerzas Aneadas salieron 
con unas postulada», los co
municados 4 y T, el P ds fe
brero.

Irrumpieran eu la vida na
cional con un¿ orientación y 
una filosofía política, econó
mica y social. Comunicados 
4 y 7 que armonizan perfec
tamente, estudiándolo», con 
el ideario artiguista”.

"No debernos —dije májt 
adelante— perder de vista 
esta orientación. Esta brú-> 
lula y este norte. Este nor
te conque irrumpieron las 
Fuerzas Armadas y que el 
pueblo oriental aprobó. Es
to es lo que no nos va a 
Permitir desviarnos de uue®- 
tra conducta.___________ ______

Expresó luego su coniian- 
U4- S------—j- — —, rr. za de que 1« Fuerzas Ar- .

exacerbar maclas sabrán “culminar 
¿^9r esta etapa de recupera cío» 

m que ostán empeñada .

militar, no faltaron que se 
levantaran voces discrepan
tes. Editoriales en prensa
perteneciente a gigantescas* 
—para nuestro mecuo—com
partías comerciales con 
mincaciones en ¡¿ televisión 
5’ en la ramo, se elevaron 
discordantes.

’ oy a tocar un punto. El 
Sr. Presidente, muy acerta
damente habló de que había 
que suavizar, mitigar la pa
sión política. Precisamente a 
las pocas horas, lo oup se k..« .r... —___ i__'T.LL't.L '1 

reunir a empresarios en una 
sala para que la redacte. 
Una Carta Fundamental 
precisa una conciencia y un 
pueblo que vaya maduran
do los conceptos, que vaya 
aprendiendo la lección pa
sada, las miserias, los des
velos. los sacrificios y que 
sepa adonde quiere ir.

En este momento yo me 
permito, ya que he sido por 
las circunstancias, la figura 
protagónica de esta ceremo
nia, me permito decir al 
Ejército Nacional y a sus 
hermanas, la Fuerza, Aérea 
y la Armada: estén alertas, 
porque siempre van a qp.n- 
recer los ümoamArrrs. ~SiAm- 
pre van a aparece! aquellos 
que ideológicamente habían 
sido desviados y pretendían 
llevar al Uruguay a otros 
destinos que el que quere
mos llevarlo nosotras. Siem
pre van a aparecer los que 
están desplazados y resenti
dos. Es más fácil cambiar 
las rocas a orillas del mar 
que la forme de pensar y 
sentir de los hombres des
pués que están en una posi
ción v después que empiezan 
a transitar determinados ca
mines.

Todo vx a aparecer en 
este próximo periodo a las

Fuerzas Armadas. Para eso 
hay que estar prevenido. Yo* 
me permito hacer modesta* 
mente esta. reflexión a los 
miembros de las Fuerzas Ar* 
manas, s las sitas autorida
des y al Sr. Presidente de 
República y a las altas auto
ridades que boy nos acampa-
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Pasado, presente y porvenir
de los Partidos Políticos

' H tema de* los Partido»-'políticos —«u- 
pajado, su proseóte, su porvenir— fue 
también objeto de consideración especial 
en la alocución radial y televisiva cum
plida, un par de semanas atrás, por el 
Presidente de la, República en ¡a ciuaad 
de- Paysandú _ t

T,-a cuestión resulta tan importante que 
<.)! a raro poco puede- permanecer ajena al 
interé» y ai enfoque periodísticos.

El pasad® de los Partidos Políticos
No escatimó su censura el Dr. Apari

cio Méndez a los Partidos tradicionales oe 
nuestro país. ai Colorado y ai Blanco, al 
Blanco y al Colorado, aunque no los 
nombrara «presamente.

Al mencionar Lo que: aenommo ^n 
orden político... en descomposición’ co
mún a codos, o a. la mayoría de ios paí
ses de Latinoamérica, y mego de nacer 
mención a un fenómeno de ■'debilitamien
to d* la autoridad”. que. curiosamente., 

ya - se habría advertido en 1933. apunto: El 
segundo elemento, común en todos estos 
movimientos, es la claudicación dejos 
Partidos ooliticos de origen democrático, 
entregando a las fuerza»-disolvente*. 
—tientes amplios, acuerdos parlamenta- ‘ 

’ -tos— su obligación de gooernar. su < 
mandato oopular. De tai manera- que ai. i 
cabo de un tiemno, traicionando su cod- «, 
’ación cívica, estos Partidos políticos. nan,; 
•»ntregaao el gobierno a grupos oe dcm-' 
□res mas hábiles que ellos, aunque desde 1 
luego sin sus voces de patriotismo- ni.de-t 
honestidad”, a tai punto de caberse ne
gado —siempre según la opinión aei Pre-- 
bidente— “a (a- disolución de los Partidos« 
politices como tuerzas auténticamente? 
soberanas.”

En tercer término se retirlo a. ’.a des
composición moral de los Parados pon-' 
ticos como colectividades y de sus com* 
oonentes individualmente considerados . 
* Y bien. ese cuadro, sombrío, desqui-. 
ríado. acara resultar váliao

——á* o cuales ó'aíes latinoamericanos 
—realmente, no nos atreveríamos a afir
marlo o a negarlo para todos y cada unoj 

. de «sos oaises *•. ademas; uo « ese núes- • 
no tema— pero no nos paree* justo para 
ei Uruguay de ’.a década acl sesenta y 
'.os primeros anos del setenta.

Sin olvidar- n«ngima de las defeccio
nes de grupos o de hombres de- uno y. 
otro partido a ía sustancia del ideario 
democrático y cómo olvidarlo si. en su * 

momento, tonos las. sentimos y ias juzga- 
mo/como errores poutico* ímperaonaoies 
en'algunos casos, como verdaderas telo- 
Su¿Tetros, de acuerdo con la graveaad 
de cada una— sin olvidarlo, decíamos.- no 
podemos dejar de tener presente el en-' 
Exentamiento abierto, a cara aescuoierta, • 
que ros Partidos tradicionales hicieron a 
la subversión y a. la guerrilla que jo* 
•acamaros y los restantes grupusculos 
atines desataran contra La- paz y a convi
vencia- civilizada ne La República. •

Los hechos son. muy cercanos y las 
pruebas se encuentran- a mano para de- ; 
mostrarlo. ?

La imoresionante cronología que in- - 
duyen los'úlümos fascículos del lloro "La . 
iubversión'’, que los pianos olstnbuye- 
ran con sus ediciones'durante diez vier
nes sucesivo», muestran, con la i-epeadi- 

, sima cita de "ataqae a tiros a un dúo- pe
luco” o "ataque con bomoas a-un ciuo 
notifico", v sin necesidad de mas,, la- evt- 

- ciencia de’una separación tajante, sin ma
cices. entre los partidos políticos aemo- 
c’-áticos * La delincuencia seaxciosa.

vf •^íuníO~fiZCtbrarae" ios. partíaos 
tradicionales en noviembre de 1971 se
parados entre sí por apenas doce'-mil vo
tos y recogiendo • en conjunto ei ochenta 

; por ciento- de ias voluntades ciudadanas, 
¿•on más el reconocimiento de que en. et. 
resto, y oor* encima del gravísimo error 
de su coalición electoral, fueron varios 
los Partidos y grupos que- no «dejaron ce 
ser democráticos —cazón por la cual no 
fueron- reputados, asociaciones ilícitas ni 
disueltos oor el decreto N® 1028 de 23 de 
noviembre de 1973—reafirma, con abso- 

’.uta- claridad. ía pertinencia de nuestra 
conclusión anterior.

Y bueno será consignarlo asu para 
evitar exageraciones y generalizaciones, 
a partir de Las cuales nada positivo- ha
bremos de poder construir.

El presente de los Partidos Políticos
Desde el 27 de junio- de 1973 uasta el 

□resente —en ¿ decurso-de- este mes han 
¿e cumoúxse: cuatro- años— loe- Partidos

. Los Partidos politices uruguayos hov : 
atientan exclusivamente en las mentes y 
en los corazones de muchísimos ciudada
nos, va que "-0 c> rorif» -- ■■]

¿a setiembre d« 1974, en ras puesta a , 
ia "Carta abierta ai Gobierno“ que sus-. . 
cribiera un grupo.de* ciudadanos colora- -

¿os v blancos, el entonces Presidente de- 
ta República. Sr. Bordaberry. sostuvo que 
había cambiado "el concepto de repre
sentación'’ y que constituía un error - 
••atribuir a lo» Partidos el carácter de in
termediario* imprescindibles es la emi- . 
sión del juicio, de la ciudadanía”, tesis’ ’ 
que habría de ampliar • y* desarrollar en. . 
ios memoranda que a- fines de 1973 y a 
mediados da 1978 presentara a Las. Fuer- . 
zas • Armadas.. . .. i

De- entonces a aquí esa. tesis na sido« -. 
rebatida, ea múltiples oportunidades. por , 
distinta« autoridades gubernamentales y 

• oor diversos actos de gobierno.
111 rr gflfflBW d¿ IU AcUÜ UisliLu- 

cionaies. de 12 de junio de 1978- —para- 
no citar más que. uno solo de diversos do
cumentos oficiales— se reconoció "la ne-- 
cesidad de-iniciar Los trabajos conducentes 
al ordenamiento de 'os mismos” —esto 
es. de los Partidos- políticos— '‘con nor
mas estructurales y funcionales que per
mitan el ejercicio de su elevada misión 
río interponerse entre, la voluntad dei- 
pueblo soberano y la acción responsable, 
de los gobernantes.”

En este mes de junio ha»de cumplirse 
un año del enunciado ae dicho propósito 
de gobierno, aunque.,lamentablemente, no 
se han iniéado. los • trabajos de reorde- 
nacicn estatutaria de '.os- Partidos que 
aquella Acta Institucional. anunciara.

El nnrvrnir de los Partidos-Políticos 
"Nosotros —dijo el Dr. Aparicio Men- * 

dez en su reciente discurso । - no preten—- 
demos decir Lo que van a ser los Partí- . 
dos. solídeos de futuro, porque esto uá. va-. 
a decir el pueblo”. "Van a venir como ■ 
hechos- al gooierno. y el gobierno va a*": 
:ener que reconocerlo», si. es como este..? 
un gobierno- democrático. No creamos . 
Partidos, .".o avasallamos Partidos. Ape—t 
ñas si encauzamos mecíante normas su ; 
funcionamiento, mientras- eilos no tengan ? 
poder-oara hacerse valer, po*-si mismos/’- J

"Pienso —agrègti— quer ya là héinói/1' 
dícho-.y lo ratifico ahora.-’el Uruguay no - 
puede sobrevivir ti no se? mantienen- sus.

Pártidós-’ tradicional!», y 'en -er "caso ■ ae- 
que ésto» no sobrevivieran ya entonces. 
no es obra del gobierno, es obra de ello» 
mismas.”

No.compartimos varias de las aíirma'- 
ciones que encierran ios párrafos, trans
criptos.

La sobrevivencia .de los Partidos —ce-

áuíta una perogrullada, pero no hay otra 
manera de expresarla— está Ligada- a ia 
vida de los Partidos; sólo soorevive Lo' 
que vive, dicho-sea de otra manera.

Los Partidos viven, tia duda. el 
alma de todos y cada una sus- corre
ligionarias alienta el alma dei Partido coa
la fuerza nutricia de sus grandes ideales

Pero es claro que uo » ésta La- vida 
que la naturaleza de las cosas reserva- a 
los Partidos políticos. Es claro que Los 
Partidos .requieren el aire y el sol para, 
por medio de un proceso de focosúitesis 
espiritual, intelectuaL y volitiva, trans
formar de manera creadora díticuitanes 
y problemas en soluciones y en. oroyec» 

.toa., en programas y ea instituciones- lan- 
mdas aj porvenir, ____________________

ía et Uruguay aá puede sobrevivir sin 
sus grandes Partidos —asi lo admite el. 
jropio Dr. Méndez— y si éstos no pue- 
cien, expresarse públicamente desde hace 
ya cuatro años, codo posible-riesgo en ia 
vida futura no« será imputable a esos Par- 
tidos impedidos de toda actividad vitaL

No- puede* contraponerse, razonable-
mente, un «ncamaxaíeaio aormativ^de 

; los Partidos —encauzamiento a toda*"7u- 
; ces inexistente, por Lo demas— con. úna

•taita* de ▼«lixnienio por ú mismo» que,, 
en todo caso, ni existe, ni- de existir, re
sultaría.- atribulóle a Los Partidos tradi
cionales. .;

En conclusión, y para ao alargar 
. someras, redi exion es. a nuestro juicio, en. 

. el camino de restauración democratica.de 
¡a- República que-nadie quiere impedir--ai 
trabar pero que tanto cuesta emprender, 
aparecen algunos pasos iniciales, inevú^-> 
otes e ineluoibíes: la sanción de una 
orgánica oara los oAuuc^.?a
autorización oara et funcionamiento-ce 

-nr.-r-.ne .. ... ■■ ’
raga»*________

necno esto, '.enaremos a la mano-ios 
instrumentos, imprescindibles oara ;i cpji- 
vocataria.de una. asamblea constitúiimta 
a la que deberá conriarse- ja alta e.hiáXÓ-

- rica misión, de reescribir. con oaíaoraa..^ 
con ideas de doy, las "segurìdanes. .¿¿1 
contrato’, la "salvaguardia generai aClde- 
recho popular” que proponía Artigan en 
L313. para que todas las vicisitudes, co
rridas por ia República m ios., últimos 
año» sirvan también, como en aquej en
tonces. para "formar la base dei edificio 
augusto de la libertad”.

Escribe el Dr- Enrique E. Tango • DlA

La decepción popular ante 
el discurso presidencial

r¡ discurso que oronuaciarx el- Dr. Aparicio Mén
dez an Paysandú, ante un grupo de altas, autoridades. 
t da periodistas, y cuya difusión ocupara dos horas ea 
La programación de todas ias radiodifusoras, el día sa- 
badu. r do* horas en la programación da toda»- la* te- 
levworas el dia domingo de La semana pasada, aa ae- 
feaudado la expectativa popular que concitara la indi
cación de que ea- ¿i -o en la conferencia de prensa 
que se proyectara primero y que luego resultó sustituida 
por dicho discurso o disertación— se formularían Jo
parían tes anuario» en* relación al proceso- de gobierno .

La decepción que ha experimentada *a ciudadanía • 
ante La extensa exposición del Presidente tiene, eor; „ 
nuestra opinión, dos causas concurrentes, lo- que no 
dijo y lo que dijo ei Dr. MéndeZo.

A esta altura deL desarrollo del- "proceso político”' 
que* comenzara a gestarse en. el año. 1973* a cuatro* años- • 
de ello, "el oueblo quiere saber de qué se: trata” —como * 
quiso saberlo en lo» albores, de- nuestrx existencia* da 
país independíante y como querrá saoerlo siempre— y •* 
quiere saberlo de manera ciara* y concreta, dicho en- 
joca» y precisas palabra* que formen una autentica* 
expresión del programa que habrá, de restituir a la Re
pública, en el más breve lapso posible, el funrionamien-« 
to normal de sus instituciones* democráticas/

Esa expectativa popular —hondamente sentida en 
el alma de cada ciudadano que no ha renunciado a-su 
calidad de tal— no puede contentarse con- genéricas 
opiniones, enunciadas además, a título- personal y no 
oficial algunas de ellas, de que será conveniente sus
tituir nuestro clásico sistema de Constitución rígida 
—nuestro y, prácticamente, de todo ei mundo occiden
tal— para ir a un régimen de Constitución flexible, mo- 
diffcable oor vía legislativa, y que- sólo ha • funcionado 
en Inglaterra al amparo de una experiencia de siglos, 
de la que obviamente carecemos por completo.

Como tampoco puede sausxacerse :ai expecrauva 
popular con ei anuncio de que se está considerando la 
posibilidad de suprimir el voto directo de la ciudadanía, 
para -retrotraernos a algún sistema de voto indirecto o 
a segundo grado que la República conoció en sus años 
de forja, lenta y trabajosa, de la democracia y que el-' 
progreso cívico y U madurez política aventaron, a 
nuestro juicio, para siempre.

Una falsa alternativa
' “Ecuánime y patriota ''el pueblo uruguayo) sí pu

diera ser consultado hoy normalmente, no vacilaría un 
Instante entre nosotros y el comunismo, la sedición y el 
terrorismo”, sostuvo, entre tantas otras afirmaciones, el. 
Dr. Aparicio Méndez.

• ? bien; el dilema que encierran los dos términos 
de la proposición no tiene razón de ser.

El pueblo uruguayo, “patriota y ecuánime”, se pro
nunció ciarísimamente. por amplísima mayoría, contra 
la sedición, contra • ei terrorismo y contra ei comunismo 
en-: ¿as elecciones« de noviembre de 1971, y resultaría 
por? completo innecesario consultarlo nuevamente a este 
respecto. Porque la sedición •/ el terrorismo qo consti-
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Ecuánime y patriota;- el pueblo, 
recho-'r; ser* consultado —y? no* existen- “7>edto“70fr 
materiales para- que pueda, serio r con* 
dad— acerca da si desea la. protón gamón %
gimen de gobierno o si, por el. contrario, ¿
¿Tus goocrtiantes, designar por « - 
una asamblea constituyente encargada de «^diar 7 -- 
dactar en breve término las reformas «««taríoaai« 
que la experiencia vivida en Los ultimo» i“« “®* ? 
da aconsejar y encargada, tamoiem de •,re^^?5r 
gimen de transición que pueda conducirnos, igualmente

en < más breva término,"* úñ'gobíertio dvík.democrá
tico; republicano y representativo.,. . J,.«.' ¿ ‘

Existencia y misión da la oposición
„ “Sabemos que hay disidentes. Conocemos que hay- 

oporición.. Pero la existencia dr la oposición es la prueba - * 
da que no existe la dictadura con que se quiere rotu- * 
lamo», ni el despotismo con que «« quiere agraviarnos. 
Pero debe haber oposición. E* Imposible la unanimidad 
de la opinión pública. Aceptamos 1a oposición legítima, . 
coble, leal, 7 comprendemos la oposición. Ilegitima de 
lo» desplazado» y los doloridos”, expresó, seguidamente, 
el Pr»sidents.

El párrafo transcripto encierra, * nuestro juicio, dos 
zruesos errores de concepto; dos errores que no dejarían, 
de serio quienquiera fuera el que lo* hubiera formula
do, pero que resaltan aún más. habida cuenta de la al
ta Investidura que ostenta el Dr. . Aparicio Méndez.

La existencia de la oposición —de [os “disidentes” 
comu dijo el Presidente— no prueba por sí soia la legi
timidad da un gobierno, ni asegura que éste sea demo
crática .\

Los abogado» sabemos que hay prueba* que resultan 
Ineficaces por insuficientes, porque no llegan a probar 
el hecho que debe probarse, y que hay pruebas inefica
ces porque prueban má* de lo que deberían probar. Y 
este último es ei caso concreto. Bajo todo gobierno, aún 
bajo los gobiernos más ilegitimo», más autoritarios 7 
más despóticos que ha conocido la historia, ha habido 
oposición. Y la sola existencia de esa oposición, uo ha 
cambiado la naturaleza de gobiernos.

La oposición no puede ser categorizada por los go
biernos de manera tal de admitir como “Legitima” I* 
oposición “noble y Leal” y calificar como “ilegítima" la 
dé “los desplazados y los doloridos”, ui conviene que 
sea tipificada de ninguna otra forma, teñida de inevita
ble subjetivismo.

La-- oposicióiu en= cualquier régimen democrático «<• 
legal o Ilegal, y quien, así la clasifica, no es ei gobierna 

. aína la ley. SI la oposición se- desenvuelve dentro - del 
■ ámbito de la* norma*, jurídicas —de La Constitución., del 

Código Penal, de las leyes— tal oposición será siempre 
legitima, le guste o no Le guste al gooierno; si la orx> 

- lición traspone ei marco- de la legalidad, si bajo prn-.. 
.* texto de reivindicaciones políticas o sociales sus inte

grante». realizan- actos definidas como- deUto; dejan de
ser opositores para transformarse en delincuentes.

Pero además;, la oposición.* en* cualquier régimen de- 
’ socrático no es —no derí» ser— simplemente algo que 

es* tolerado por el gobierno,’ sino, por el contrarío, algo 
prevista y querida-y regulado por ei ordenamiento ju
rídico. ¿ >«'. -. • .

Tan. necesaria en su existencia y en su funciona^ 
miento, como el gobierno mismo, la oposición es, es 

. todo sistema democrático, un Terdadero instrumento de- 
gobierno, sin- que haya necesidad d* acudir, nafa de
mostrarlo, al ejemplo de Inglaterra, en la que ei jefe- 
do la • oposición —a vec« conservador y otras veces la
borista— ocupa y desempeña un cargo de gobierno, re
munerado y pagado por el Estado: ei de Jefe de la opa 
sírióa, prerisament*.

Erróneas consecuencias de una encuesta discutible

Recogió también en su discurso, el De. Aparicio Mée- 
des, los- resultados; de una encuesta reciente —nos ocu
pamos de ella en una nota del' mes de abril que titula» 
moj “La despoiitización”— según la cual “al 63 % de 
la población le es indiferente el problema político”, Y 
agregó: “Queda el 37 %, aceptando como válida 7 exsc 
ta, con sus naturales imprecisiones, la encuesta. Noso
tros nos damos por satisfechos. Sabemos que ese 37 % 
está constituido por los comunistas, por '.os sediciesose 
por los políticos que han perdido sus puestos".

Y bien, ei Sr.- Presidente- se halla, a nuestro juicio, 
profundamente equivocado.

.lo creemos —o hemos sostenido en «u momento— 
en la validez de tales resultados, pero lq que aquí que
remos señalar » la errónea consecuencia que se extrae 
da dicha encuesta ai afirmarse que ese tercio Largo de 
uruguayos que se interesa oor la cuestión política —»n 
ei peor de los casos, integrado por no menos de ocho 
clentas mil personas— está formado por sediciosos, co
munista* y politice* desocupados.

Somos muchos los uruguayos, muchísimos —más de 
ochocientos mil, sin duda— quienes nos sentimos hon
damente preocupados por el futuro político « institucio
nal de la República y la enorme mayoría de ese am
plísimo sector de la ciudadanía no somos ni sediciosos 
ni comunistas ni hemos desempeñado cargos políticos, 
cuya pérdida añoremos.

Somos, simplemente, íencillamente, buenos 'urugv.2' 
vos a quienes, como a doa Miguel de Unamuno su vie>* 
ispaña —¡a de Primo de Rivera— nos “duele” *¡ Uru
guay. para el que queremos, tercamente, irrenunciable- 
mente, lo mejor 7 no cualquiera otra cesa.

democratica.de
vocataria.de
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El discurso del Presidente

El Presidente de la República, en 
tu discurso de P-ysandú. sostuvo que 
/'debe buscarse una fórmula” “que eli
mine" “la* campañas políticas".

“En ei Uruguay -—dijo— todo el 
año que correspondía a una elección 
se vivía con el pensamiento en la polí
tica y en los candidatos. Se empape
laba al País, se saturaba los medios 
de difusión con audiciones políticas, 
se expoliaba a la industria y al comer
cio para obtener recursos para las 
campanas electorales y se paralizaba 
el ritmo de trabajo".

“Y al año siguiente —añadió— par
te por el escrutinio, parte por la dis
tribución de cargos, se seguía en la 
misma situación mental, en el mismo 
estado de- espíritu. Esto ‘tiene que de
saparecer’’, concluyó.

“La elección es —expresó a guisa 
de explicación— el cumplimiento de 
la obligación cívica común que el ciu
dadano corriente cumple en quince mi
nutos y en un país culto no hay que 
estar golpeando durante un año la 
atención del elector para que se de
cida. El hombre sabe a quién va a ele
gir. Yo tuve oportunidad de asistir a 
una elección en Suiza. Llegué de ma
ñana a Ginebra y si alguien no me lo 
dice, hubiera vuelto ignorando que el 
pueblo estaba eligiendo a los diputa
dos cantonales”.

“Sin fanatismos, sin cartclones. sin 
reuniones, ei pueblo iba tranquilamen
te, votaba, iba a su casa y al día si
guiente, retornaba al trabajo, como 
había estado trabajando en' el ante
rior".

“Esa es la democracia que propicia
rnos y es —afirmó— la que tratare
mos de regular si está a nuestro al
cance y el pueblo nos ayuda como es
peramos".

No compartimos esa posición. Más. 
discrepamos radicalmente con ella.

“»La selección de los gobernantes 
por la vía de la elección" —de la elec
ción popular, se entiende— “se consi
dera hoy como el único medio natural 
y legítimo" en la democracia.

Pero las elecciones, las “elecciones 
libres, abiertas y disputadas" que re
clama Andró Hauriou, no se conciben 
democráticamente sin campañas políti
cas previas, porque en los “gobiernos 
de opinión", fundados en el libre con
sentimiento de los súbditos, que son 
los únicos compatibles con la organi
zación democrática de la convivencia 
política, no puede haber —como debe 
haber— opción real y consciente entre 
alternativas ciertas sin debate sobre 
los hechos, sin discusiones ideológi
cas, sin confrontaciones de programas 
y de candidatos. Para que “el elector 
manifieste —como lo requiere Karl 
Loewenstein— qué personas o partido" 
o qué personas y partido “prefiere de 
todos los que, en circuito abierto de 
ideologías, y compitiendo entre sí. se 
presentan a la elección de los votan
tes", es menester que el elector esté 
informado, cabalmente informado, acer
ca de las distintas tendencias políticas 
y candidaturas y de las soluciones que 
cada una de ellas representa o prohíja.

Explicar para convencer y convencer ' 
para vencer es la fórmula de la acción 
electoral democrática. !

Ni siquiera la propaganda, esto es. 
en la versión de Barlett, “la tentativa 
para ejercer influencia en la opinión 
y en la actitud de la sociedad, de ma
nera que las personas adopten una opi
nión y una conducta determinadas", 
puede quedar excluida en esas instan
cias previas.

No lo estuvo nunca. ¿Qué otra cosa 
que formas de propaganda política y 
de propaganda política electoral fue
ron las arengas en el agora ateniense 
o los grafíiti electorales de Pompeya?

Es que la propaganda política no 
constituye de por sí un mal. El mal 
está —cuando existe— en la forma en i 

que. se la ejercita.

No negamos los inconvenientes, a 
veces graves, de ciertas técnicas de pro
paganda política, de una intensidad 
exagerada de ésta y aun, de la exten
sión desmesuradamente dilatada de las 
campañas políticas electorales. Los 
hemos señalado reiteradamente, y des
de mucho tiempo atrás. ¿Ignoramos 
acaso los peligros de la “violación 
psicológica” de que los totalitarismos 
han dado trágico ejemplo? ¿Podemos 
no saber que hay “ingenieros de al
mas", aunque sin alma, “que fabrica
ron en serie hombres de mentalidad 
teleguiada”?

Pero tai reconocimiento no debe lle
var a la erradicación de las campañas 
políticas.

Los vicios eventuales —que no esen
ciales— de las campañas políticas y 
de la propaganda política, en ocasión 
de la» elecciones c al margen de ellas 
—esto es al caso indiferente— pueden 
ser prevenidos y corregidos adecua
damente por la educación. Que genera 
medios eficaces de resistencia contra 
sus excesos, la loable capacidad “de 
rechazo" de que habla Descartes.

Las campañas políticas y ¡a propa
ganda de ese orden comportan por su 
lado innegables beneficios, en especial 
cuando de actos electorales se trata.

¿De qué otro modo se podría hacer 
conocer políticas y políticos, permitir 
su imprescindible cotejo y, en defini
tiva, influir licitamente en la opinión 
y comportamiento de los destinatarios 
de la decisión? ¿De qué otra manera 
se podría ganar una adhesión racional, 
reflexiva, consciente?

\ No basta confiar —¡a historia lo de- 
‘ muestra— en el “buen sentido" indi

vidual. El ajeno esclarecimiento es 
siempre una ayuda importante, pero la 
complejidad creciente de los proble
mas comunitarios, que excede con fre
cuencia la aptitud y la preparación de 
la media de los hombres, lo torna una 
necesidad.

Tienen, además, una virtud tuitiva, 
protectora. Fuera de contribuir a la 
formación de las opiniones individua
les, las saca de su riesgosa y hasta, dra
mática soledad, brindándoles las segu
ridades que dimanan de la aceptación 
colectiva.

Por eso ha podido decir Joseph Ma- 
rie Domenach que “quienes pretenden 
servir a la democracia y se niegan sis
temáticamente a recurrir a la propa
ganda" y, por supuesto, a la realiza
ción de campañas políticas, “están en 
plena contradicción. No hay verdadera 
democracia sino cuando el pueblo se 
halla al corriente de lo que sucede y 
es llamado a conocer y a participar 
en la vida pública". “La democracia 
total, la democracia, simplemente, exi
ge —postula Alfred Sauvy— nwy am
plia divulgación de conocimientos. El 
soberano debe ser ilustrado. No se tra
ta únicamente de instrucción, de for
mación intelectual, sino de conoci
miento de los asuntos públicos”.

Por otra parte, mucho más serio y 
dañoso que el empapelamiento del 
país, la saturación de la audiencia de 
los medios de difusión, el alto costo 
de las campañas políticas, la afecta
ción del ritmo de trabajo y hasta la 
agitación preelectoral y poselectoral, 
es el silencio, la prescindencia. la inac- 

” ción en la materia. ¿La desesperación 
no surge en muchos sitios por la. abu
lia. la indiferencia, la despreocupa
ción de los pueblos, que los expone 
a todos los riesgos?

La opinión pasiva, amorfa, no con- 
trastada, no es propiamente una opi
nión.

¿Y no se ha pensado nunca que tal 
vez la más que probada resistencia del 
pueblo uruguayo a ser captado o em
baucado por los tupamaros, el comu
nismo y toda laya de corrientes tota
litarias. está basada, en buena mecida, 
en su activa y permanente participa
ción política, en su preocupación cons- 

. tan te, tradicional, por la política? In

cluso en su acentuada vocación elec- 
toralista.

La propaganda, aun la propaganda 
política, con todos sus posibles defec
tos y excesos, no desaparece cuando 
no hay campañas políticas. Todos los 
días y de mil maneras los hombres re
ciben influencias de esa índole. Sólo 
que entonces los perjuicios se acre
cen porque no habiendo discusión y 
enfrentamiento abiertos a las activida
des propagandísticas que obran unila
teralmente, no se les opone una con
digna y equilibrador* contrapropa
ganda.

El fundamento de la abolición que 
se auspicia es, por lo demás, comple
tamente erróneo.

El acto material de-emitir el voto 
se cumple en nuestro medio todavía 
en menor tiempo que el que el Presi
dente de la República indicó en su alo
cución. ya que con arreglo al art. 85 
de la ley de elecciones de 16 de ene
ro de 1925 "el elector no podrá per
manecer más de dos minutos en el 
cuarto secreto". Pero ese acto es sólo 
la culminación de un “proceso elec
toral" —como lo denomina la moder
na doctrina juspublicista— que arran
ca mucho antes, desde el momento 
mismo en que los partidos o los gru
pos electorales seleccionan sus candi
datos, y tanto, que ya en muchas par
tes se ha estimado conveniente disci
plinarlo por el derecho en todos sus 
aspectos.

¿Qué otro sentido tiene sí no en el 
Derecho Comparado ia regulación de 
las convenciones partidarias y las elec
ciones primarias y los contralores so
bre la estructura de ios partidos polí
ticos y su funcionamiento?

Los dos minutos del cuarto secreto 
se convierten así en horas, en días, 
en meses, ¿por qué no en años?, de 
estudio, debate y determinación.

La vivencia presidencial sobre el 
“modus operandi" de los ciudadanos 
de un cantón helvético, a que también 
se acude en apoyo de la tesis susten
tada. no deja de ser más que eso, una 
vivencia, subjetiva, peculiarísima, ex
puesta a todas las contingencias y. vi
cisitudes de apreciación que asaltan a 
un visitante apresurado, y aunque así 
no fuera, está referida exclusivamente 
a una elección cantonal y a un pueblo 
de una singularísima idiosincrasia y 
de un muy original impar desarrollo.

Y en cualquier hipótesis, la “fiebre 
política" que se busca hacer desapa
recer con la solución propuesta no tie
ne. de suyo, las consecuencias tremen
damente desfavorables que se le atri
buyen. Como la orgánica, defiende, al 
cuerpo social. Más grave, mucho más 
grave es que no se produzca. Este 
quedará sin defensa. Irremisiblemente.
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El discurso del Presidente

Recapitulación
El sábado 21 de mayo —hace esca- 

sámente un mes de ello— el Presiden
te de la República formuló, desde la 
ciudad de Paysandú, una extensa alo
cución que fue seguida atentamente 
por todo el país, a través de la radio 
primero y de la televisión un día des
pués.

El sábado siguiente —28 de mayo- 
escribimos un primer editorial sobre 
el tema, que titulamos “El reciente 
discurso del Presidente de la Repú
blica“, en el que recogimos la pública 
invitación que expresara el Dr. Apari
cio Méndez a las objeciones y a las 
criticas.

Apuntamos que nuestra obligación 
ciudadana —nuestra e intransferible, 
auténtica aunque sin pretensiones ex
clusivistas, mal que les pese a quienes 
persiguen el imposible de repicar y 
andar en la procesión— era la de se
ñalar nuestros puntos de vista y nues
tras opiniones, sin otra finalidad y 
sin otro propósito que el de tratar de 
ser útiles a la suprema felicidad de 
la República.

Señalamos que nuestra discrepancia 
con la filosofía política inspiradora 
del discurso presidencial, era radical 
y tajante.

Afirmamos —y nos ratificamos en 
ello, naturalmente— que a nuestro jui
cio, la democracia es tarea de hoy y 
de todos los días, por lo que disen
tíamos y disentimos con la tesis del 
Presidente de que pueda haber demo
cracia sin ejercicio de la democracia 
y que pueda existir la democracia sin 
la práctica de la democracia.

Y anunciamos que en ese editorial 
no debía ver el lector otra cosa que la 
introducción a un desarrollo que teje
ríamos a ,1o largo- de las jornadas ve
nideras a través de artículos y comen
tarios

De entonces a aquí —tres semanas 
apenas— hemos cumplido, de la me
jor manera posible, nuestro compro
miso para con los lectores y para con 
nosotros mismos.

En escasos veinte días suman, con 
éste, exactamente una docena los edi
toriales y las notas que hemos dedi
cado al análisis y a la refutación de 
las peculiares tesis sostenidas por el 
Dr. Aparicio Méndez.

Bajo el título de “Prioridades" se
ñalamos, fieles a una concepción, rai- 
galmeate democrática a la que no ha- . 
bremos de renunciar jamás, que a las 
cuestiones económicas y sociales im
plicadas en el discurso presidencial 
—y sun sin desconocer, en absoluto, 
su trascendencia— debíamos antepo
ner las instituciones de la libertad, 
que “están y deben estar filosófica y 
prácticamente primero que las metas 
programáticas de desarrollo económico ¡ 
y de cambio social”.
. “Primero la libertad, y desde la , 

libertad el pan —afirmamos enton- ’ 
ces— correlativa natural de primero 
el pensamiento y después la acción".

Y a partir de esa insoslayable defi
nición de principio, nos ocupamos, su
cesivamente. de la “Existencia y mi
sión de la oposición para recalcar 
su carácter de verdadero instrumento 
de gobierno y la realidad, en el país, 
de una autentica oposición, calificada 
y numerosa, y deseosa de hacer oír su 
voa sobre el futuro político e institu
cional de la República; y de “Mon- 
tesquieu”. para señalar la actualidad 
y Ja perennidad de su pensamiento fer- 
mental y la necesidad de que —en su 
época, ahora y siempre— “para que 
no se pueda abusar del poder, es me
nester que, por la d aposición de las 
cosas, el poder detenga al poder” y 
que, por consecuencia inevitable, “la 
separación de poderes no puede ser re
taceada ni afectada, ni mucho menos 
suprimida”

Y nos ocupamos de la “Constitu
ción” para reafirmar, con apoyo de la 
mejor doctrina del Derecho Constitu- 
cional, que su significado y su sentido 
más profundo, su misión, no es otra 
que “la de organizar, en el marco del 
Estado-Nación, una coexistencia paci
fica del poder y de la libertad”.

Y bajo el título de “Democracia”, 
volvimos a nuestra idea y a nuestro 
ideal de siempre, según el cual “los 
males de nuestro tiempo no podemos 
aceptarlos como vallas iozanjabíes para 
el afán de libertad, sino como temas 
para resolver en diálogo abierto con 
los hombres de libertad, evitando que 
lo largo de los silenciamicntos acalle 
generaciones enteras o impida la for
mación de líderes naturales y adop

tando contra tos nomores providen
ciales, la mejor precaución de todas: 
que es la participación de los más en 
el quehacer público, no sólo en el acto 
de votar sino también en el dominio 
interminable de la deliberación sobre 
todo lo que interesa a todos".

Y reivindicamos el “Pasado, presen
te y porvenir de los Partidos Políti
cos" para, “sin olvidar ninguna de las 
defecciones i la sustancia del ideario 
democrático de grupos o de hombres 
de uno y otro partidos tradicionales", 
reivindicar la necesidad de su funcio
namiento real y efectivo como paso 
previo a la convocatoria de una asam
blea constituyente que nos permita 
reescribir, con palabras y con ideas de 
hoy, las “seguridades del contrato" a 
que se refiriera Artigas.

Y repasamos las bases del “Sufra
gio”, para reseñar las múltiples obje
ciones levantadas por la doctrina y por 
La historia contra el sufragio indirec
to y para oponernos, por consiguien
te, contra la tesis presidencial de que 
“debe ser revisada muy atentamente 
La fórmula tradicional del sufragio di
recto’, contrariando así convicciones 
sólidamente arraigadas en el alma del 
pueblo uruguayo.

Y hemos enaltecido —contra un 
concepto indudablemente diminutorio 
sustentado por el Presidente— la mi
sión de la “Política”, que no puede re
ducirse a un mero fenómeno de “re
clutamiento" de los gobernantes, sino 
que, fiel a su definición de “arte de 
gobernar el Estado", está presente, 
quiérase o no. en todas y en cada una 
de ¡as grandes decisiones que adoptan 
los gobiernos.

Y al ocuparnos de los “Derechos” 
de los individuos, de los derechos “hu
manos". hemos insistido en que ellos 
deben estar por encima de toda discu
sión, no aceptando “que los derechos 
humanos se conviertan en una materia 
más del quehacer gubernativo o en un 
ítem más de una negociación opositora 
nacional o del toma y daca diplomá
tico internacional", porque “el objeti
vo de toda política tiene que ser —pri
mordial no; único— la realización de 
los derechos humanos, es decir, el ser
vicio lo más integral posible al desa
rrollo de la personalidad física y mo
ral de los hombres ’.

Y anteayer, ai tiempo que en nues
tras páginas de información dábamos 
cuenta del éxito de las elecciones en 
Esoaña, en nuestro editorial reflexio
nábamos sobre el tema de las “Elec
ciones” para, discrepando con el Dr. 
Méndez, destacar y enfatizar la nece
sidad de la propaganda electoral y su 
superioridad formativá sobre el silen
cio, la prescindencia, la indiferencia y 
la despreocupación populares, porque 
la “fiebre política”, al igual que la 
fiebre del organismo, constituye un 
uoderoso medio de defensa del cuerpo 
social y el único, en definitiva, que 
podrá impedir que este sea destruido 
por los gérmenes patógenos que. even
tualmente. puedan atacarlo.

A lo largo de estas tres semanas y ■ 
a lo largo de estos doce artículos he
mos examinado y rebatido las tesis 
principales sustentadas en su discurso 
por el Presidente de la República.

Pocas han sido —si es que ha habi
do alguna— las coincidencias, y múlti
ples, por el contrario, las discrepan
cias.

El balance, sin embargo —en esta 
recapitulación ttnal— na ¿e resultar 
positivo, apenas se advierta que ello 
ha posibilitado que la ciudadanía del 
país confronte tesis y antítesis, cura y 
envés de cuestiones fundamentales, 
fundamentalísimas, vitales para la exis
tencia de la República y para la de 
cada uno de sus habitantes que no han 
renunciado al derecho, y ai deber, de 
pensar por sí mismos y de pensarse a> 
sí mismos.

Hemos finalizado, pues, el examen 
de los tópicos principales aludidas por 
el Dr. Aparicio Méndez en su discurso 
de Paysandú; pero no hemos finali
zado —no habremos de hacerlo sino el 
día en que se nos acaben las tuerzas, 
y entonces otros lo harán en lugar 
nuestro— con el examen y la refle
xión sobre los grandes temas que el 
referido discurso ha tocado —la de
mocracia. ¡a política, la Constitución, 
los Partidos,, la separación de los po
deres, los derechos humanos, las elec
ciones, el sufragio— porque ellos son, 
desde siempre, los temas eternos de 
este “animal político” que. según la 
expresión aristotélica, es el hombre.
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"Quieren imponemos

El Comandante en Jefe del Ejército, He. Gral. Julio 
César Vadera realizó uno semblanza de la figura del 
prócer en la única pieza oratoria realizada en el Maw 
soleo. El militar dijo que las doctrinas extranjeras 

v “'pseudo intemacionalistas" no tienen cabida dentro
de la familia oriental. Agregó que el imperialismo pre- 
iende imponer normas o cambios en nuestra forma de 
ser cuando es por demás sabido rque acá se practica 
la religión artiguista". "Los sacrificios del pueblo para 
salir adelante, son las espinas que amargan nuestro 
corazón", señaló Vadera quien puntualizó: "jamás po
dra torcer al gobierno y a las fuerzas armadas del 

- irreversible compromiso de sacar al país de la crisis 
pasada".

VSTA en el sentir de todos nosotros, de todo el pueblo del 
-Cj país que hoy vivimos una verdadera detención en el 

tiempo, un alto singular de la dinámica nacional y 
- personal de cada uno, sin distinción de edades, creencias o 

• 2 condición, hombres y mujeres, para acompañar con nuestro 
' recogimiento, veneración, fe patriótica y estrecha solidari

dad espiritual, la llegada de ios restos mortales del primer 
-or.enui de todos los tiempos, a su lugar final ae cescai/so.

Siempre que debí tratar en forma pública ios variados 
'aspectos de la problemática profesional y —más aún— la 

' nacional o exterior, he sentido el peso de la responsabilidad 
- que supone formular opiniones o sentar bases ce soluciones 
- que .—aunque no perfectas— señalen con la mayor claridad 
‘ y precisión ios principios que rigen nuestra conducta y la de 

ese conjunto óe hombres que ahora —circunstancial y tem
poraria, pero voluntaria y decididamente—. estamos traba
jando en la permanente y difícil tarea de conquistar nues
tro futuro y —por sobre todas las cosas— el mejor porvenir 
de nuestros hijos.

Pero no puedo evitar sentir hoy, como toldado que he 
. sido y seré, ei tremendo compromiso ciudadano que asumo 
- y la distinta emoción o.ue me embarga, ante el altísimo ho- 
* ñor que me ha otorgado ei gobierno nacional, al encomen- 
¿.darr.ie hacer uso de la palabra frente ai pueblo oriental y 
^'"trente & la presencia intangible del código artiguista que 
~<bos rige.
"Z UN SER UNICO

/Acompañamos a su morada definitiva los restos físicos 
del hombre nuestro, auncuc comprendernos que su idea 
pertenece al mundo y a la historia, y su lugar es la eterni
dad.

Se trata del ser único, cuya imagen entendemos sagrada, 
capaz de transformar una estirpe de valientes en una legión 
de gigantes, y hacerla dueña de ese sentimiento superior oe 
nacionalidad, familia, costumbres, tradición, suelo, amor y 
fe. De una natural rebeldía, por instinto puro, ante la de
pendencia y dominación por otros hombres, del espontáneo 
rechazo a iodo lo que era fruto de intereses extraños, ae 
un orgullo creciente por lo que era local ante lo provenien
te de lejanas tierras, ios criollos nativos engrosaron su cau- 

• dal de sentimientos naturales, con la presencia providencial 
~ de una de esas figuras que la humanidad sólo puede permi- 

• tirse la felicidad de encontrar cuando su valores están en 
• I peligro.
’ Artigas pudo compartir con su gente esas horas de os

curidad. y debió seguir una trayectoria de sacrificio y pri
vaciones; muchas jornadas de sudor y lágrimas, donae a ve- 

- ces las palmas alcanzadas no fueren otra cosa que la pos- 
’ • tergacióu, el vituperio y aún el ostracismo.
. Para todo ese calvario de nuestros prohombres del ayer, 

que revive junto a nosotros con las cenizas del héroe, los 
orientales de hoy —más dueños que nunca de su destino.

". sintiéndonos legitimes, herededos de un honroso pasado— 
- " guardamos un profundo respeto, una inocultable y sincera 
" adnruracióa, el leal cariño con que los hijos retribuyen a sus 
.* padres el derecho que les dieron a la vida, a la libertad; ia 
• capacidad innata trasmitida, que nos permite sacar fuerzas 
• . de la nada para luchar permanente y tenazmente, en 

la batalla de todos les dias por la paz, el progreso, ia segu
ridad y la libertad. _ ,___

CAUDILLO DE SU PUEBLO
Nuestro héroe fue, en princinio. un soldado, por vocación 

' • personal y también por la vinculación que tuvieron sus an
tee e-o res con ios quehaceres de milicias. De ellos recibió 
igualmente experiencias de la cosa pública.

No es de extrañar entonces sus sobrias y permanentes 
maneras castrenses, profesión donde logró ese respeto, pres
tigio y afecto que sobre todo ia campaña le prodigo, desde 
mucho antes tic encenderse el fuego emancipador.

En consecuencia, su ingreso a la revuiuciou platease 
en J811, siendo Caimán de Blandengues, significó, al mismo 
tiempo que una importante perdida para el régimen, el 
□porte de una personalidad arraigada en c¡ sentir general 
de la causa de la libertad. Sin proponérselo, tenía ya su 
puesto de caudillo junto a su pueblo.

Aún sus detractores, siempre presentes a la sombra de 
los grandes, reconocían que se trataba de un carácter fecun
do, sereno, con una voluntad de hierro que templaba su 
alma, dándole originalidad en sus concepciones y en la for
ma de expresarías, llegando con profundidad a la mente de 
sus pairaros.

•T.a.S PIEDRAS"' Y EL EXODO
La revolución a-noricana creció en dimensión con la 

participación de este hombre. Un representativo de la co- 
■ marca oriental del Uruguay y con las aptitudes de luminosa 

personalidad y firme cecision que serian el norte de sus 
huertes. .

F.n marcha el procer»« revolucionario, culmina con la 
Batalla de la* PicUias. suceso que •onificó v est muló el 
desarrollo de la eonlicnda, que no sabia de verdaderos éxi
tos hasta esc momento.

De ese conihau-, se pa'.ó al primer sitio tic M<mtevidco y 
comienzan ahorn a p’-cvaieccr los sucesos políticos que. con
trapuestos Ja máyoiia de las veces con los sanos intereses 
de la revolución, se ttausíonnan en obstáculos y traicionan 
a ios oriéntalos. • , ,

Citamos esta etapa por ser aquí donde se produce el 
primor divorcio entre el idealismo urtiguista y los otros con
ductores de aquel movimiento emancipador, que trae apare
jado el célebre éx.ido dei-Pueblo Oriental, rodeando a su 
primer jefe, r iniciando esa verriadeia époppya histórica 
donde los conevp-os .le'Artigas pocas vcecs eouickilcron y 

. li'.s más se enfrcntároii a la dirección de lo política rtvo.u- 
ci'inar'.a. . , . .

! •/’i?r.Ranux5 c! pensamiento en esta tlapu <ic la v.cta oei,O Cil rLvB ti.npil <»v J» ».un vui s, W’ . ..........   ....... .............. *. -
recordar cspcrialmente que. fuc ' educación. para Que sean vnluosos y unies a su Pau. no po-

El Comandante en Jefe del Ejército, Teniente General Julio C. Vadera en el momento de despedir ios restos de 
Artigas hacia su radicación definitiva en el Mausoleo. El " 
jornada de ayer. Se concretó inmediatamente después que 
colmaba las instalaciones de la Plaza Independencia y se

en ese momento y asi como se materia'izó por primera vez 
el sen licúenlo ce íamiLa nacional, única' en la desgracia que 
es cec- unión verdaoera, unión de almas, nacicnaimad. sen- 
t-auento ae patria.

COSSÍRUCrOR DEL ESPIRITU AMERICANISTA
ue aquellos penosos momentos. sursc a.-ura nuesau or

gullo que e¿ —entre muchas otras emoc.unes uiíícilcs de ex- 
pucar— lo que nos concentra en este d.ta junto a1 Faure ae 
la Patria. a sus cenizas y a su recuerdo- junt« & su memoria 
7 con la veneración oue nos msp.ra su granee ¿a.

De aquí en adelante, podemos consiaerar que es suficien
temente conocido el dev-rux ¿e acontecimientos históricos, 
doñee nuestro héroe máximo tuvo tan señera mtervencivn 
hasta llegar a su forzado retiro en el so>r hermano del Pa
raguay. oor.de transcurren sus últimos días úe existencia fí
sica.

La historia comenzó entonces a elaborar su obra, sin duda 
siempre exigente y severa pero también iraparciai y —cuando 
ha lugar— reinvindicadora.

Y a medida que el tiempo transcurre, se dimensiona cada 
vez cías niudament» ia gigantesca fisura ¿ei fundador óe 
nuestra nacionalidad, constructor también del espíritu ameri
canista, ese espíritu que hoy crece más y mas en ei área sud
americana.

LOS POSTULADOS DE LA OIUENTAUDAD
Recomemos en este acto, ton la compañía y muy aden

tro de los corazones orientales aquellos postulados básicos que 
constituyen la esencia m sma de la onentakdad de esa onen- 
tal'.dad muchas veces amenazada pero jamás "encuia. y en 
estos instantes más vigente que nunca en ei pequeño e inmen
so Uruguay contemporáneo.

Como americanista, ei pensamiento de Artigas tuvo siem
pre una meridiana claridad.

El termino •■americanos“ nutrió permanentemente sus pa
labras aandoie al espíritu revolucionario un ciarisimo concep
to de generalidad en el area.

“La libertad de América forma mi sistema y plantearlo, 
mi único anhelo".

“Sean los pueblos libres, decidan su suerte y cualquiera 
sea su resolución, nadie se atreverá de nuevo a violarla“.

FEDERALISMO. INTEGRACION
Sin embargo la mejor contribución a la causa de América, 

en todos los tiempos, fue indudablemente el espíritu federa
lista de la gr&n cruzada del patriarca.

Ahora, cuando más necesaria se hace cada día la inte
gración ce las naciones americanas, para poder enfrentar mejor 
los cambiantes parámetros en los que se desenvuelve la vida 
mocerna la unión por la que Artigas lucho incansablemente, 
no sólo reitera vigencia, sino que proyecta la idea hacia el 
futuro, con características de perentoria e impostergable ne
cesidad.

Felizmente. a p*sar de no lograrse cumplir con la urgen
cia que se debiera sabemos que hay cada vez más coinciden
cia y comunicación entre los pueblos y gobiernos de la Ame
rica actúa', en vías de alcanzar metas que son comunes y 
que ven postergada su concresión cuando se encaran aislada
mente.

La idea de que “nada sea capaz de contrariar nuestra 
unión y en lo sucesivo sólo se vea entre nosotros una eran 
femilia de hermanos", compromete a todas las nacionalidades 
oue nacieren de ia emancipación y comprometerá a quienes 
nos sucedan en el tiempo, a cochear los esíucizos aislados, 
er pro del bienestar continental.

CONCEPTO DEMOCRATICO ARTIGUISTA
Recordemos hoy los orientales cual era ei sentir del Ge

neral Artigas sobre la democracia.
Nuestro concepto democrático nació realmente de su pen

samiento y acción, áe la unidad períccta que en ese sentido 
tuvo siempre su personalidad y su conducta.

£>c la inagotable fuente de actos ce fe democrática, re
cordamos ahora Que ei onjeto y fin del gobierno debe ser 
conservar la igualdad libertad y seguridad cío ios ciudadanos 
v de ios pueblo;;; que todo hombre es igual en presencia de la 
ley: que se asegure la confianza publica, que se respeten 'os 
derechos privados y que no se moleste ni se persiga a nadie 
por sus opiniones particulares, siempre que les que profesan 
diferentes ideas a las nuestras, no intenten perturbar el orden 
v envolvemos en nuevos revoluciones.

De ia prédica artiguista extraemos que el sistema demo
crático dcue saber conservar la energía y ¡u .irmeza» que 
aseguren su existencia, ante ¡a acechanza. sistemática de otros 
intereses que nada tienen que ver cotr ia causa de la felicidad 
publica.

HACER RESPETABLE LA JUSTICIA
Quien fue capuz de reclamar cieincnc;a para los vencidos 

Ídar oirás semejantes pruebas de srnsibiiiUad humana, tani- 
ién deú la lección de que debemos hacer respetable nuestra 

justicia, si ueseatnos que ella triunfe po-que el tiempo ce 
lu libertad no se asegura mientras existan entre nosotros esos 
enemigos ocultos o descubiertos, siempre inflexibles y siempre 
irreconciliables.

El General Artieas propició y destacó reiteradamente 
necesidad de difundir el conocimiento en su pueblo, porque 
deseaba un pueblo culto.

Fue capúz de concebir con perspectiva, la tremenda im
portancia una sana y oatrlolica cduuvnin. inspirada en 
propositas acordes con los Enes narionn'ex generales

‘Son «le uómiiabJe vigencia los P'in-mos en que expre
sara e! próci-r ai reprobar Ja <-nnduc*a ce un maestro, indi
cando: "Le* jovenes deben recibir un influjo favoioble en .'U

discurso de Vadora fue la única pieza oratoria de la 
fuera ejecutado el Himno Nacional ante un público que 
extendía o lo largo de cuadras por la Avenida 18 de Julio.

drán recibir esta bella disposición de un maestro enemigo de 
nuestro sistema y esta ówgracia origen de los males pesados, 
no oebemos perpetuarla en los veniueres, cuan .o trabajamos 
por levantarles él alto edificio de su libertad".

Igualmente, expresó refiriéndose a los medios de difusión 
v.e la época: “Debe velarse para que no se abuse de la im
prenta. i-a libertan ae ella, ai paso que proporciona a los bue
nos ciudadanos la utilidad de expresar sus ideas y sus bene
ficios a sus semejantes imprime en los malvados el prurito 
ce escribir con brillos aparentes y contradicciones perniciosas 
a la sociedad''.

ADELANTADO a SU EPOCA
Como hombre publico y conductor político, practi*.? ex

trema probidad, con una acrisolada honradez, que velo por 
los intereses generales de su nación, sobreponiéndolos en toda 
circunstancia & los propios. , , , , .

El ejercicio de una austeridad natural, lo alejó de las 
ciudades, manteniendo asi una comunión con sus hombres, s-s ■ 
necesidades su sencillez, su hogar en la campana, su idiosin- 
cracia pura y úe expi.ntánea nociera.

Una intachable linea de conducta ic abrió las puertas 
que permiten el acceso ai alma de la comunidad y su uueu- 
gtmcia' puño encender y valorar así las realidades socia.es de 
los criollos que acaudillaba, anelantándose a la época con su 
trato igual para todas las razas, un claro sentido de la justa 
distribución de ¡os bienes y de las tierras, la libertad del co* 
mercio y la adecuación tributaria para con el estaco.

Con enfoque superior en cuanto a La administración de 
jrsticia gerancizaba su aplicación per su sol» presencia, aun
que la ley aun no recociera en texto ese pr.-icipio.que ia PR1NCI1»ÍSTA Y PRAGMATICO

Artigas no tuvo solo ideas: expuso programas y su prin
cipíame se tradujo en decisiones y hechos concretos, que seña
laron como ceben aplicarse prácticamente muchos conceptos 
—aun filosóficos— traduciendo en acciones y realizaciones lo 
que en algunas partes de la cierra sigue siendo hoy una aspi
ración, una mera enunciación conceptual.

De la idea v obra artiguista, obtenemos en la actualidad 
la Capacidad ae’apreciar la turbulencia de su época y extraer 
puntos de comparación como para valorar la nuestra.

Los valores positivos no han cambiado; muenos se han 
plasmado en constructiva realidad y por mantenerlos reno- 

‘“factores negativos de siempre

Sin embargo, lo que aparece como factores comunes ne- 
gativcó en las aistintas épocas, son los írutosóe uu ¿ebüi- ' 
andes del hombre, de sus miserias y pequeneces.

Como ayer, la sociedad sigue expuesta a las intrigas te- 
lllicas, expresión insana y mezquina de los ínteres^ subai- . 
^Como íy^SóSiámfnTdebe la humanidad soportar; 
la avalancha de totalitarismos, de imperialismos poderosos, que 
agreden Un soberanías de los Pablos y coartan su autode- 
terminación, empleando diversas vías, desde las de comux» 
cacion hasta las económicas. .

Como ayer, la libertad individual se mantiene aun res
tringida en muchos áreas del mundo, donde si?ue impe- ■ 
runoo la opresión del hombre a manos de otros ..amores.Arce eílcTcomprobamos —a veces con asombro— la pal
pitante actualización del ideario del Patriarca, su Pr0^J®* ’ 
preocupación por luchar, conquistar y defender loe valo.es 
propios» de la condición humana. hi*Comprendemos también que tenemos una irrenunc.ab.e 
ahijase un ue proteger con fervor Ludo ese caguje oe supe- norcj legones que nos dictara el Héroe, toda esa cultura . 
propia que nos proporcionó la independencia y el naciona- । 
usuio de que ahora gozamos. «ttctií 1SEUDO-LNTEKNACIONALISTAS E IMPERL1LISTAS ,

Cabe preguntarnos entonces: __¿Cómo puede una doctrina extranjera, con extcrio.iUL 
dones scudo intcmacJonaUstas, pretender tener,cabida en el 
seno de la grar. familia oriental, si nuestras raíces son artl 
guistas, son distintas y son nuestras?

/Cómo puede el imperialismo pretender imponer normas, 
sugerir modalidades o cambios en nuestra
najarnos supuestas rectificaciones de CJ¡ ~
do nos vemos obligados a enfrentar lus extrcwu^os.^s « 
por demás sabido que acá se practica la reJu-ón artiguista, 
oue es decir americanismo, que significa humanismo, que es 
norma rectora de la convivencia pacífica y estrecha entre ia~ 
eoclc^’uéSpucdcn aprender los hombres y la*J™V*rc® c®’ 
te país, <uie no conozcamos, que no hayamos recio.do y apren
dido de nuestrcG mayores?

RECONOCER ERRORES
Salvo Iog ccnocmúcnios propios del avance de la C'cnc.o 

v la técnica, orsijlnaaos en las capacidades o 
individuales y ci'-sfucpolitas de los indiviauus, Uxio otro con 
cepto espiritual, todo otro idealismo, es nuestro, no lo aprca- 
oiaios de afuera y —a riesgo de excitar aun mas nuistro cr- 
r.uiío de unentak-t— sentimos ei d^ seo ardiente qo Que 
no nos molesta que los de afuera sí lo aprenuan de nosotros.

Sin embargo, debemos reconocer nuestros errores y ia 
pérdida, eventual del rumbo cierto.

Hace muy pocos anos, ei Uruguav llegó a una oscura 
coyuntura lustúnca, signada por cí cace y la desesperanza. 
!>; clh». toóos somos responsables.

No fue solanM-nie la agresión externa n través ce ia sub
versión io que condujo a U crisis; la falta de nuicndno y 

> respeto, la politiquería demagógica, ¡a venalidad aduiiuioíra-

oor.de
socia.es
valo.es


9
tira, un pacriotñnio cómodo y pasivo, la falt* de seguridad 
uuiiviuuai y colectiva, también imerviiverun —entre otras 
casas— al progresivo deteiioru del Estatus, en Sud aspectos 
«cuates, política» y eco¡;onuca>.

Hoy. naestias cuipos oeoen ser pagadas también entre 
todos.

mo teníanlos reservas; no sólo ds coraje y rebeldía, sino 
Cambien de moral uioiviaual y de conciencia.

Tunemos muy adentro un Induiitubla e. pinta arUgulsla, 
quo no hay fueren capaz, de derrocar.

lUsvlTAIaZAH LA NACIONALIDAD
¿Cómo no luán a reaccionar las Fuerzas Armadas y el 

puebio onencai. ante el tremendo taludo de cosas que vivía 
el país hace muy pocos anos, aonio la postración c. que fue
ron llevemos ios valore» materiales y mora.o» del Hat ano. in
dicaban una. hipoteca sin rcmvuio de nuestro riquísimo pa
trimonio? |

daremos ahora que —para felicidad de todos— aunque 
las upoco? ue uvuauuu y ci 'mns.tfu.cme prutfrvso mute.iai 
ue la civilización quieran adormecer el espincu patróctco. des
cuidar la segundad que debe prestarse una nación, anestesiar 
el espíritu ue traca jo y de superaci-u. siempre tendremos el 
recursó de revisar nuestra memoria, para reencontrarnos con 
los creadores y revitanzar asi sus scmcunieutcs de naciona
lidad.

Es esa la mejor forma de retomar la verdadera senda 
en los momentos críticos, porque el desconcierto, la laica de 
fe y decisión, la corrupción, el sabotaje, la traición o cual
quier otra debilidad o amenaza, serán superadas siguiendo 
el ejemplo de loa héroes y ce sus insuperables trayectorias.

En esos momento», es justamente la sorprendente actua
lidad de las cosas, de los hecños y de lea lauas de los pro- 

Lhomares, lo que reaxirma aquello de que la historia se repite, 
*en otras fecnas, quiza con otras modalidades, pero se repite, 
señalándonos que podremos superar nvaliuaúes, pasiones y 
otras manifestaciones equivocadas. pero no Cosemos olvidar 
las experiencias vividas y menos las sufrida».

Siguiendo el pensar del General Activas, tenemos que 
ser a veces sordos a la voz da la naturaleza, cuando sentimos 
■necesidad da cir a la voz ac la. Patria.

EL CULTO A LA TRADICION
L Cada vez que el mundo toma rumbos decepcionantes. ¡ 
cada vez que ei espectáculo extenor nos ccpruac por el va- | 
cío que ofrecen los falsos principios que se sustentan, equi- । 
vocaoa o maliciosamente, nuestra gente tiene el infinito re- i 
curso de mirar hacia adentro y rectorar tuerzas por el culto l 
a la tradición viva de nuestra gesta, por la proxesión de la i 

' ur.enUmuau ue xuc eswamu» unou.aos. xur esa conciencia mo- i 
Tal que tenemos ce nuestro destino propio.

Pienso que et» ci momento de dirigirme a los Jóvenes, a i 
los hijos que nos sucederán mañana.

Mis que recomendarles fórmulas o principios generales j 
que nuestra experiencia señalaría como vuüouos. creo de i 
mayor significación pedirles que sean celosos custodios- de la | 
herencia que recibimos y que uceen seguir proyectando en el i 
tiempo. i

Esa herencia de que hablamos, que ha hecho carne en i 
nuestras conciencias a través del Artiguismo. que creo, salvo . 
y volverá a salvar ia Patria cuando sea necesario, no. es i 
otra cosa que el propio conjunto ao -.-alores de La huma
nidad. la doctrina que da sencido de dignidad, a la vida, que 
recién después de Artigas y ocres proceres, comenzó a apa-«' 
recer escrita universaimenue. a pesar de que quedan aún 
lugares que no reciben todavía esa luz fulgurante.

MENSAJE AL MUNDO OCCIDENTAL
Se trata de ia doctrina del mundo occidental, al cual le 

enviamos un mensaje de fraternal aliento en esto« momentos 
de convulsión e Inceradumbre, asegurándole cue el nuevo Uru
guay mantiene el justo e ¡naueaaoie derecho no solo de com* 
poner simplemente las filas de la causa de les hombres libres, 
sino !a de encabezar esa lucha sin cuartel por la Libertad y 
la concordia.

Es de natural y espontánea sencillez para nosotros el ex
presarnos asi: porque es lo que sentimos, porque somos arti- 
guistos y —como ei procer— soldados de causas justas.

A nuestro pueblo, debemos reiterarle —con ia mutua cons
tancia del General Artigas para con sus principios— que 
traga fe. que renueve esfuerzos y continúe su aporte de tra
bajo silencioso y en paz. apoyando el desarrollo de este pro
ceso que nos compromete.

No ignoramos los sacrificios; Loe sacrificios del pueblo 
para salir adelante, son los esomss que amargaK nuestro co
razón pero que Jamás —quiero repetirlo claramente— jamas 
podrá torcer al Gobierno y & las Fuerzas Armadas del irre
versible compromiso de sacar 3l país de la cr-sis pasada 7 
llevarlo, con ei hombro de cada uno de sus habitantes, por 
el único camino de desarrollo y realizaciones que puede con
quistar ei porvenir.

Renovamos igualmente el compromiso de no permitir 
nunca —cuentras tengamos fuerzas físicas y de Ideas y aun 
después, corf los hijos cue sabemos serán mejores orientales— 
que se vuelvan a dar as facetas de épocas superadas y re
pudiadas. que sólo sirvieren para retardar ei progreso y obli
ga mes ai tremendo esfuerzo que hoy realizamos, para recu
perar la situación de grandeza y prosperidad a que tiene de
recho nuestro pueblo, en el concierto de ios pueblos ¿el 
mundo.

EL HEROE EN SV ULTIMA MORADA
Pueblo oriental, ciudadanos uel mundo que hoy nos acom

pañan: sentimos el inmenso peso que constituye dejar al héroe 
en su última morada.

Sentimos que al dejarlo en este colosal monumento, pa
reciera que algo de todos nosotros quedara aquí con ¿U

Sentimos auo ello será aei. por los siglos de los siglos, 
porque este lugar constituirá « centro cívica de nuestro 
recogimiento.

Será ei lugar donde el anciano vendrá a dialogar con el 
patriarca: el oadre tendrá su palabra de admiración y res» 
peto para trasmitir ai hijo que, de su mano, empezará asi a 
conocer al héroe.

Este será ci lugar donde el profesor sacará Inspiración 
para inculcar a sus alumnos la gigantez y entereza de un 
hombte que rodo lo dio para que sus principios fueran siem
pre inmaculados.

Será ei lugar al que llegará el joven para retemplar su 
espíritu, cuando los embates de La vida lo ha<tan- sentirse de
rrotado. porque en prebenda de la ama del procer, las raicea 
d- nuestra onentaildaf*. le volverán ei fervor y la pasión oue 
lo hagan sentirse fuerte nuevamente, y ser capas de seguir 
dando & la patria el aporte de Juventud que ella necesita.

Vendrá el obrero a dialogar en silencio con ei más grande 
trabajador de nuestra tierra, para comprender mejor que en 
su esfuerzo diario por engrandecer al país y- a su familia, 
está la esencia de la vida del hombre de trabajo, esencia que 
no dece nunca entregaría a extraños ni doblegaros con filo
sofías que sólo conducen a una lucha estéril del hombre con
tra el nombre, para terminar esclavos ce tiranías.

Vendrá la gente del campo, con ei Rima gaucha que 
, siempre acompañó al gran General en sus victorias v en sus 

derrotas, para sacar del lenguaje sencillo de la histeria ta 
templanza que lo mantenga dueño de sí mismo, aun en los 
solares más apart«doü de la patria, viviendo ¡as cosas con la 
pureza, de lo olraplc.

Llegará el visicdnte. se sentirá también sobrecogido, pero 
logrará confianza de que ouede traer nuevas ideas a esta 
patria abierta, que será» analizadas 7 Juzgadas cen la óptica 
pura de la mente artiduista. rara ccnrnotarlas si responden al 
«er nacional v ofrecerle un luger de hermano en nuestra cosa.

Finalmente, señoras y señores, dejamos poco al acto tur- 
nial do la Integración Ucl héroe mdxuuo a su monumento.

Lo haremos con un Juramento que rale de nuestras en- 
' traiias y que pueden llevar a sus hogares como el mejor re

cuerdo de este momento: , .
Permaneceremos eternamente fieles a los Ideales ae es

te hombre Artigas, y jamás renunciaremos a juagar severa
mente a quienes pretendan apartarnos de esos, nuestras tra- 
(liciones. _____________ . ________ ____________

VELADA RESURRECCION DEL 
“ORDEN NATURAL”

"EL PAÍS" Z.O-i-if

HACA fines del ario pasado, pres
tamos preferente atención desde 
esta página, a ciertos Programas 

da Sociología para los Institutos do For
mación de Docentes, remitidos a las Di
recciones de dichos centres de enseñan
za luciendo —cosa jerárquica y funcio
nalmente harto irregular— un sello del 
"Consejo Nacional de Educación • Vice 
Rectorada".

En dichos programas, y da ahí la im- 
• portanda . que concedimos . ai asunto, 

aparecían además de conceptos real
mente insólitos, como "La Edad Media 
paradigma de lo civilización", "El sis
tema Feudal: sus bondades" o "El Re
nacimiento, comienza de la decadencia 
espiritual do Occidente", nada menos 
que 18 mondones en un total de 14 bo
lillas a un titulado "Ordo.« Natural" u 
"Orden Natural de las casas", al que 
se consagraba de manera expresa, co
mo base esencial de la organización de 
la sociedad, dei Estado, de la política, 
de la economía, de la educadón y hasta 
dei arte.

Para saber en qué consistía ese céle
bre "Orden Natural", había que recu
rrir y así lo hidmos, a la bibliografía 
adjunta a los programas, donde figura
ba como "lectura indispensable" para 

¡ comprenderlo, los artículos dei profesor 
; argentino Carlos A. Sachen, publicadas 
1 en la también argentina revista "Verba".

A fin da. que los lectores pudiesen 
formarse una idea cabal del tan 
mentado "Oréen Natural" / las 

prindpíos en que ¡9 funda, seíecciona- 
' mos entonces, para su reproducción, una 
> »«ríe de expresiva» y jugosas citas de tos 
\ artículos del Prof. Sachen, que hoy con- 
, lideramos conveniente reiterar, aunque 
; sea pardalmer.te, por razones que más 
• adelante se verán.

' A tal efecto, creemos que será suñ- 
.* dente con exhumar, de los 24 capítulos 

y 140 paginas, de "El Orden Natural" 
(Segunda parte) "la Iglesia y lo Social", 
redactados sn medio de continuas remi
siones a encíclicas, mensajes, alocuciones 
y cartas papales, los pasajes siguientes:

"la concepdón liberal de la soberanía 
’« utópica» contradictoria y nefasta" 
(pág. 113). "la soberanía es un atributo 
do la autoridad, o sea, es la facultad 
par la cual la autoridad política impone 
mediante la ley, determinadas obligacía- 
nc* a los súbditos» Tal facultad es inhe
rente a la autoridad, en tanto ésta supo
ne por definición, una relación de supe
rior g inferior, alguien que manda y al
guien quo obedece, uno que decide y 
otro que .acata", "Por ella la idea de 
una soberanía popular es un absurdo 
total, pues la multitud, coma tal, no pue
da gobernarse a sí misma. Para lograrlo 
tendría que mandarse y obedecerse a sí 
misma, lo cual es incongruente" (págs. 
119 a 121). "El mito democrático erige 
a la multitud en suprema fuente de toda 
autoridad y de toda ley, lo cual desem
boca en el panleñmo político (ya no es 
Dios la fuente de toda autoridad, sino 
el pueblo divinizado). Las doctrinas li
berales de la soberanía popular, la vo
luntad general, el sufragio universal, a 
necesidad de los partidos políticos, el 
slogan «libertad • igualdad • fraterni
dad», son expresiones do la democra
cia mito" (págs. 130 a 131). "Si la «de
mocracia puro» es una forma coi rom
pida de gobierno, y si la mentalidad 
moderna está viciad 1 por el mito do la 
democracia liberal, que es expresión de 
aquella, ¿cabo concebir una democra
cia sana? Lo doclrina dul oiden natural 

responde afirmativamente, a condición 
da evitar los errores antes denunciados. 
La democracia no ha de ser definida 
como gobierno de todo el pueblo —cosa 
utópica— sino como un régimen en el 
cual ei pueblo organizado tiene una 
participación moderada e indirecta en la 
gestión de los asuntos públicos"... "Mo
derada por cuanta no puede basarse 
en el sufragio universal igualitario dei 
liberalismo (quo es injusto, incompetente 
y corruptor) sino en una elección según 
niveles de competencias reales en ei 
elector y el elegido" (págs. 132 a 133). 
"Así ío imperfecto se ordena do suyo a 
lo más perfecto, así también se ordena 
el cuerpo material al alma espiritual, la 
naturaleza a la gracia, lo temporal a lo 
eterno y el Estado a la Iglesia» Dicha 
subordinación se funda en que no pue
de haber una "doble verdad", un c.r 
den válido en lo temporal que se corr 
tradiga con las verdades en el orden 
sobrenatural" (págs. 142 a 144).

Y bien; ha llegada a nuestro poder 
—y de ahí la razón de que insis
tamos en ei tema— un programa 

da "Ciencias Sociales de Formación" 
que el CONAE ha puesto en vigencia 
por Ordenanza N? 29, dentro def "Píen 
da Formación Docente. 1977". Su con
tenido no merece, en términos genera
les, ninguna observación fundamento) 
desde el punto de vista de los principies 
de la demacrada liberal. Encontremos 
en él, por ei contrario, elocuentes refe
rencias a "El hombre ser social y libre", i 
"La dignidad humana y ¡as derechos del 1 
hombre", "La Democracia, sus virtudes 
como sistema de gobierno", "La acción 
comunísra en la pérdida de !a concien
cia social", "Explotación dei proletaria
do como bandera revoludonaria" y has
ta una mención a "El absurda de la 
existencia da partidos de ideología to
talitaria en un sistema democrática", 
tesis que hemos defendido incansable
mente desda estas columnas.

PERO, como contrapartida, corres
ponde señalar el encabezamiento 
de la primera bolilla, así conce- j 

bido: "El Orden de ¡a Naturaleza" "1< j 
1 - Orden Natural y Derecho Natural" • j 
"0 Orden Natural en la Sociedad y en 
la Política" - "Prioridad del Derecha Na
tural sobre ei Positivismo"... Y no cabe 
la suposición de que el "orden de •<? 
naturuiexa" <j ei "orden natural" do quQ 
se habla, consista en algo simplemente 
relativo o vinculado al Derecho Natural. 
Porque en la bibliografía de este nuevo 
programa, como en los de Sociología, 
figura registrada: "Carlos A. Sachen. «El 
Orden Natural». Ed. Verbo, Buenos Ai
res. 1975".

en realidad, se utiliza ai Derecha Na
tural. positivo antecedente de las moder
nas concepciones sobre el hombre, su 
dignidad y sus libertades, como funda
mentos de ia organización social y po
lítica, para reincidir en lo que oportuno.« . 
mente calificamos como la tentativo de 
promover ideas reñidas can los auténti
cas bases de la democracia y ei libera
lismo, relativas a sistemas de gobierno 
y formas de convivencia colectiva.

EN la ocasión anterior, pese a ha
ber reclamado no menos de me
dia docena de veces, una aclara

ción oficial a tono con la gravedad dd 
problema, no se iogró arrancar de su 
siíimcio ni al CONAE ni a ninguna otra 
autoridad con competencia en materia 
docente. Queda por ver si ahora la suer
te no se muestra tan esquiva.

Partido Por la Victoria del Pueblo - Oficina de Prensa



Confirmación

Oficialmente fue confirmado anoche en Ca
ta de Gobierno el viaje del Presidente de la Re» 
publica a la capital del departamento de Ce
rro Largo, en el día de hoy.

El propio Director General de Comunica
ciones del Poder Ejecutivo. Capitán de Fragata 
Rodolfo Croci Brea, anunció a los representan
tes de la. prensa que el Jefe de Estado, doctor 
Aparicio Méndez se trasladará en la presénte 
jornada a la ciudad de Meló.

Las dudas que sobre este viaje presidencial 
surgieron a raíz de la persistencia del mal tiem
po, quedaron así despejadas.

: En oiros medios gubernamentales se eonfír-
■ mó también que los once integrantes del Gabi

nete nacional y al Secretario de la Presidencia, 
Dr. Luis Vargas Carmenóla, también irán a 
Meló en la fecha.

La presencia del gobierno nacional en ple
no en los actos celébratenos del nuevo ani
versario -le la fundación del departamento de 
Cerro Ltrgo, no dará lugar a que se adopten 
allí resoluciones de gobierno, como anunciaron 
algunos znedios de información. .x .,¿

Reunión da Prensa '
An*ii» se efectuó una reunión de prensa, 

convocada por la Comisión Organizadora que 
es presidida por el Intendente Interventor, Juan 

- J. Burgos, asistiendo especialmente invitado el 
Cam.mdspte. de la Dinsión Ejército IV, Oral, 
^Lregqrto .Alvares. ""• " 11 '

Fue ?1 Gral. Alvares el encargado de ex- 
prosa? U lignificación de loa actos y dijo del 

osfu^-ao 4s la población, la que se expresa a 
través d¿ abras como INFRINSA. que cari ocn- 
ptcí.óa i más de 300 trabajadores y del Aero
puerto.

T^iüákoente el Ote. de la División Ejérci
to IV dijo: ■‘Cualquiera sea la situación climá
tica, las autoridades nacionales mañana (hov> 
van a_ ^tar presentes aquí en Meló, Ya vendrán 
epnnSnrpTawtos o » caoaxlq; pero van a es-'

^MOHlLv ¿Leu, DOMINGO 31 DE JUNIO DE IVrt

Méndez destacó función
í departidos tradicionales ó

* £1 Presidente do k República, .Dr,"Aparicio Méndez? destacó ayer "y -obras te -lleven adelante* •• .••? •.
»durante un breve discurso pronunciado en Meló— La unidad “de los ,;f Luego expresó que *las conquistes deben: hacerla*-loa pueblos 
hombres componentes de nuestro* Partidos tradicionales para enxpren- - conjuntamente con el gobierno".
rier culminan en estos días”. ¡rY así como se dice que cada pueblo tiene el gobierno que merece,

El magistrado recalcó que este hecho le fue mencionado por el yo digo que cada localidad tiene las obras a que se hace acreedora eon 
Jefe de la División Ejército IV, Gral. Gregorio Alvarez y aludió a la «u esfuerzo.”
necesaria comunicación de pueblo y gobierno. ‘JEn segundo lugar —sobre el hecho me llamó la atención' el Gral,

H Presidente Méndez efectuó su alocución durante la sesión . Ajvargz— e[ acontecimiento que xnuñcg"mi alma''dé óbUfnilrñó, Ma 
•oienne realizada en Meló, a la que asistieron las más altas autoridades rSieroal acercamiento, a la unidad de los hombres componentes de1 
de gobierno, civiles • y militares, nacionales y departamentales, . nuestros Partidos tradicionales para emprender todas las obras que

La reunión de las altas jerarquías del País constituyó una de las - . culminan en estos dias, y estoy seguro para las muchas que. vendrán.” 
eeremonias centrales desarrolladas en la capital de Cerro Largo, que ; -:t “En el huevo Uruguay, los Partidos Políticos deben actuar así, 
•elebea los 182 años da su fundación, unidos para el bien de la Nación, y discrepantes apenas en cuanto a'

Entre otras cosas, el Jefe de Estado indicó: ■. la aplicación de principies que repuntan necesaria para que esa, unión
_ "Siendo este acta muy importante para la vida de Meló y del culmine en el momento de cristalizar los esfuerzos de la comunidad.” 
Departamento —y por lo tanto del País— representarla por sí mismo Señaló más adelante que “el calor del pueblo es el que muevo
relativamente poco» M no estuviera vinculado a do® acontecimientos la sangre de loa gobiernos*, "Y no sólo-a través de campañas electora- 

conatitoyen lo qua^podemos considerar la filosofía-del gobierno." les estentóreas, los pueblos se pueden encontrar eon lo® sdbiemos”, ..
"EL primero, el esfuerzo que ha hecho la localidad par* que estas

EL DIA ■ ú?.’.; * ; ; j-"‘'.'Montevideo, viernes J? de ¡ulio de . 1977

Méndez: no hay en el 
Gobierno hing ún sector 

político ni fisura» >
•No conozco ninciin «eetar de! go-. 

bierno que hava rescatado la función 
político - partidaria en el mismo”, ex
presó ayer el Presidente de la Repú
blica Dr. Aparicio Méndez, en la reu
nión que mantuvo con los periodistas 
argentinos que acompañaron al Primer 
Mandatario de su país, Tte. GraL Jor
ge Rafael Videla.

La entrevista, que te efectuó en pa
sa de Gobierno, una vez concluido el 
acto en que los Jefes de Estado de 
Uruguay y el vecino país dieron a 
conocer las conclusiones dé su nue
vo encuentro, consistió en que los 
representantes de la prensa visitantes 
presentaron por escrito sus preguntas, 
respondiéndolas el Jefe de Estado sin 
que se produjera ninguna interven
ción verbal directa de los cronistas ar
gentinos.

La pregunta i la que comenzó 
contestando el Dr. Méndez en los tér
minos que reproducimos al comienzo, 
provino del enviado del diario “La 
Prensa-, teniendo este texto:
. "No obstante la afirmación presi
dencial de convocar a elecciones a su 
debido tiempo, sectores de su gobierno 
rescatan la función eolítico - partida
ria. ¿No significa ello una contradic
ción por parte oficial?

A la frase arriba reproducida, agre
gó el Presidente:

**M1 gobierno tiene una notoria cohe
rencia: no hay en él fisuras, ni creo 
encontrar contradicciones. Lo que yo 
he afirmado públicamente traduce el 
pensamiento del gobierno y está en 
pie-.

También el cronista de “La Prensa" 
había preguntado:

—Sectores argentinos coinciden en 
señalar radicaciones en el Uruguay de 
capitalea de origen peronista y sub
versivo. Su gobierno, ¿tiene conoci
miento de esto?

—Deben saber Vds.. respondió el 
Presidente Méndez, que existe en el 
Uruguay un régimen liberal en mate
ria de comercialización de divisas y de 
ingresos de capitales extranjeros. Por 
lo tanto, ni yo ni las oficinas técnicas 
estamos en condiciones de acusar nin
guno de esos fenómenos que denun

cia Ix publicidad. Para hacerlo, nece
sitamos datos concretos que no« per
mitan realizar una investigación. A ni
vel de nuestras inquietudes, no nos 
ha llegado ninguna información que 
nos preocupe al respecto.

—A un año de su gobierno —reque
ría otra pregunte— ¿podría revelar la 

- evolución socio - económica dei Uru
guay?

—Debo señalar en primer término 
que todavía no Hevo un año de bo- 

- bienio, dijo el Presidente. No he he
cho. el . cálculo de mi actuacTóp porQUe

• no, he tenido tiempo, Pero ceso anagr 
éntrelos oeno o pueve meses de estar 
al frtpte de|l.Kqbi{JESl.pn conjunto oe 
datos de ios últimas cuatro o cinco 
meses de nuestra gestión les serán en
tregados a los señores periodistas por 
escrito Puedo decir en síntesis, oue he
mos obtenido, saliendo ce un estanca
miento, un notorio aumento del rendi
miento ••per capits" que está ya en 
L100 dólares, habiendo subido el año 
pasado al 2.6 Estamos aumentan
do, ellfnúte de] promedio de v>41!_¿<- 
U aumentando la alfabetización. e°^ 
la aclaración de que la analfaoetiza- 
ción en el Uruguay es la más reducida 
de América y estamos incrementando 
los gasto« de asistencia social. En una 
palabras, son notorios en los aspectos 
material«, el crecimiento de la asis
tencia y la tranquilidad social, a la 
que asignamos muentsima importancia 
para el desarrollo. El nivel de seguri
dad en el Uruguay es muy elevado, 
según Vds. lo habrán podido compro
bar. En materia económica, manejan
do conceptos en vez de cifras, para no / 
cansar mi gastada memoria de sep-' 
tuagenario les diré que hemos dupli
cado las exportaciones; que se han re
gulado las imnortaclones con un cri
terio de equilibrio v que en los pri
meros cinco meses de este año. por 
primera vez desde muchos años, el
Uruguay tiene un superávit en su 
presupuesto

Nada sobre el Puerto .. .í, /.
en La Coronilla

—¿Está dispuesto el gobierno un*-

guayo a propiciar la propuesta de sec
tores internos de este país, de cons
truir el puerto de aguas profundas en 
La Coronilla (Rocha) como una obra 
binacional con la Argentina para ser 
destinado a apostadero de una flota 
de las naciones del Cono Sur, con lo 
que se favorecería * Solivia y Para
guay. que no tienen salida al mar y 
podrían así crear sus propios trans
portes transoceánicos? fue el texto de 
otra pregunta, respondida asi por el 
Dr. Méndez;

—Yo po conozco la existencia de ¡ 
ninguna formula concreta de carác- 1 
ter nacional o local, respecto a la rea
lización del puerto en La Coronilla. * 
Se trata indudablemente de una inl- 
dativa de gran magnitud económica y 1 
de grandes proyecciones nacionales e • ■/ 
internacionales oue no ha entrado to- : 
davía en la órbita de las realizaciones : 
que puedan corresponder al gobierno. 
En estos momento« estamos ocúpenos 
en los puertos que promuevan el des-’ ¡ 
arrollo de la pesca. Se ha pedido pre
cio para la ampliación del Puerto de i 
Montevideo (Muelle 5) y del de La 
Paloma a fin de dar cabida a las 200
mil toneladas anuales que constituyen 
la primera etapa de nuestra produc
ción pesquera. Sobre "La Coronilla”, el I 
gobierno no tiene opinión aún.

La integración continental —

—/Participa Vd. del pensamiento del 
presidente venezolano Carlos Andrés 
Pérez, de que el proceso de integra
ción de América Latina contribuirá, 
por imperio de las circunstancias mun
diales a una confederación de nacio
nes continentales?, fue otra de las pre
guntas formuladas al Presidente Mén
dez y que éste respondió en estos tér
minos:

—El sueño de una anílctionia sud- 
americana o americana ya lo tuvo Bo
livar. La posibilidad de una confede
ración la veo como algo muy remoto. 
Sin perjuicio de oue como ilusión, de
searía oue eso estuviera próximo. Di- 
{o muy bien los otros días el Tte. Gral. 
dadora, cuando m le hizo una pre-

gunta semejante, cue las fórmulas po
líticas suponen presupuestos sicológicos, 
económicos, geográficos, históricos, sin 
los cuales quedan en el aire. Vds. que 
conocen la realidad americana com
prenden perfectamente que va a pa- 
sa.- mucho tiempo antes de que las in
dividualidades estatales americanas 
puedan empezar a conmoverse ante la 
posibilidad de una federación o con
federación. Según el Derecho Interna
cional Público, el mundo marcha ha
da la internacionalización. Empezaron

primero en Europa las aduanas Inter
nas. regionales, y ahora existe el Mer
cado Común Europeo, que es un go
bierno con organismos deliberantes y 
ejecutivos propios. Eso, agregado a la 
intemacionaltzación en el campo de las 
Naciones Unidas indica que vamos ha
cia la Internacionalizacíón. Yo ooino, 
suizá pQrgug.JgT aun
que sociai^agp creo en los vainrps hn- 
manos en la medida que se ajustan y 
adaptan al orden social, y creo que el 
impulso, de los pueblos está en los

hombres. No creo en el proceso de la- 
ternacíonallzación inmediato, porque 
independientemente de las necesidades 
de algún continente y de algunas zo
nas. se están interponiendo factores 
políticos muv importantes que haran 
difícil la empresa. SI se tratara de 
sembrar Ilusiones, con mucho gusto 
contribuiría a ese ideal; pero, con los 
pies en la tierra divo que la federa
ción o • confederación americana no 
d.'spone ahora de las condicionantes

¡ que requiere.

Partido Por la Victoria del Pueblo - Oficina de Prensa



Funcionarios públicos a disponibilidad
lativo sa'creó un Registro de personal disponible, que

Otro« análogo« funcionarán en • loa demás organismo« j
a« U.q-u.«". ’

Dispone además el Acto 7 que en lo sucesivo todo 
nombramiento en la Administración Pública tendrá ca- 

- rácter provisorio y duración por sólo- un año, durante 
el cual podrá ser dejadb sin. efecto., ’....

yvtnriamentanda 1» trascendente resolución, destaca 
el Ejecutivo que hay m estos momentos 153.734 fun
cionarios públicos cuya paga insume el 45,1 5« del pra* 
supuesto nacional, sin • ocluir las carga» sociales. ¡L

Sostiene además que “la excesiva garantía del fur> 
donarlo te un factor perturbador en la gestión del Es
tado, porque al asegurarle casi la impunidad, deja en 
sus manos prácticamente ei correcto o regular cumpa.« 

_ mientn de su» deberes7* . / .
También señala el Acto 7 que “la lucha del fun>

--clonar lado-oficial .por mejoras..estatutarias le ha ido 
■ creando una situación de irritante privilegio frente a los 
• trabajadores de la Industria y. el comercio privados, 

mediante sucesivas conquistas que llegaron a la crea- 
■ dón-de-una verdadera clase umversalmente conocida 
i por • burocracia7*. Finalmente, reconoce que todo» lo» re- 
! exudo* aplicados para reducirlas no han sido hasta aho- 
; ra eficaces. (Versión textual del-Acto Constitucional en 
‘ la página 6.) ‘ , .■... . .

’-Todos los funcionarios civiles —tanto amovible« co- -----------------------—-------- -- ------— r--- - -
mo inamovible*— de la Adminiatradón Centra!, Entes ' estará a cargo de la Contaduría General de la Nación. 
Descentralizado», Municipio», Tribunal de Cuentas, Cor- k 
te Electoral y loe. que tengan designación del - Poder • comprendido« por la medida. . ’
Ejecutivo fueron puestee en situación de disponibilidad *J **
anoche, mediante el Acto Institudonal N» 7 que ei Pre
sidente de la República, Dr. Aparicio Méndez suscribió 
con los Ministros del-Interior, GraL Hugo Linares 3run 
y de Defensa NadonaL Dr. Waltar Ravenna. Los car
gos de “particular confianza'* quedaron excluido* de la 
medida.. ’ '■ .

Dos categorías tendrá la disponibilidad: la. “Slnu 
pie7*, a aplicarse por su presión o reorganización de toa 
servicios y 1« “Calificada'*, cuando la determinen ra
zones superiores de interés público o de mejor servido. 
Xa primera podrá emanar directamente de la Ley o In- 
directo mnnte, de un Acto administrativo y la segunda, 
solamente de un Acto administrativo* , • (j-;;

Tj« autoridades de lo» organismos mencionado« al 
comienzo podrán pasar a disponibilidad o transferir a 
otra repatidón pública que lo» acepte,, a aquello» fun
cionarios que estimen no necesarios, teniendo esta fa
cultad, carácter dlscrecionaL Dispuesta la disponibili
dad tanto simple como calificada, ei funcionario conti
nuará perdbiendo su sueldo actual por un año, y la mi
tad de esa retribución en los seis meses subsiguientes, 
a cuyo término quedará automáticamente cesante.

Para la Administración Central y el Palacio- Legi»-

Acto Institucional No. 7

Mediante comunicado de Prensa N» 378/977 de la 
Dirección de Comunicaciones de la ^¡.denaa de ¿ 
República, fue dado a conocer en la tarde oe ayer, 
Decreto Constitucional N* 7, el cual se transcribe en su

Miaistoio lotoi«. MWrteri« d.
Defensa Nacional- ACTO INSTITUCIONAL N7 '- 

Montevideo, 27 de jumo de. 197
* vrq’TO' 1* situadóo que presenta el cuadro de íun-

■ « psrtFlw aales que se Padecen en 1* m«e

*“• eossiDZaAKDO: D Que como lo
Coutitueléo en su artículo S9 del Zaiatuto del Iun - 
S^de“r«¿ubleee«e sobre ,1a base ta—W.de 

é«te ariete para la función y no ia función paraS^^XTcSs^mSida- due los agentes «tan d ser- 
de la Nación y no de una fracción politica ^ar

tículo 38). Consecuente ^on este último principio 

ff^w>»nar Bla fun¿ón gum
sito ¿«odó" oara ae' 
aquellos que por tor^

ria^enoá ueffin? fundaniP.Tz
^e3ü??Uue el COTgen<^?í»tutario y la situación de toa 

funcionamos en él comprendidos debe ajustarse, mas 
silá de las exigencias ideológicas y morales de origen 
rfWKtitue-onal ous acaban de mencionarse, a las reglas 
2‘ktoSSS HBáUtn«» 7 dación econonu-

clonarlos apenas aisoiihuld* pw
«me llevan a pensar seriamente en la necesioaa ae su 
razonable reducción tanto para fijar la relación «nure- 
hrazM v trabajo como para permitir una mejor cotn

? «iror ” !d0:
»arta, las sumas alectaóas per

sócialesf r-iS^mo^7ue ortiga/por Jü^°ia con-^ 
sideracira a pensáT igualmente en la necesidad de re- 

•ñutes, una poüfica tradicional , ‘u*
Ma« déla época 7 a la» practicas gubernativas, ha 
dada a ’a mayor parte del personal de la Administra- 

r entra? una estabilidad que lo hace casi invuinc- 
SSírto-Tel^w“ totelíSSdó¿ddt d&tiX" artora 

ffíWw bWdM r SWcom. .

oblemos .

t ”nauisU «I hmaonano puou?o\m°>c.dot Jy” lá B^ldU 5óilUg&Que2E

incluir

l ^guida c¿i demóre poí'^ ?hunuca qug r_e.c
I retentaba ju gravitación pectoral, ^ero como todo mo
* social eee pgoceao encontró primea« Xl 7 M rnSataTen pLno descendentepor ¡a 

»crecíación de nuevo? elementos de juicio. ?
garantía del funcionario es un factor
gestión del Estado porque al asegurarle casi J» „ 
nidad deja en sus manos prácticamente e! corr «€<«<» 
rerular cumplimiento de sus deberes. De

' cíwu la tendencia que w h*ce
hada un cambio de régimen, en el que, ain negar ia 
estabilidad en si misma o por sí misma, se asegure ia 
ÍSenSa de la fundón pública al permitirle d sitado 
«©ararse regular, normalmente, ae aquedos^Mementos

. ros corrwtM «tiendas.
ría moa, un aspecto del proceso más .rijce.-dVh-é

Síhií-« n* ahí la ajustada afirmación de nuestra Car- re^SlT a: disponer d« «l Estatuto.
del funcionario repesa sobre la base f^?«®**** le 
que éste existe para la función y no la -unción para el.

Montevideo, martes 23 de junio ue i?"

VD Que, en la práctica, la inamovilidad, suprema 
estabilidad del funcionario, se ha ido acentuando ? 
¿iMnaturalizando oor el rigor con que se encaran las cau 
sales de destitución P°r los propios Jumariantes y 
eZZ« coma oor la interpretación liberal de la Justicia 

á correr el riesgo de fracasar en un correcto intento de 
destitución o pagarle una '
éticamente no correspondería. Por otra parte, nay e» 
2encías preceptivas constitucionalmente, como Ja d® 
hación a ios regímenes democráticos, afirmada 
rüStí oue en loshechos no se cumple, creando una si- 
íSók díirreiulandíd súumáüca ’'.l’T? tS'S.S5 
ma v ooraue permite mantener dentro de los cuadros 
admmisSativoe a personas que «tán violando’ una no^ 
ma prohibitiva y actuando a desgano, en el “«)«’ d® 

ésesWSI ■ re«;««-- i

me jante situación^^___-—_—■—--- — .“LA*

fiviL. que se ord«a por este Ago.^aQ ^^0, pero en 
distintas Ley« en. ai interespúblico y hasta

condiciones que^>on c01^^ básicas de ética
pueden c0“ld^Vto «a situaaln de disponibüidad ! 
8ub«nanva. En efecto,^« conslguiente, en
no tiene termino yjeindefinido el funciona- • un verdadero «tadm P^^^eSlrio o cuyo manee- -

í rqe<M;

i
?¿^abi^coTeietot«és 1
^^V&des"%aüá«?¿ para hacer un. ajuste ¡

mejoras es^ ¡

como Jüiou^^ *

esta’-altura, que sin 'perjuicio delar rñayoros" exigencias 
que podría Imponer el interés público, la especial Ido
neidad que suponen cierto« servicios y-dedicación total 
requerida por otros, el Estado debe buscar una ade rua
da nivelación en ei tratamiento de sus empleados y tra
bajadores, sin distindones. El régimen de compensación 
que se consagra por este ActTñára ei iuncionario úispo? 
ripie es togayia excesivamente generoso comparaos con 
d de despiup para lg actividad pnvad& pero enuen.q;_ei 
Gobierno que esta /aiyelacio.h _qebe hacerse ¡er.to^.^nte(»oaxerna uup vj>«» ------------lentamente.
p^a evitar desequilibrios- económicos y perturoaciones"

(V, literal C) “recomendar a 1« Ministerio«, Entes Au
tónomo«, j Servicios Descentralizados, la- inmediata in
clusión en 1« lista de disponibilidad de personal que no 
requieran para el estricto cumplimiento de sus cometi
dos y a su vez formulen sus requerimientos en materia 
de pereonal”. tarea que solamente «e ha cumplido en 
pane, y que. solamente en parte también resuelve el 
problema si no se adopta una solución como la presente, 
regulando la situación de disponibilidad en todos sus 
aspectos. Que. por lo demás, el término de gracia en 
que se mantiene gradualmente la compensación de acti
vidad r>ermite al funcionario tomar las providencias ne
cesarias para la regularización de su situación. El Poder 
Ejecutivo, en uso de las facultades que le confiere *a 
institucionalizacíón del proceso revolucionario,

DECRF1TA*
Articulo 1* . Sin perjuicio de lo dispuesto en el ar

ticulo ¡63. inciso 10 de la Constitución de la República, 
v disposiciones concordante, establécese la situación de 
disponibilidad para el personal civil de' la Administra
ción Central, amovible e inamovible, .

Artículo 29 - La disponibilidad se divide ’ en dos 
categorías:. • • .■< ’ —‘

a) Simple o común, dispuesta con motivo o en opor
tunidad de supresión o reorganización de servicios., y ’ 

b) Calificada, cuando la determinen razones supe
riores de interés publico o' de mejor servicio.

- Artículo 3’ - La disponibilidad simple- puede ema- 
• nar directamente ‘dela ■ Ley o indirectamente, de un* 
Acto Administrativo; la calificad’ proviene necesaria
mente de un acto administrativo.

Artículo 4» . El acto de pase a disponibilidad, de 
naturaleza administrativa, tiene carácter discrecional en 
cuanto a la apreciación del Interés público o mejor ser
vicio y solamente podrá ser decidido por el Poder Eje
cutivo para la Administración Central o e! órgano com
petente para designar en los demás casos. • . •- 

í . Artículo á’ - En caso de disponibilidad simple» 
siemp-e que no fuere. redistribuido, el funcionario go
zará de sueldo integro por un año. y medio sueldo lo« 
seis meses siguientes, .cesando automáticamente al ven
cimiento de este término. - .

Tratándose de disponibilidad calificada 7 siempre 
que no fuera redistribuido, gozará de sueldo íntegro 
durante seis meses, y medio sueldo los seis meses si
guientes.. cesando automáticamente al vencimiento de 
este término. . ;' • - _

En todos los casos, lo« términos correrán a partir 
del* día siguiente a la fecha del acto de pase a dispo
nibilidad. . — .«
• Articuló ó9 • Las disposiciones del presente Acto 
‘no alcanzan a los cargos calificados de particular con- 
í¿anza. * ’ 1 •• • -• —

Artículo 79 - SI la disponibilidad se dispusiere para 
el titular de un cargo a término, gozará de los sueldos 
en las condiciones fijadas por el articulo-5» únicamente 
por el'plazo que restare para la vigencia de su contrato.

Artículo 39. - En los casos de pase a disponibilidad 
de funcionarios poseedores de títulos universitarios ha
bilitantes para el ejercicio de una profesión liberal, so
lamente gozarán de sueldo integro durante seis meses, 
cesando automáticamente al vencimiento de este término. ¡ 

* Artículo a9. • En ningún caso el funcionario redis- 1 
tribuido podrá percibir diferencias de sueldos entre los . 
beneficios otorgados por este Acto y el que le corres- 

. ponda en la nueva actividad. .
Artículo 10. - Si el funcionario pasado a disponi- - 

billdad oota por acogerse a la jubilación, deberá comu
nicarlo así a la Contaduría General de la Nación, ce
sando desde ese momento el régimen del artículo 3’ 
u 3’. en su caso. Si omitiere esa comunicación y perci- ! 
biere doble compensación, sin perjuicio de las resultan- t I 
cías penales, deberá reintegrar lo indebidamente perci
bido. a cuyo efecto, mediante simple comunicación d« 
la Contaduría General de la Nación, se podrá descontar 
mensualmente hasta el 50 % de su pasividad para 
correspondiente reintegro. ,

f s. Artículo 11. - Son aplicables todos las normas de 
este Acto al personal de Entes Descentralizados en ge- 
neral, Municipios. Tribunal de Cuentas, Corte Electoral 
7 las que competa designar al Poder Ejecutivo, cual
quiera sea el servicio que desempeñe el funcionario. 

» . / .Artículo 12. • Créase un Registro de funcionarios 
’eh situación de disponibilidad de ’.a Administración 
Central y personal del Palacio Legislativo, a cargo de 
la Contaduría General de la Nación, en las condiciones 
y con los requisitos que determinen la reglamentación.

Artículo 13. - Cada Municipio y Servicio Descen
tralizado, el Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral 
llevarán su Registro, el que estará a cargo del Conta
dor o funcionario que haga sus veces, quien es res

ponsable directo y personal del cumplimiento de las 
normas impuestas por el presente Acto. 1

Artículo 14. — La redistribución de funcionario* ■ 
en Unidades Ejecutoras distintas a las de origen, sola- I 
mente podrá decidirse mediante acuerdo de los jerarcas 
de los respectivos servicios.

Artículo 15. — Todas las designaciones que se for
mulen a partir de esta fecha para ingreso a la Admi
nistración Pública tendrán carácter provisorio por el 
término de un año, durante el cual se podrá dejar sin 
efecto el Acto respectivo sin especificación de causa!.

Artículo 16. - Los funcionarios con disponibilidades 
vigentes a la fecha de sanción de este Acto y que hu- 

‘ hieren gozado del beneficio de la asignación por lo 
menos durante seis meses, gozarán del mismo por un 

I año más a partir de esta fecha, vencido el cual cesaran 
automáticamente. En los casos previstos en el artículo 

¡ a’, el plazo será de seis meses.
i Artículo 17. • Producido el cese regulado por las 
I disposiciones precedentes, en forma automática y símul- 
‘ tánea el cargo vacante se vuelve a habilitar en la Uni

dad Ejecutora de origen. No obstante, para poder pro
veer- dicho cargo deberán efectuarse previamente los 
respectivos ascensos suprimiéndose el último' cargo del 
correspondiente escalafón.

Articulo 18. - El Poder Ejecutivo reglamentará to- 
' do lo relacionado con la redistribución, de acuerdo a lo 

dispuesto en este Acto.
Articulo-19. - Comuniqúese. etc.J*.'-K
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Los enemigos de la libertad
; ; no son - l

los dueños de la libertad
Las recientes elecciones españolas 

han dado lugar en la prensa del mun
do =—del mundo occidental, natural- 
mente, porque más allá de la cortina 

• de hierro ellas no deben haber moti
vado muchos comentarios— no sólo a 
una profusa información, sino también 
a análisis y evaluaciones más^o menos 
pormenorizados.

^*5 prensa de nuestro país no podía, cm.uiuus5 geni
desde luego, hacer excepción a esta luego de una intensa 
regla periodística que impone ocupar- .....................
se de aquello que tiene actualidad y 

- vigencia y que concita el interés po- 
’ pular.

Y bien: algunos de estos comenta- Así, el párrafo subsiguiente, 
nos vernáculos constituyen, a su tur- ——fí------ - * **
no. tema más que suficiente para la ,

• rtr.xx ún, apenas se detenga la aten
ción en las generalizaciones que en 
ellos se contienen, en el pensamiento 
que, a pretexto de las elecciones es
pañolas. *n ellos se expresa o se pone

En este editorial se formulan algu
nas consideraciones que resultan ente
ramente compartióles. Así se señala, 
en su párrafo inicial, que "apenas ha 

■ transcurrido una semana desde que Es
paña —en un rapidísimo giro del auto
ritarismo hacia la democracia— gana
ra la consideración, el respeto y la 

.admiración del mundo libre mediante 
' limpias^elecciones generales efectuadas 

’*“"** ^.z campaña comi-
jr«al dirigida a captar la voluntad de 
,“la ciudadanía hispana y canalizarla a 
través de ciento cincuenta opciones - 
partidarias”. . :

intenciones de los comunistas —no íi^ Contra el desacato,, la rebelión y la 
\ obstante su bajo porcentaje— ni de violencia. de los enemigos de la liber- 

esos grupúscuios con representación :i<ta^» ' democracia-tiene, a su disposi- 
aún menor. Porque Ja tranquilidad y " ’• *---------J*’ —L ’ '
la libertad durarán tanto como ellos 
quieran. (El subrayado, es nuestro.).

Para ellos, las elecciones sólo consti- 
tuyen un procedimiento adicional que 
se utiliza para intentar llegar al go
bierno, no una exteriorización instru
mental de sus principios. Si fallan 

, —como fallaron— utilizarán otras vías, 
incluida, por supuesto, la violencia”.

Estamos de acuerdo en que nunca 
cabe menospreciar las intenciones de 
los comunistas, como no cabe menos- 
preciar las intenciones de ningún par
tido o sector antidemocrático.

Pero lo que no admitimos —y no lo 
admitimos de manera alguna, porque 
hacerlo sería negarnos a nosotros mis
mos— es que la tranquilidad y la liber
tad dependan de ellos y duren lo que 
ellos quieran.__j_ ,

Aceptarlo sería tanto como recono-

•' ción, la fuerza del Derecho y la fuerza, 
lisa y llana, puesta al servicio dei De- 
recho.

La democracia —afirmémoslo rotun
damente y para siempre, no es un ré
gimen de gobierno, una concepción del 
mundo y de la vida, apto sólo para 
unánimes e irreales especímenes de 
gentlemen, para individuos situados 

-más allá, mucho más allá, del bien y 
del mal.

La democracia es ua sistema —el 
. mejor de cuantos pueda concebir el 

hombre— para regular la vida de sus 
semejantes, de esos seres mitad ánge
les y mitad bestias compuestos, en do
sis variables, de espíritu inmortal y 
de las más bajas pasiones y apetitos.

Y ¡a democracia tiene, para luchar 
contra los apetitos y las pasiones ile- 
gítimas de los hombres, medios bas- 

• untes y suficientes.
--------------------- _— No hay nación en la Tierra en la 

cer que los enemigos de la libertad í que ao exxst» un cinco por ciento de
. neuróticos y de desquiciados. Si ellos 
i fueran, por el solo hecho de su neu- 

f0Sv, y de au extravío, los dueños de
• la libertad del noventa y cinco pqr 

exento restante, a la humanidad no le 
quedaría otro recurso que el suicidio 
colectivo.

Sostener —como viene de hacerlo el 
colega— que la tranquilidad y la líber- 
tad durarán tanto como así lo quieran 
los enemigos de la libertad, significa 
tanto como decir que ios enemigos de 
, libertad son nuestros amos y que 

•li!>res' lo* due «ntimos 
hasta en la piel la necesidad de liber
tad, somos sus esclavos.

La tesis es tan absurda,' tan inhuma
na, tan negadora de la humanidad —v 
por ello, de la libertad- que merece 
nuestra más profunda repulsa y nues
tra más indignada reacción.

* -Cabe aguardar la rectificación. Si 
ella no llega, habrá que volver una y 
otra vez sobre el tema.

Porque en ello a los hombres libres 
nos va la vida. ■

Nádamenos. * j

- --------- 4« iiuc¡
। son los dueños de la libertad«

En este punto cabe, de una vez por 
todas, tratar de ser claros y tratar de 
ver claro.

Los comunistas son, en España__ los
resultados electorales acaban de de- 
SS'SSXT"" “cin“por cieB,°.

Si de ese cinco por ciento depen
diera la tranquilidad y la libertad, ha- 
e?LS^¡íuOn°T q-e Ia demo^acia 
HnS? í b i ’ ? en cualquier
rincón de la Tierra.

? Pero esto no es así. No es así. ape
nas la cuestión se considere con suje- 
cron a las mas elementales reglas de 
la lógica y de la política. Y no es así 

- ^ynfoco- apenas la cuestión se exami- 
, níacuerdo con los datos de la ex- 

«cnus similares, la maldición y la exe- " nc,a que nos muestran, con la 
«ración que de sus déspotas hicieran fa :nc°ntrastable de los hechos 
•“ ------------------------------- -— 2“ ha.sido y «¡w« «i«:

«"n?. del 2^1"“

cuinto afirma que ”En la pugna triun- 
„ raanera abtumadora, la modera

ción , computando por tal. el 47,14 % 
de la Unión del Centro Democrático 
7 el 33,71 % del Partido Socialista 
Obrero Español. •

,,?®ro ai lado de estas afirmaciones 
*acumente «impartibles, se encuentran 
otras que no lo son de manera alguna. 
. Dejemos de lado ¡a' oscura conmix

tión en que se mezcla a.Winston Chur- 
chill —nada menos que a Winston

Así, nuestro colega “La Mañana” 
no parece estar convencido de que sea 
acertada ia conclusión a que ha arri
bado la enorme mayoría de los mass 
medía —para usar su terminología— ,------ -----------— que B winston

. en cuanto, a que el resultado de ules i Churchill— con Mussolini, con Hitler 
? elecciones hayan expresado "la victo- i 7 con Stalin —nada -menos que con 
na de los contemporizadores” —cabe í e^os tres— aun cuando a éstos se le« 

Entender, de los moderados— "y -• 1 -«.................................
«s&acismo de los extremosos” o, más i 
ífíncillamente, de los extremistas.

Y todo ello porque Adolfo Suárez J 

no sería sino “un hijo legítimo del 
régimen depuesto” —como si los hi
los no pudieran repudiar la herencia 
patena— y Fraga Iribarne no signi
ficaría un. intento de continuidad del- 

- xxxás allá de las salveda- 
?on/íX ¿herencias —no muy pro- 

qUe» 10 sePararon, alguna vez, 
«¡«ano d‘l Caudillo, por entonce, 

; vivo y poderoso. - ■

no es tanto a ese comentario 
*u rcn3i^’cencia de gi- 

yandinoe y de jacobinos— al que 
üacer especial referencia," sino 

que, por el mismo día, ocdd6 - las 
■^^„.ÍHoriale. *

‘y el califique de dictadores y al primero 
~iás í de "gobernante con plenos poderes en 

j circunstancias especiales” para tratar 
I de explicar, como cosa» »guales o al 

’únüares, la maldición y la exe- 

sus respectivos pueblos, con la circuns
tancia de que, finalizada la guerra vic- 

/toriosa, el pueblo inglés votara mayo- 
. ntariamente al Partido Laborista, en 

r .una de tantas muestras de ese fenó
meno típico del bipartidismo británico 
de rotación de sus grandes Partidos en 

■ el poder y en el llano.

Le que nos preocupa —y nos preo. 
cupa profundamente— es' su afirma
ción de que “no cabe menospreciar las

persiste distanciamiento
entré los países vecinos

tx'ft..3. luuo-. ?7. ' i

* ' "Cornos ea • notario,. «F distancia- ' 
miento ‘proviene de los proyectos 

./que ambos, países decidieron llevar 
; a» cabo en el Alto Paraná, para su 

aprovechamiento hidroeléctrico. En

/ -.otro ribereño, es decir, Paraguay. Cuenca deFpíata. ^
Según*se entiende, tanto la obra dp* Argumentó'que “tí principio de
Corpus (Argentina-Paraguay) como aprovech ami ente multilateral y óp- 

- la • dat Itaipú (Brasil-Paraguay) afec
tarán' tí curso de las aguas, lo que 
habría hecho surgir la necesidad ds 

'*7 Consultas 'mutuas.
La situación crítica,, se originó 

cuando tí. Canciller brasileño dijo 
‘ encuna* reunión secreta con senado- 

C res de su-país, que no era propósito 
’ de Itamaraty formularninguna con

sulta. -' ■ \ • 
Esta posición habría venido a 

- desechar una eventual reunión tri

’ET*"deterioros denlas1 reltóones , 
, argentino-brasileñas,.. ; sigue siendo 
- “ objetq de comen tari oe’yespeculaciO-^ 

’ nes" periodísticas,, avivadas por wr=
*: ■ secreto- encuentro de los • Comandan- _r______________ ______________

tes en ¿tefe, dei las Fuerzas Aéreas2-/ ' ambas obras, participará-también el i 
dé las dos naciones que atravestrían ' ' “ ' . . _

'hoy.una -situación de-distanciámien- 
toi-según, comentarios; de Efe, Latin- r.

• Retiter. yOpinión”. i L; . ;
En. -efecto, ■ según. surge- deiriíór- *'

•í .mariones* provenientes de4 Buenos 
Aires, estaría, confirmado queTos' 
máximos jerarcas de la aviación de 
Argentina y Brasil, Brig. Orlando 
Agosti . -j Brig Delio. Jardim de 
Mattos, celebraron '*d£as¿ atrás -.un’, 
encuentro en Eoz. dé Iguazú. j

• En la-reunión sé. Habría manifes-* 
tado la- preocupación pqr eL hecho 
de quer las' relaciones' se “ven hoy 
considerablemente afectadas”. /

partita . que los tres ’ países: involu- ; 
/'erados^cumplirían en Asunción.

Entretanto,, el diplomático ar
gentino, Hugo Gobbi, ha señalado 
en reciente disertación que su país 
debiera denunciar tí. Tratado de la

Argumentó'que “el principio de

timo del recurso natural compartido,
ha sido destruido”.

El mismo diplomático dijo que 
el actual Canciller argentino, Vice
almirante Montes “se enfrenta con 
una herencia política gravosa jr sólo 
un inteligente replanteo de la polí
tica exterior lo sacará de una peli
grosa pendiente en la que lo colo- . 
carón los errores ¿el pasado”. No 
aclaró si se refería al pasado pero
nista o a su inmediato predecesor, 
Vicealmirante- Guzzatti.
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El Ejecutivo dictó ayer 
el Decreto Constitucional

Acto Ño. 8
Fue dictado en la víspera un nuevo Acto las- 

taaoaai por parte dei Poder Ejecutivo.
Se trata dei Decreto constitucional X9 8 que 

formóla una completa regulación de todos los as
pectos inherentes a la Justicia uruguaya.

LA MAÑAxNA publica ei texto completo de 
ta nueva norma aprobada y vigente.

PODER EJECUTIVO
MINISTERIO DEL INTERIOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
ACTO INSTITUCIONAL N» 8

Montevideo. I» de julio de 1977.

VISTO: La necesidad de Institucionalizar «I arden da rola- 
dona* entre la actividad Jurisdiccional y ai Podar Elecutivo. da 
acuerdo a lo que dispona al artículo 2f del Acto institucional 
Nt 3. regulando los aspectos estructurales, sustantivo* y fun
cionales da la Justicia.

CONSIDERANDO: I) Que sa estima t esta altura, dando un 
saso hacia la revisión de las fórmulas Institucionales, cuya apli
cación. independientemente del fracaso de los hombres, ha de
mostrada su insuficiencia e Ineficacia frente a la realidad contem
poránea. —como medida más urgente— la que es materia da es
ta revisión.

ID.Que con este presupuesto es imperioso abocarse a esta
tuir dentro de los sistemes de ordenamiento orgánico, ei tradi
cionalmente denominado “Poder Judicial", máxime si se tiene en 
cuerna que tanto desda ai punto de vista estructural como de 

Tea relaciones técnicas de sus óraanos —fuera de lo procesal 
eatric®— el punto, al nivel científico, ha estado prácticamente 
so blanco. La función jurisdiccional, en erecto, as una expresión 
gura, serfectamente separaole en ei complejo de las actividades 
qua abarca el Estado y. por su naturaleza, ran delicada y sensi
ble. que impone un aiercició practicada en las mas exigentes 
condiciones de equilibrio social e incontaminación sicológica, es» 

. to supone, particularmente en períodos de crisis ideológicas y 
moralsa como ¡03 que vivimos, una formulación normativa, al 

'regimentaría, que la proteja da las naturales desviaciones y la 
libere dei impulso irresistible que supone su consagración co
mo un Poder del Estado. El vocablo Poder en la concepción do- 

' míname del Derecho Público, representa esencialmente una ex
presión de competencia, de aptitud para pronunciar un juicio im- 
poratfYO que. como .tal. debe cumplirse. Pero an ía teoría y ea 

. la práctica esta competencia medular y especifica no está acom
pañada por ía potestad de imponer por sí su decisión. Entre 
Je voluntad que se reputa soberana y la ejecución imperativa del 
acto sor ella proclamado se interpone el auténtico Poder Pública 
de aue está Investido ql Poder Elecutivo y que le permite hacer 
cumplir coactivamente las expresiones volitivas dei Estado. Hu- 

s bo.. pues, una sobre-estimación del concepto de Poder referido 
a la Justicia y una suo-estimación dei mismo rofendo ai Poder 
Ejecutivo. Esto explica o sn esto está, si se quiere, le raíz de 
los oermsnentes desajustes, al más breve avance de la anorma
lidad. entre la voluntad lurisdlcente y la voluntad ejecutiva. 2 
concepto de Poder, técnicamente considerado se expresa más aca
badamente en la noción germánica de "Gewalt" en !á que es
tán comprendidos la voluntad decisoria soberana y la obediencia, 
ti icatamiento y, como corolario, la potestad d* imponer coac
tivamente su cumplimiento.

III) Que por el presente Acto Institucional se ha tratado 
de resolver, en primer término, ese problema científico, toman
do La Dosíción que la moderna doctrina de Derecho Público tien
de a adoptar, en sí sentido de abendoner la tesis «autvocada- 
ments atribuida a Montesquieu en cuanto a la existencia de una 
triple separación de Poderes proyectada al aspecto orgánico. 3 

- Carocho Constitucional que aoandonamos pagó tributo a «se error. 
‘ sí confundir eí principió de separación organice con el de sepa

ración funcional, La Justicia, «n la concepción de agutí Ilustre 
Dubllcist». puede admitirse como "Poder separado" en el senti
do da que la actividad Judicial seré ejercida oor autoridades es
peciales y.- de más está decirlo, especializadas, ai margen dei 

- eomolejo funcional de la organización. Por ramo, el antecédeme 
que se ha pretendido presentar ai Poder Jucidal como fun- 

.dado en d principio de separación ai nivel argénteo, solamente 
puede admitirse como exac» con el alcance de separación fue- 
donal, que por este Acto se. rescata 9 institucionaliza.

IV) Que la concepción precedentemente expuesta tiene un 
prestigioso aval técnico que se proyecta desde posición«* doc
trinarias de la época del más pura liberalismo hasta ei moderno 
tecnicismo jurídico, aue es Imprescindible mencionar en este 

‘ Acto Instrtucionai. Saint Gírans. estudiando precisamente la for
mula de Montesquleu dice. "... por tanto, si mantenemos la fár* 
trede clásica de »oaración da Poderes, queda bien entendido 
gue la palabra "separación" no es exacta y que hubiera sido 

- mejor emplear la expresión "división del poder" o mejor toda- . 
vía ‘'división de las funciones del Poder". EJ Poder permanece 
únte© y no segmentado en trozos absolutamente separados". 
(Salnr Glrans. Oraic Constitutionnel. Segunda edición. Parts. Pá
gina 85). En lo que concierne a lograr la autonomía dei Poder 
Judicial desde el ounto de vista orgánico, ciara está, el referi- 

v do autor es terminante diciendo que "...los procedimientos 
•maleados con esa fin no siemore han sido felices, pero la me° 

‘ .ta perseguida si no ostensiblemente, realmente, ha sido otorgar 
4 la Autoridad Judicial la más grande autonomía. Se hubiera que- 

• ride aue ésta dominara todos los Poderes y todos los Indivi
duo«, que escapara a todas las Influencias y solamente la im
parcialidad que 3urge de una plena independencia unificara una 
pran ciencia lurídlca: sin embargo. «I principio de la seoaración 
do Poderes no as una de esas regias matemáticas que siemore 
producen Idénticas consecuencias: por el contrario, se remite a 
todo« los principios estudiados en todas (as ciencias morales y 
políticas, varía siguiendo el tiempo y las circunstancias, da allí 
sus múltioles Constituciones, las cuales han tenido en aquélla* 
«1 rezón de ser". (Oou* cit.. pácin* 86). E* sabida le Influen
cia de Montesquleu en la redacción de la Carta Política de te* 

-* Estado* Unidos y, no obstante la gran confianza de ¡os delega
dos de Filadelfia en sus conceotos. mantuvieron una idea que re
velaba su fina iotuición político-jurídica en la medida en que la 
separación de Poderes no era para ellos uns rsgla absoluta, que 
era preciso aolicar hasta sus últimos extremos y sin excepciones. 
En «fecto. admitían que la mentada reala debía ceder frente 3 
graves qeiiqros o a Imoosibilldades al punto que no considera
ban deí caso proscribir lo que textualmente definían como "...to
da eeclón oarclal. toda influencia recíproca de ¡os diferentes Po
deres «I uno sobre al otro” (Federaiist N* 47). Esto« finos con
ceotos. como se verá de inmediato, influyeron sobre la penetran
te y prestigiosa doctrina americana.

Dentro de esa tesitura que alertó acerca de las proyeccio
nes de la tnoarticfón de los poderes lucubrada más ailá de las 
verdaderas ideas da Montesouieu. se hs dicho: “teóricamente 
«ata seoaración absoluta de los Poderes no se concibe. El cum
plimiento de una función cuaiauiera dei Estado se traduce siem
pre en un orden daao o en una convención concluida, es decir, 
«n un acto de voluntad o una manifestación de su personalidad. 
Ello hnollca. oor consiguiente, el concurso da todos los órganos 
constitutivos de la persona del Estado". (Duguit. La Seoaration 
des Puvoirs do l'Assambiée National« de 1789; Primera Edición, 
Página 1). r . - - ... - *-• .. .»

V) Que en la doctrina norteamericana. Woodrow Wllson. en 
una obra que causó sensación en su país y en su tiemoo. cri
ticó vigorosamente ia noción absoluta de la separación de Pode
res en órganos entre sí aislados tildándola de "... secclonamien- 
to de la autoridad con cortes en pequeños pedazos", acotando 
luego drásticamente que "...es imposible negar que esta divi
sión de la autoridad y «ata disimulación da la responsabilidad 
son natos para expositores dei gobierno e una parálisis desastre- 
m en los momentos de crisis". (Wllson. Conqressiqnal Govem- 
m«nt. A study in amencia ooíltícs. Sexta Edición. Boston. 1890. Pá-

un 
da

dina 333 y siguientes). £3, pues, la separación 
raalcal <Ju» oarcefa la unidad en el goce y ejercicio

* ev?>du^?Oni da dobiemo y limita la responsabilidad
°.U„a ? trad,clona[1 clasificación tripartita da poderes 

Sníi A./OrT\ °°nwndsn'<’ Mr la moderna dogmática*ons- 
tttucíonal, Asi. > Profesor alemán Hermann Jahretss enuna r£L 
derna monooraría sobre el tema, llega a la condwSi di ££ 

atribuido a Montesquleu , manifestando que ésta sa orenrtm« 
y”1 Quant0 a ,a ssoaración técnica de las funciones 

.!52?*iu Y’ consecuenta con S3ta3 ¡deas, exprasa que en oá- 
£?’ ^0 anrasís del "Espíritu de las leyes ’ ’libro T 

al Poder “udteil da duda ’qu® Mont«’<Juieu consideró
’ al 3Omertdo ««netamente al Gobierno y a la Asam--Jrtv. na 3,rnola rama subordinada da la eieUi¿ fSSÜ 
lative y únicamente como un "Poder separado" en el sentida ti» 

ñas especíales (Lowenstem, Op. cit.. página 304) Desvanecida 
doama con’'d8rar3® *J°V #l m,t0 na9«tivq. resultante del 
dogma de separación de poderes el •íecutivo w-nó™ i. 
XnS,'u*„ Ü TT*

” l^nCL*J3fo 8S- órWM con competencia soberana y atrf.
<IU? 10 í'at’i,ifa oara imponerla compulsivamente 

d8CI’10nas igualmente soberanas que dicten 
^VIlT’ouS’lA S»mqU* n° 38 hí atnbu'do imperio.<$.?
orgánica absoluta que traza una línea propia a la acción Unidle 
clonal. sustituyendo el concierto da la función estaS*o£r di.’ 
concierto, la Ccnstituaón da los Estados Un’dol dereímúJ ^ 
nombramiento de los Jueces da la Suprema Corte Jo/d Sw.ríJ! 
XAS 2"/• -i s°«io “<££ ¿'¿SoT 
viausula 2 |. esta decisión es considerada uno da las «rn« 
Iiticos de mayor trascendencia para el Presiden« en la mldi^ 
gue. según sea la integración de la Corte, así se orienté? S 
»"«saas: ¿

do la doctrina que sustenta este Acto institucional, la cSSESJ 

ción da ios Estados Unidos Mexicanos establece que “...los nom-> 
bramientos de los Ministros de ia Suprema Corte sarán hechos 
por el Presidenta de la República y sometidos a la aprobación ae 
la Cámara de Senaaores. la aue otorgara o negará ssa aprobación 
dentro del improrrogable término de diez días. Si la Camara no 
resolviese dentro de ssa termino, se tendrá por aprooados los 
nombramientos ’ (Artículo 961. Por su parte, la Constitución da la 
República da Colombia dispone que "...loa Magistrados da (a 
Corte de Justicia serán elegidos por las Cámaras legislativas de 
tamas que les pasará el Presidente de la República" (Articulo 
149|. Y la Constitución del Perú, para terminar esta breve numero» 
ción. consigna que los vocales "...de la Suprema Corte de Jus- 
hela serán elegidos por el Congreso entre diez candidatos pro
puestos por el Poder Ejecutivo" (Artículo 222). »

VIII) Que esas soluciones cobran mayor rigor todavía como 
tesis en los actuales sistemas orgánicos de las grandes democra» 
cías de Europa Occidental. En Gran Bretaña, según ia ley de Con» 
soiidación de ia Judicatura de 1925 que so deriva de la dsi Tribu* 
nal Supremo de la Judicatura de 1875 "... todos los nomoramien- 
tos para la judicatura los haca la Corona con asesoramiento de > 
(os Ministros, las recomendaciones cara las designaciones de l 
los cargos mas altos, lores de Apelaciones en lo- Ordinario. Lucd 1 
Justicia Mayor. Maestre de los Archivos. Presidente de la Divi- ( 
sión de Familia y lores de Justicia. Magistrados dsi Tribunal de.j 
Apelación, los hace el Primer Ministro, mientras que el lord Can
ciller recomienda los Jueces para integrar el Alto Tribunal de Jus- • 
ticte y a los Jueces itinerantes, los Registradores y los cincuenta 
Jueces Metropolitanos y otros Estipenoiarios". Debe agregarse que 1 
ai lord Canciller es asimismo Ministro del Gabinete (Regímenes 
Jurídicos da Gran Bretaña, editados por Servicios Británicos de ln-- 
formación, lonares 1976. página 30). En lo que concieme a Alema
nia Federal, la ley Fundamental de 1949 preceptúa que el Poder 
Judicial esta ejercido por la Corte Federal, los Tribunales Federa
les y los Tribunales de los Lander (Artículo 92). Los Miembros de 
la Corte Federal sen elegidos, por mitades, por el Parlamento« 
Federal y el Consejo Federal (artículo 94) y es de verdadera im
portancia señalar que este último se compone de Miembros de< 
los Gobiernos de los lander (artículo SI), o sea que es un Or
gano que tiene esencia estructural gubernativa, los Jueces ce los 
Tribunales Federales son designados por el Ministro Federal de1 
Justicia, coniuntamente con una-"Comisión Electora de Jueces ’ in-j 
legrada por partes iguales por los Ministros de Justicia de los 
"Lander" y por un número de miembros elegidos por el Parlamen
to Federal (artículo 95. Inciso 2»)". En cuanto 3 los Tribunales da. 
cada land (Estado) el nombramiento de sus Jueces sera resuelto 
por el Ministro de Justicia de land conjuntamente con una "Co
misión Electora de Jueces" (artículo 98, inciso 4*). En suma, el 
régimen institucional de los Jueces Federales y Estaduales alema
nes está adjetivado por la circunstancia de que llegan a sus car
gos desde ej punto de vista estatutario por la vía de un Acto Ad-' 
ministrativo completo; una de las voluntades jurídicas que confluye- 
ai mismo tiene primacía institucional sinergtca en la medida que 
la energía misma del nombramiento radica: ora en el Gobierno Fe
deral a través del Ministerio Federal de Justicia, ora en el Gobier
no del land por medio do su Ministro de Justicia. Consecuente 
con esa solución, la ley Fundamental de Bonn establece en íorma 
expresa que las Instituciones de la "Justicia Pública" dependerán 
dei Gobierno Federal siempre que no tengan como base luridica 
el derecho da un Land (artículo 130. Inciso 1). En el aspecto ad- ; 
ministrativo. no en el técnico, es evidente la primacía quberne-- 
tíva dentro del sistema orgánico. Se confirma así. ce manera ine
quívoca en la propia Ley Fundamental en cuanto afirma que la 
Suprema Autoridad Disciplinaria de los Miembros de dichas insti
tuciones es el Ministerio Federal competente, en- el caso el da 
Justicia (Artículo 130. inciso 2°). Y para afirmar coherentemente 
la filosofía da la Carta en el sentido antedicho, se consagra el ■ 
principio de que toda vez que las Instituciones de Justicia Públi-' 
ca aludidas en al artículo 130. inciso 1» no, dependan de los lan
der "estarán sometidas a la vigilancia de la Suprema Autoridad Fe
deral competente" (artículo 130. inciso 3?). ►ero se va mas le-- 
jos; ai Ministerio Federal de Justicia y al Ministerio de Justicia 
de los Lander les corresponden tareas administrativas muy impor
tantes. "Ante el Ministerio en cuestión se prepara »1 nombramien- ■ 
to de los jueces y lleva a cabo la Suprema Inspección dei Servi
cio sobre los Jueces que pertenecen a su sector de actividades 
"En concreto, asumen tareas aommistrativas en ei sector de la J 
jurisdicción respecto da los órganos judiciales que se especifican. -’ 
•i Ministerio Federal y Ministerio del land (La Justicia en ¡a Ps- j 
pública Federal de Alemania. Edición Oficial. 1971. página >20 y-I 
concordantes). En lo que concierne, ai Ministerio Federal ¿a Jus
ticia éste propone ai Presidente Federal ai nombramiento de Jue
ces del Tribunal Federal Supremo y en la "Ccmtsión Electora" 
coopera en la elección de Jueces Federales para las Tribunales 
Supremos. Igualmente orepara las elecciones de jueces para a 
Corte Federal Constitucional. (Obra citada, pagina 124). Los Minis
terios de Justicia de los Lander preparan el nomoramiento ce 
Jueces para los Tribunales en su sector el gue es sometido • ,'a 
“Comisión Electoral" de cada Land: luego, ei nombramiento debe 
ser sorobado por el Gabinete, es decir por la cotauoaa de os 
Miembros del Land afectado. De lo expuesto se advierte que el 
Ministerio Federal de Justicia y loa Ministros de Justicia de ios 
Lander tienen en sus manos "la organización administrativa pera 
el respectivo sector Judicial". Conviene enfatizar aue. ei Ministro 
da Justicia, situado en ¡a cumbre de su Ministerio, “no tiene ia 
menor posibilidad de ejercer Influencia alguna sobre la actuación 
judicial da los Tribunales aue •dminiatranvamnma extan retaca- | 

nado* con ellos” (Obra citada, página 122). En el. presente examen , 
es de importancia vital considerar el Poder Judicial en Francia oes- ¡ 
pues de la sanción da la Constitución da 1958 porque ha sido ' 
precisamente esa Carta Fundamental la que creó el Consejo Sw® I 
ríor de la Magistratura". "E) Presidente ae la República es ei <¿^ 
rama de la independencia de ia autoridad judicial", reza el arucu- i 
lo 64 de la Constitución que. bueno es señalarlo, en ninguna parte ' 
emole* ei clásico término Poder Judicial. Y es ei caso en que la i 
Carta estatuye, como se dijo, si Consejo Superior da la Magistra
tura. que está encabezado por el Presidente de la República e i 
Integrado por el Ministro de Justicia que actúa como Viceoresiden- । 
te ó« pleno derecho y por nueve miembros designados por el Pre- ¡ 
sidento de la República (artículo 65). El Consejo Superior de la i 
Magistratura propone el nombramiento de Magistrados osra la Cor- I 
te de Casación que es Supremo Tribunal Judicial en Francie y de 
Presidente para la* veintisiete Cortes da Apelación, nombramien
to* hecho* luego por eí Presidente de la República (artículos 65 
< 13)- Aquel órgano estudia además la* geticiones de indulto (ar- 
fcuio 65) que ilustra ai Presidente da la República, organo da 

Jecisión en definitiva (artículo 17). Asimismo el Consejo Supe
rior da la Magistratura achia como Consejo de Disciplina de tos 
Magistrados - jueces, siendo en este caso presidido por el Presí
dete Primera de la Corte de Casación (artículo 65. aoartado final). 
Ei Ministro de Justicia forma parte del Consejo Superior de la 
Magistratura y presenta a éste propuestas para la designación da 
Magistrados, exceotuados los de las Cortes da Casación y los 
Presidentes Primeros de la* Cortea de Aoeisción como se ha visto 1 
(Decreto da la República Francesa dal 25 da julio da 1964).

IX) Que en lo concerniente a la Constitución francesa da 1958 
el Freí. Buffeian señala que "... no existe ninguna autoridad 
judicial que no sea conferida y mantenida por el Presidente" (La 
Concaption Gauíltenne du Puvoir, en Perspectivas aei Derecho Pu
blico. I, página 559). reflexión que coincide con tos dogmas del 
moderno Derecho Público por el que sufraga este Acto Institucional.

X) Que en la solución ahora consagrada se Intenta reconocer 
y proclamar la unidad de la soberanía como exoresion indivisible 
de la voluntad estatal mantenida con la primacía dei Poder Ejecu
tivo en calidad de auténtico organo con este atributo en su cahaí 
expresión técnica, manteniendo inconmovible con su esoeciaikfed 
el origen igualmente soberano de la función jurisdiccional. Per izo 
se dispone con reiteración que da énfasis ai concepto, el carác
ter o atributo soberano de la decisión jurisdiccional la indeoen- 
dencia de esta función sustraída a toda influencia intrínseca y ex
trínseca y su total acatamiento. Aún en ai examen asi procedi
miento judicial o en la apreciación del orden disciplinario en la 
magistratura, como puede apreciarse en el texto claro, al Acto 
Jurisdiccional permanece intangible e ¡natacaole.

XI) Que si bien ei órgano máximo jurisdiccional cue anora i 
deja de ser Suprema Corte por tío correspur.der la denominación } 
en ei orden institucional, ya no está en ia cúspide de un Peder 1 
dei Estaco, aparece ostensiblemente como el organo da totai pri
macía jurídica a institucional en lo jurisdiccional. En efecto, ¡a 
actividad jurisdiccional no admite técnicamente relación jerár
quica; todos los órganos jurisdiscantes actúan an ejercicio de so
beranía y. por tanto, el conocimiento da los que se hallan an un 
plano institucional superior, imoorta primacía luridíca y a vece* 
institucional, pero no jerárquica. Ei presente Acto consagra por 
primera vez en Derecho Público, hasta donde ¡lega nuestra infor 
macxxi.. la seoaración da ia relación jerárquica ae esencia acmi- 
niscrativa. de la relación técnica de orimacia jurídica a institucio
nal. característica de la actividad 'urisdiccicnai. Por eso la Cor
te de Justicia es ei órgano de primacía jurídica e institucional 
máximo, pero desinvestido de toda primacía ‘erarquica aua suoon- 1 
dría, como ha ocurrido hasta hoy. acumuiar dos funciones cuyo I 
ejercicio., si no asta debidamente dosificado, puede perturbar a 
correcta dinámica. El orden jurisdiccional, en consecuencia, per 
fecramente separado en eí.sentido de función, tiene su ordena
miento a través de ia línea de primacía jurídica y paralelamente, 
pero sn otro piano, se establece ei ordenamiento administrativo 
de !a Justicia con sus lineas jerárquicas naturales que arrancar, 
de la cumbre el Poder Elecutivo. a través ael Ministerio de Jus
ticia. para terminar en ¡os oraanos que podríamos llamar por c&> 
modidad da lenguaje, de Justicia Menor. Por orincioio. en todo 
sistema orgánico, ¡unto a las funciones dominantes hay otras au
xiliares. dartvzda* y secundarias cuya separación da ¡a primer* i 
no es siemore fácil o de serio nq conviene consaarar por consi
deraciones técnicas. Pero oara la Justicia median razones esoe 
cialísimas, que han obligado a adoptar la solución que esta me- j 

- dida institucional dísoone. la función jurisdiccional, lo reoanmos. I
es una expresión simóle y pura, diríamos. mas simóle y la más i

‘ pura, perfectamente separable en el cpmoieio de le* actividades | 
oue abarca eí Estado y oor su naturaleza t-in delicada y sensible ■ 
aue imoone un ejercicio practicado en las más exigentes condi
ciones de equilibrio social e incontaminación sicológica. Por esc 
en una organización jurisdiccional correctamente establecida ei 
Magistrado debe estar sustraída persone! y corporativamente a to
da solicitación dei medio a través de las múitioies exores-ones 
que suoone la convivencia. La eiección oooular de un Juez es la 
neqacion da la fustiefa. aunque el Juez iueq>> iuzcue soberanamen
te en nombre dei oueblo. Hay que decirlo aquí una vez mas que 
la representación del ouebio se eierce a través de múitioies vías 
y procedimientos y que ellos deoen conciiHis* con la naturales

de la fundón? Por'idénticas razones, el Magistrado no ou«d€ 
ciarse porque su conciencia de tal. así como está liberaos de *.0 '• 
da gravitación o crestón en et orden institucional, deba estar tarri 
bien protegida da todo estado o. mejor dicho, de cualquier estscci 
mental, creado por el acuerdo, oor la deliberación, por ’a conso i 
¡¡dación de intereses profesionales o gremiales. Si el Estado re-j 
nuncia. lo decimos enfáticamente, a influir sobre la conaenci? os; 
sus Jueces por sí, no puede admitir que grupos de Jueces, que ¡ 
sociedades jurídicamente distintas a ellos como personas ouecan 
tener esa gravitación siemore más peligrosa por su oarticulzntíéd. 
Y por razones de orden, ei principio se extienda al cerscnal 
ministrativo de la organización jurisdiccional y del Mlnisreno oc 
Justicia. En síntesis, sa estructura ¡a Justicia a través da; pnnci- 
010 de la primacía lurídlca a Institucional que culmina en ¡a cús
pide con la Corte de Justicia: se establece un orden de primacía 
jerarquice de los órganos jurisdicentes separados, a través del 
Ministerio de Justicia, pero en condiciones tales oue ei .-ero u- 
risdiccional permanece siemore intangible; ninguna decís.ón sd- 
ministrativa oodrá incidir, influir o afectar ei proceso y ei 
jurisdiccional que lo culmina.

XII) Oue esa delicadeza y sensibilidad de ’a dects’c-n ¡mis-, 
diccioflaí hace imoerativa una soíucion aua sustraiga a la» er. . 
des judiciales y en particular a la Corte da Justicia a '33 > . . 
cunaciones e inquietudes da la vida administrativa da los serebo.?.; 
La exoeriencia ha demostrado que ei mane.o áe ¡a administración < 
dei Poder Judicial e« un elemento oerturóador da ¡a actividad I 
¡unsdicente. cor ei tiempo que distrae, ocr los graves praoia-j 
mas que comporta, por la incidencia aa soluciones administrati
va*. en cuanto afecta intereses personales de ios fur.cicr.arcs c;e I 
actúan en la justicia. Sabemos que. hechos a una tradición mu-f 
chos Magistrados reaccionarán ante esta tesis o añoratan esa 
ción administrativa cue agregaba a su delicada tarea una primad; 
y prestíalos administrativos, pero el tiemoo demostrara, estamos I 
seguros, que funciona mejor una Justicia dedicada solamente t 
tarea esoecírlca que oerturbada o embargada por cuestiones ¿d-1 
ministrativas de la más variada mdoie.

XIII) Que al reordenar la Justicia Ordinaria tradic.'c-e?i ? 
adecuarla a las tendencias y necesidades que vive ei proceso : ; 
titucional. se hace necesario iauaimente imponer un criforio 
tarto en todo lo que es actividad iuriscicente. la Justicia ar 
tena contencioso administrativa fue establecida entre nosotro- vi 
en esto se siguió el criterio tradicional, completamente se?? «;:' 
de ¡a Justicia Ordinaria y limitada a ¡a llamada o conocí« como i 
Reparación Jurídica, oue se expresa en la jurisdicción anuí atora. 
Entendemos aue si bien el objetivo de la Jnaticí« Admmtstrat.vz < 
es distinto ai de la Justicia Ordinaria, ambas s« nqen en la fun- ; 
damentai oor onneiotos comunes y a esta altura se gana en téc
nica y en eficiencia, ¡o aue imoorta decir en oreares© jurídico, 
crear un orcen jurisdiccional íntegra! en el oue caoa una ds es
tas manifestaciones de jurisdicción tenqan su oraenamiemo v orín- 
cioíos específicos, la fórmula adoptada repesa en ios s.guier-íe* 
orincioios: 1? estructuración de la Justicia Administrativa v > 
ce de orimacia jurídica comoletamente seoarada de la Juscic ¿ Or
dinaria: 2* extensión a la Justicia Administrativa, aue an-cr«



ce ser una simple i'jnsdiccion anuiatona. a la reparación pammo- 
oial directa o autónoma o derivada de la decisión ?cutarona: 3’ 
aceleración del tramite administrativo de los recursos v proced» 
mentes en ia instancia jurisdiccional: 4' atenuación del principio 
absoluto oe la reparación anuiatona en lo ;:c¡miniscrativo a fin o» 
aoaotano a las nuevas tenoencias del derecnp publico. en l&s Que 
¡■2 dec' -ta ei acentuado inoiviouaiismo original y se concillan el 
'•teres suoietivo con el ínteres general aue representa ia adml 

nistracicn. En consecuencia, para mantener la unidad ce la Justi
cia Administrativa, habiéndose incorporado la Reparación Patri
monial. ¡es Juzgados Letrados Nacionales de Hacienda de lo Con 
tencioso Administrativo se trasladan de la Justicia Orcmana a la 
Administrativa. Lo anulatono se mantiene como competencia pri 
•.ativa cel Tribunal de lo Contencioso Administrativo, cero el co- 
mcimierto en.materia de reparación patrimonial adin>r>strativa se 
■íntreca en primera instancia a aauelips Juagaaos y en «¡izada ai 
tóbuna1. Que se transforma así en ei uraano de primscia jurídica 
total cara '■<> materia.

XIV) Cue se ha luzaado una necesidad de la vida adminis 
rrativa el mantenimiento úe ciertas oecisiones Que comprometen 
por si <r:ereses que se desbordan del campo aiiuialdno. Ya dimos 
un caso e racimos un qran sacrificio en la materia csoeciai de 
anulación de ios actos ce nombramiento, al establecer un régimen 
ce prov iorieaad cuando media acción anuiatona y cejar ab.erta 
'□ oosic idad de Que el recurrente tuviera ia plena satisfacción 
ce su derecho, si se hacia lunar a su demanda. Es una solución 
que creo muchas ciricultades y hasta perjuicio a la Administra- 
c.on. pero se ha ucectado come un acto de reconocimiento a! de
recho subjetivo como romeado. La experiencia ha demostrado. sin 
embargo, aue no siempre es justa la solución anuiatona encaraos 
desde el amplio campo aue permite el enfo Que todos los inte
reses en mego. El derecho de un particular a que se respete ei or
cen juncico en que se inspiró, gestó y formuló un acto de cari» 
ter personal, siendo respetable, en principio, no oueae seno en 
mayor erado que el que permite a la administración cumplir con 
■sus fines tutelares mucho más emolios: cuando el ínteres supletivo 
se enfrenta al interes ceneral, necesariamente deue admitirse ei 
sacrificio del primera. Tal es el principio que informa a so.ucion 
ce la conversión recaratoria consapraaa en el articulo 31 del Acto 
Institucional y en mentó a la cual, si se cierra ia vía ce u repara
ción mridica (jurisdicción anuiatona] se abre la paralela de ¡a re
paración patrimonial: el particular no podré imponerle ai Estado 
ei mantenimiento de un acto, o la discusión que por eúa misma 
oodna provocar conmoción pública; pero si hay una transgresión 
de derecho la Jurisdicción raparatoria. dentro de la Justicia Ad
ministrativa. le abre eos instancias para obtener la incemnuacion 
de daños y perjuicios. Y más allá, hasta se consagra una fórmula 
generosa aue pasa directamente a la eiecucion de sentencias a 
?¡n de obtener la reparación patrimonial, cuando al Tribunal ce lo 
Contencioso Administrativo entienda qué medida de esta Índole 
está tuneada. Se lia mantenido el sistema del agotamiento de la 
vía administrativa, pero igualmente se lia acelerado el procedi
miento surque es de tesis en el acto que anora entra en vigor, la 
consagración de un procedimiento ágil, especial isimo en lo anu- 
latorio que ¡o libere ce toda incidencia y oue lo concuzca hasta 
oonde es uostbie a un estricto y riguroso examen de juridicidad.

XVi Que establecida la separación estructural y ampliación 
ce la competencia ce ia Justicia Administrativa con la agiiitación 
cal proceso y ajuste de soluciones impuestas por la experiencia, 
se coima una exigencia técnica que no puede llevar más allá. 
Per eso. <a parte administrativa de la actividad de ¡os orearos 
junsdicentes en materia administrativa, las reglas ce designa- 
c.&n. as normas sobre resoonsabilidad se rigen por ios mismos 
principios fijados oara la Justicia Ordinaria. Pero hay en el nue- 
vo orcen tres soluciones comunes que merecen breves fundamen- 
raciones. La primera, se refiere a la responsabilidad de los Ma
gistrados. El sistema de responsabilidad de los Jueces vigentes 
hasta he/ entre nosotros estructurado en el Código ce Organi
zación c» los Tribunales, no ha tenido aplicación^ pese a aue 
el conocimiento público aue sobre la vida de la Justicia exista 
¡o habría hecho exigidle- en más de alguna oportunidad. En vez 
de una responsabilidad ejercida entre pares que ha tenido resul
tados negativos, se consagra ahora un régimen de responsabili
dad Administrativa común, aue coloca a los Jueces, dentro de 
las garantías de la inamovilidad y del respeto aue deben imoo- 
ner oor su propia investidura, en la misma situación de los 
dornas gobernantes, aun cuando no lo sean. Por tanto, al control 
qu3 corresponda a los Organos máximos de cada Justicia. Corte 
da Justicia y Tribunal de lo Contencioso Administrativo, desde 
-• punto de vista- estricto de ia jurisdicción, se agrega el cue 
en el piano administrativo corresoonoe al Poder Ejecutivo como 
'esponsaaie de la conducción del Estado integralmente conside
rado. Con instrumentos de esa índole se podrá asegurar la inte
gración de un Poder Judicial digno e independiente, en el exacto 
sentido aue tiene la palabra, esto es. para actuar ce acuerdo a 
deracno y no para transformarse en refugio de intereses o ideo
logías- En, segundo ¡ugar, se consagra la mamovilicad de ios 
Jueces cara asegurar su completa independencia, c-so está 
aceptado umversalmente, pero manteniéndose la solución de i 
nuestra Constitución actual, se fija un oertodo de prueba, un 
interinato de cuatro años para todos los nombramientos en la 
judicatura de primera instancia, como etapa de prueba oue per- i 
mite va’o.-ar la actitud e idoneidad del magistrado. Durante ese ¡’ 
estadio, cuede ser separado a propuesta de ios órganos máxA i 
mos ¡urisoicantes respectivos o directamente oor ei Poder Eje- i 
cutivo: cumplida la etapa entra a la ¡namoviiidad. Y. en tercer ■ 
¡ugar. centro de las disposiciones transitorias, lo aue ¡e fija un "• 
termino, se establece un régimen de precanato para toda la 
magistratura sin excepciones, durante un periodo de cuatro años 
a partir ce la fecha de vigencia- de este Acto Institucional. Esta 
disoosic en responde al propósito de dar al Estado e¡ medio ju
rídico conducente al saneamiento técnico y moral de ¡a Justicia. 
Es nororo y no resulta grato decirlo, que hay maqistraoos cuya 
conducta no ios hace dignos de ocupar tan alto sitial. Su per
manencia se debe a ¡a ineficiencia de los instrumentos actuaíes 
para hacer efectiva esa responsabilidad, de tai manera oue la 
omisión y hasta resoonsabilidad del poder público es e! titulo 
habilitante oara que personas en esas cnndiciones esien compro
metiendo ei prestigio y la seriedad de la Justicia. .Ninguno de 
¡os muchos, casi ¡a totalidad de los magistrados aue integran 
ia Justicia Ariministrativa y Civil tendrá preocupaciones por esta 
meoida: otorgar una facultad o crearía, como ocurre en este 
caso, no imoorta consagrar su ejercicio arbitrario. Tenemos el 
convencimiento absoluto de aue así lo saben ios aue punieran 
sentirse afectados objetivamente por estas medidas, y aue los 
actos aue se dicten fundados en ella tendrán el respaldo de 
¡a. camión publica, en cuanto comportan el primer paso hacia la 
dionificación definitiva del orden judicial y con el. del orden ins- ■ 
titucionet.

EL ’ODER EJECUTIVO, en uso de tas facultades cura le con
fiere la mstitucíona'izaciOn del proceso revolucionario.

DECRETA!

Sustituyese la Sección XV de la Constitución de 'a Repúbli
ca en ¡os siguientes términos:

De la Jurisdicción
ARTICULO 1* — Las funciones jurisdiccionales serán ejer

cidas por >a Corte de Justicia y los Tribunales y Juzgados, en 
la forma oue establezca la Ley Ordinaria.

La actividad jurisdiccional importa el ejercicio de un peder 
propio ae decisión, scoerano e independiente, aun cuando en ei 
piano ce ¡a actividad administrativa exista una linea funcional ■ 
ce jerarawaacton aue nace en el Poder Ejecutivo y s:;ua hasta

el Organo de grado inferior de la Admimatración da Justicia. **) 
cuanto "o afecte a aouelia.

ARTICULO 2* — La Corte de Justicia se componen de anco 
miemoros. Para ser miembro de la misma se raguiere:

ü Cuarenta años cumplidos de edad.
2) Ciudadanía natural en ejercicio.
“*> Ser aooaaoo con aiez años de antiqúedad o haber ejer

cido con esa candad la judicatura o el Ministerio Puonco o Fia- 
cal oor escacio oe ocho años.

ARTICULO 3’ — Los miembros de la Corte de -uSticia serán | 
designados por el Consejo de la Nación a propuesta cal Pooer 

"|8CARTICULO 4* — En los casos de vacancis y m.entras éstas 
no sean provistas y en los de recusación, excusaren o impedi
mento. para el cumplimiento de su función junsdicc.onal ia Cor
te ce Justicia se integrará de oficio en la forma cue establezca

ARTICULO S* — Los miembros de la Corte de Justicia dic
taran cinco años en sus cargos sin perjuicio de ¡o aue aisoone 
el articulo 41 y podran ser reelectos hasta un máximo oe diez 
años. Su dotación será fijada por el Consejo de estado-

ARTICULO 6* — A la Corte de Justicia corresponde:
: • Juzgar a todos los infractores de ¡a Constitución, sin ex- 

cepcion aiguna. sobre litigios contra derechos de gentes y cau
sas fie almirantazgo; en las cuestiones relativas a trataoos. pac- . 
tos y convenciones con otros Estados; conocer en tas causas 
ce .es diplomáticos acreditados en la República, en los casos ! 
previstos oor el Derecho Internacional. Para los asuntos enun- I 
ciados y para todo otro en aue se atribuya a la Corte jurisdic- I 
ción originaria será la Ley la aue disponga sobre las instancias i 
que haya ae haber en los juicios y tendrán su sentencia definí- i 
tiva motivada con referencias expresas a la norma que se aplique.

2»» Ejercer la primacía institucional y jurídica sobre todos 
los Tribunales. Juzgaoos e Institutos técnicos en lo pertinente, 
pudiendo en materia económica dar las instrucciones que corres
pondan. ajustadas al presupuesto.

3^1 Preparar los anteproyectos de presupuesto de la Admi
nistración de Justicia, a sus electos.

Proponer al Poder Ejecutivo para su designación a los 
ciudadanos que han de comooner !os Tribunales de Aoelaaones 
de acuerdo con las siguientes normas:

ai Tratándose de candidatos que pertenezcan a ¡3 Judicatura 
o al Ministerio Público se requerirá el voto conforme de tres 
de sus miembros y

b) Voto conforme de cuatro para candidatos que no tengan 
■as calidades del párrafo anterior.

5j) Proponer al Poder Ejecutivo, para su designación, a los 
candidatos a Jueces Letrados de todos los grados v denomina
ciones, necesitándose en cada caso la mayorí« absoluta del to
tal de componentes del cuerpo.

60 Proponer ai Poder Ejecutivo, para su designación, a los 
Defensores de Oficio permanentes y a los Jueces de Paz.

7’) Controlar y franquear con informes al Poder Ejecutivo, las 
propuestas cue para ¡as designaciones de cargo de Secretarios 
y Actuarios de Juzgados Letrados y Secretarios de los Tribunales 
de Apelaciones formulen los Jueces y Tribunales, respectiva
mente-

S°) Proponer al Poder Ejecutivo los traslados y promociones 
que viere del caso corresponder dentro de ios escalafones de 
Magistratura en todos sus grados.

9*) Disponer las medidas necesarias para investigar, com
probar y sancionar faltas administrativas, en el plano de la dis
ciplina judicial, dando siempre conocimiento circunstanciado a! 
Poder Ejecutivo, el que según ios casos tiene reservado el ejer
cicio del derecho de primacía correctiva en cualquier momento.

1O?) Disponer en cada caso las medidas que estime conve
nientes para hacer efectivos los derechos de prevención admi
nistrativa y judicial.

ib”) Promover ante el Poder Ejecutivo el andamiento de pro
yectos de reforma judiciales y de los Códigos de Procedimientos 
cue interesen a la Administración de Justicia.

120 Administrar los recursos que provee la Ley y aplicarlos 
para realizar gastos e inversiones necesarios para la atención de 
sus servicios sin perjuicio del control intemo de la gestión eco- 
nomico-iinanciera bajo supervisión contable de la Administración 
Central y del Tribunal de Cuentas.

13?) Cumplir ios demás cometidos que le señale la Ley.
ARTICULO 7’ — El Poder Ejecutivo es titular del ejercicio 

de ia potestad disciplinaria tratándose de actos o hechos que 
afecten ei servicio de la Justicia en el piano administrativo. En 
ios casos de disciplina administrativa, los trámites se Iniciaran 
con resolución de la Corte de Justicia, como órgano máximo de 
la actividad jurisdiccional, dando cuenta de Inmediato al Poder 
Ejecutivo sin perjuicio de estar en todo lo demás a lo que pre
ceptúen las normas aue reguian la materia.

El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio respectivo, su
pervisará ei ejercicio cue ia Corte de Justicia haga de su dere
cho y obligación a la Policía del trámite de tos excedientes. En 
ejercicio de tal potestad podrá actuar de oficio o recibiendo de
nuncias aue se ie formulen.

ARTICULO 8* — Derógase el Capítulo IV del Titulo III del 
Código de Organización de los Tribunales.

ARTICULO 9* — En supuestos de omisiones de la Corte de 
Justicia en el cumplimiento de sus cometidos, cuando de esas 
omisiones pueda resultar perjuicio para el interés público o el 
particular o descrédito para la Justicia, ei Poder Ejecutivo Inter 
vendrá para imponer las mismas correcciones que ei derecho 
vigente normatiza con respecto a las faltas administrativas dei 
Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación. En ningún 
caso las resoluciones administrativas afectarán las decisiones 
jurisdiccionales.

Lo expuesto precedentemente es sin perjuicio de que la gra
vedad oe la falta individualmente atribuidle a miembros de le 
Corte de Justicia, determine oue. además de las medidas pre- 
ventivo-administrativaa del caso, el Poder Ejecutivo dé interven
ción ai Consejo de la Nación a sus efectos (Acto Institucional 
N- 2. articulo i9, literal b), debiendo estarse en definitiva a las 
consecuencias jurídicas de la respectiva resolución.

ARTICULO 10* —.Los Magistrados y personal de emoleados 
da la Justicia Ordinaria’ y de la Administrativa, pueden ser san
cionados con la destitución por el mismo Organo aue por este 
Acto Institucional tiene competencia para el nombramiento. Co
rresponderá en todos los casos la venia del Consejo de Estado 
tratándose de los Magistrados Juoiciales (Acto Institucional N? Z 
artículo i», literal b).

ARTICULO 11* — Habrá los Tribunales de Acotaciones aue la 
Ley determine y con las atribuciones aue ésta le file. Cada uno 
de ellos se comorondrá de tres miembros.

Para ser miembro del Tribunal de Apelaciones se requiere:
1*1 Treinta y cinco años cumplidos de edad.
2*) Ciudadanía natural en ejercicio o legal con diez años de 

ejercicio.
3’1 Ser abogado con ocho años de antigüedad o haber ejercido 

con esa calidad la judicatura o ei Ministerio Público y Fiscal por 
espacio de seis años.

ARTICULO 12* — La Ley fijará el número de Juzgados Letra
dos de ia Reoúbiica. atendiendo a las exigencias oe la mas pronta 
y fácil Administración de Justicia y señalara los lugares con 
sede de cada uno de ellos, sus atribuciones y el modo ds 
ejercerlas.

ARTICULO 13* — Para ser Juez Letrado se requiere: .
r) Veintiocho años cumplidos de edad.
2*) Ciudadanía natural en ejercicio o legal con ocho año» 

de ejercicio.
3 ) Ser abogado con cuatro años de antiqúedad o haoer per

tenecido con esa calidad por espacio de dos años al Ministerio 
Público Fiscal o a la Justicia de Paz.

ARTICULO 1<» — En ia República habrá tantos Juzgados de 
Psz cuantas sean las Secciones Judiciales en aue se divide el 
territorio de los Departamentos. La.Lev Ordinaria podrá sustituir 
total o parcialmente la Judicatura de Paz seaún las conveniencias 
del servicio.

ARTICULO 15* — Para ser Juez de Paz se requiere:
1*) — Vemticinco años cumoüdos de edad.
2*j Ciudadanía natural en ejercicio o legal con cinco años 

de ejercicio.
ARTICULO 16» — Los Jueces de Paz duraran cuatro años en 

el cargo y podran ser removidos en cualquier tiempo si así con
viene a ¡os fines del mejor servicio oublico.

ARTICULO 17* — El Poder Ejecutivo puede nombrar, trasladar 
o promover en los cargos respectivos a personas distintas de 
aquellas comprendidas en propuestas cue se le hubieren formulado.

ARTICULO 18» — La jurisdicción militar comprende la notes- i 
tad aue tienen los órganos judiciales militares de conocer, ¡uzear ! 
y hacer ejecutar lo juzgado en los delitos militares establecidos •

ARTICULO 19* — La libertad ambulatoria en el territorio de 
la Repuoiica podra ser limitada por ¡a autoridad judicial en virtud 
de una Ley dictada por razones de ínteres general cuando ello 
fuere necesario para prevenir actos delictivos.

ARTICULO 20’ — Mantienes* en todo su viaor el Capitulo IX 
de la Sección XV de la Constitución y los artículos 252 y 254 de 
ia misma

DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA .

ARTICULO 21* — Sustituyere el titulo de la Sección XVfl 
de la Constitución de la República por el de De la Justicia 
Administrativa.

ARTICULO 22* — La Justicia Administrativa será eiercida oor 
el Tribunal de lo Contecioso Administrativo y Juzgados Letrados 
de i* Instancia de lo Contencioso Administrativo.

La actividad jurisdiccional de !a Justicia Administrativa Im
porta el ejercicio de un poder propio de decisión, soberano e 
independiente, aun cuandP en el plano de la actividad »omini». 
trativa exista una línea funcional de jerarouización oroanica aue 
nace en el Poder Ejecutivo y sigue hasta el Organo de graao 
interior de ta Justicia respectiva, en cuanoo no afecte a aaueiia.

ARTICULO 23* — Las calidades necesarias para ser miembro 
dei Tnounal de lo Contencioso Administrativo, la forma de su 
designación, vacancias, prohibiciones e incompatibilidades. ¡a do-
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tación y duración en al cargo, serán las determinadas para los 
miemoros ds U Corta de Justicia.

ARTICULO 24* El Tribunal de lo Contencioso Administra
tivo «atara integrado cor cinco miembros y se dividía en tres 
Cámaras, según lo establecerá su resoecttva Lev Orcamca. Las 
divisiones premencionadas corresponderán a ia siguiente temática 
procesal:

I) Contencioso «nulatono en metería de funcionarios oubhcos.
II) Contencioso »nulitono en materia de actos aoministrativos 

«n general.
III) Conocimiento en alzada de lo contencioso reparatorio 

patrimonial.
Cada Cámara instruirá el resoectivo proceso administrativo y 

redactará el proyecto de sentencia a decidir en plenano. El Pre
sidente respectivo será el sustanciador.

ARTICULO 25’ — El Tribunal reglamentara ei orden de funcio
namiento de sus Cameras y Plensno. pudienoo. no obstante lo 
expuesto en el articulo oreceoente. redistribuir entre aaueilas 
las materias en consideración ai numero e importancia de los 
casos.

ARTICULO 26’ — Para el agotamiento de ia vía administrativa 
como cuestión procesal previa al Contencioso anuiatono se se
guiré «I procedimiento siguiente.

Los Actos Administrativos pueden ser impugnados con el re
curso de revocación ante ef mismo Organo aue ios hava dictado, 
dentro del término de 20 días a contar del siauiente de su noti
ficación personal, si correspondiere, o de su puoñcación en el 
Diario Oficial. El Organo respective tendrá un término oerentonp 
de 30 días para expedirse, vencido el cual se entenoeré aue hav 
resolución contraria a la impugnación debiendo casarse ios autos 
sin más tramite al Ministerio de Justicia. Este dispone de cua
renta días perentorios para pronunciarse, vencidos ios cuales ha
brá resolución ficta contraria, oue se deberá notificar personal
mente al interesado. Con respecto a los Gobiernos Deoartamen- 
tales y Entes Descentralizados, mientras no se dicte a su resoecto 
la Ley que rija sobre el particular, se seguirán «justando i stia 
normas actuales, con aplicación d« lo dispuesto en el articulo 
siguiente:

ARTICULO 27» — El recurso de revocsción será resuelto en 
todos los casos por el Organo que dicte el acto recurrido, de
biendo franouearse el jerárquico subsidiario sin más tramite ente 
•I jerarca máximo del servicio, aue decidirá en definitiva, ira- 
tándosa de la Administración Central se entiende oor tal el Mi
nisterio de Justicia. Tratándose del recurso subsidiario de nulidad 
regirá lo dispuesto en el articulo precedente, par» el jerarquice.

ARTICULO 28* — El Tribunal de lo Contencioso Administrativo ¡ 
conocerá en instancia única en materia de contencioso anulatono. 
en las mismas situaciones jurídicas actualmente vigentes, oeoien- , 
do «justarse los trámites a ¡a ritualidad procesal íiiada en el 
artículo siguiente y sin perjuicio del desarrollo legal de los 
procedimientos.

ARTICULO 29» — Dentro de los 20 días perentorios conta
dos a partir de la notificación o publicación formal dei Acto Ad
ministrativo Impugnado ei interesado deberá presentar su eacrito

S^conferirá traslado a la contraparte, la que deberá evacuar- 
as oor ouien tenga la legitimación procesal del resoectivo Or
gano del Estado según las Leyes y reglamentaciones vigentes; 
y lo hará dentro del término perentorio de 20 días. La pane 
¿«mandada acompañará los obrados administrativos en los aue 
a« hubiera dictaoo el acto aue ss imougna. Su no comparecencia 
o el hecho de hacerlo sin ios obrados resoectivos sera aprecia
da en tocos sus alcances procesales por el tallo, saivo aus se 
trate de una cuestión de puro derecho, este comorencida en los 
casos en aue ia Ley determine la existencia de secrato adminis
trativo o hubiere mediado alguna causal esanmida como jus
tificante.

Evacuado el traslado, producida la defección procesal refe
rida en el párrafo anterior u opuesta exceocion oerantoria se 
conferirá vista por 10 días perentorios al Procurador General óel 
Estado. Evacuad» aquélla o vencido el término sin hacerlo el Tri- 
bunal llamará autos para sentencia, la aue deberá dictarse dentro 
del término de 90 dias.

ARTICULO 30» — SI el Tribunal de lo Contencioso Administra 
tivo considerara al faltar oue el demandante Ganancioso en e< 
Contencioso de Anulación recibió un perjuicio patrimonial dei Or
gano Público correspondiente así lo declarará, procediéndose a 
la ejecución de ia sentencia destinada a reparar el mismo seaun 
los preceptos del Códiao de Procedimiento Civil, ante ei Juzgado 
Letrado de t* Instancia de In C.nnt«ncioao Administrativo. Todo 
ello am perjuicio de estar, de mmeoiato, a las consecuencias ju
rídicas oue la anulación dei Acto Administrativo entraña.

ARTICULO 31’ — No oodran ser objeto procesales de la juris
dicción contencioso anuiatoria: 

___ A) Los Actos Políticos y de Gobierno.

81 Los Actos que por razones de seguridad o de interés pu
blicóla Lev declare irrecurribles ante esta ¡urisdicción o acue
llo* de naturaleza administrativa aue por los mismos fundamentos 
dlete el Poder Ejecutivo, v

C) Los Actos Discrecionales. No obstante, cabrá a los erectos 
anutatortos la apreciación de los supuestos normativos o de orín- 
elpfos en que reposa la dtsereclonalídad.

En los casos previstos en el literal B) queda abierta la ju
risdicción reoaratoria patrimonial.

ARTICULO 32* — Los Juzgados Letrados de 1» Instancia en 
lo Contencioso Administrativo conocerán en primera mitanes 
an toda la materia repararon» patrimonial, derivada de eventua
les prejuicios causados ya sea por Actos Administrativos defi
nitivos antijurídicos emanados de los Organos dei Estado en 
ejercicio de sus funciones ya sea por hecnos. cuasi-óelitos y 
supuestos de responsabilidad en general.

ARTICULO 33» — El Tribunal de lo Contencioso Administra
tivo conocerá en segunda Instancia en toda la maten» renara- 
toria patrimonial.

ARTICULO 34* —> El procedimiento ante los Organo» de ta 
Justicia Administrativa en la maten» Contenciosa Perentoria 
patrimonial aerá al que establece el Código de Rroceti>mienro 
Civil para los juicios ordinarios de menor cuantía, mientras rp 
a« sancione la respectiva Ley Procesal, salvo los casos s oue 
a« refiere «I artículo 30.

ARTICULO 35’ — El Tribunal de lo Contencioso Administra
tivo tendrá en lo pertinente tas facultades atribuidas a la Corte 
de Justicia en los artículos B'’. incisos 2’. 3". 3’. 6’. 7». 9‘ a 
13’. Es aplicable a tas proposiciones lo dispuesto en el ar
tículo 17*.

ARTICULO 36» — Los actuales Juzgados Nacionales de Ha- 
cienda y oe lo Contencioso Administrativo se transformar, en 
Juzgados Letrados de 1’ Instancia de lo Contencioso Admini». 
triíivo QueOsndo incorporados con todo su personal a -a órbita 
jurisdiccional de la Justicia Administrativa.

ARTICULO 37* — Deróganse ¡os artículos 307. 30?. 310. pa
rrafea 2* y 3°. 312. 318. 320 y 321 de ta Constitución

DISPOSICIONES ESPECIALES Y COMUNES

ARTICULO 38* — En todos los casos de vacancia a los car- 
gos de ta Magistratura si desoués de v»mte dras de prngucida 
aauélta si Organo competente no formulase ta propuesta ei 
Poder Ejecutivo podra proveerlos por a(.

ARTICULO 39* — A ios Ministrados de ta Justicia Ordrnati» 
y de la Administrativa, a los miembros del Mims»*r,n »ubi'co y 
Fiscal y al Personal perteneciente a ta totalmad de o* ser 
vicios subordinados a la primacía jerárquica del Mmis'eno oe
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Justicia; cualesquiera que fueran sus categorías, les está pro
hibido bajo* pena de. Inmediata destitución formar asociaciones 
de funcionarios» La; trasgresíórr será declarada de oficio, apenas- 
set. manifieste.

Quedan* exceptuadas > . de> la prohibición x establecida en el 
apartado: anterior aquellas entidades sociales o recreativas- que 
err concepto del Poder Ejecutivo sean conciliables con. el prin
cipio que- tutela- este: precepto.

■“ ARTICULO, — Los Magistrados de la Justicia Ordinaria 
v- Administrativo na podrán ser detenidos ni procesados para 
hacer efectiva/su responsabilidad criminal por actos de- su fun
ción: sin previa- autorización, que- dentro del término - de- 24- horas 
expedirá fundadamente y bajo- su responsabilidad, el Presidente 
de- la. Corte- de- Justicia- o del- Tribunal de lo* Contencioso Admi
nistrativo, respectivamente; salvo err lo® casos de* flagrante, de* 
lito en- que solamente deberá^ ponerse, bajo* conocimiento inme
diato* de? los- referidos, jerarcas.

ARTICULO 41’ — Todo miembro de la. Justicia-Ordinaria o 
Administrativa* cesará* en el? .carga afe cumpiir 7(T años de edad.

ARTICULO 42* — Los Magistrados serán Inamovibles y salvo 
la dispuesto en el artículo. 41’ durarán en sus cargos- en todo 
•L tiempo-de st* buen* comportamiento.

■ Na obstante; los Jueces Letrados en todos los grados y 
denominaciones, serán nombrados con carácter de** Interinos por 
un; período de. cuatro artos a. contar desde, la- fecha de- la. de
signación. Durante el período de* Interinato a proposición- de 
la Corte? de Justicia o dei Tribunal de. lo Contencioso Adminis
trativo, en su. caso, o de oficio, el Poder Ejecutivo podrá re
moverlos- en cualquier momento. Vencido aquel- término de inte
rinato* el nombramiento se considerará confirmado de pleno 
derecho- Son aplicables estas- normas- ai Procurador dei* Estado 

en* lo- Contencioso Administrativo y a los- Defensores de Oficio.
ARTICULO 43* —El Ministerio* de* Justicia* es el órgano 3 

través-- dei cual s® traban las relaciones» administrativas entr® 
ei Poder Ejecutivo y ias> demás entidades jurisdiccionales, ex
cepto- las militares»

ARTICULO 44r — Compete al Ministerio de* Justicia garan
tizar bajo su responsabilidad, la* soberanía a- Independencia; de 

. lát actividad - jurisdiccional»
ARTICULO 45* — Es competencia privativa del Ministerio de 

Justicia» realizar también bajo su resoonsabilidad- la política de 
planificación en la-- racionalización administrativa dentro- de les 
cuadros funcionales que dependen de- él jerárquicamente-.

ARTICULO* 46* —* Al Ministro de Justicia, Sub Secretario, 
así coma a los-Jerarcas- Directores de las distintas Divisiones 

. dr laí Administración General de la Secretaría de Estado y a■ ' 
‘ todo et* sector de-empleados perteneciente a las oficinas Inter

nas ds Inspecciones^ y Sumarios les está prohibido bajo pena 
do inmediata» destitución dirigir, defender,'tramitar o* Intervenir 
fuera* de? su * obligación- funcional; de cualquier modo,, en asun* . 
tos- judiciales , o que* se tramiten an dependencias que corres- 

’ pendan» ai Ministerios Cesa- la- prohibición únicamente cuando- se-, 
trata*. de*, asuntos* personales- de los funcionarios aludidos- o de 
su conyugar hijos* o 'ascendientes» La Ley podrá también* Insti
tuir prohibiciones particulares para el personal do dependencias 
no* referidas: precedentemente, o funcionarlos na Individualizados 
en esta; norma» Institucional., * í

ARTICULO* 47*’ — Eí' personal-* técnico; administrativo y*. dé 
servicia de las»-funciones- comprendidas en la Justicia Ordinaria 
y» la*- Administrativa; regimentados«- por el* presente Acto Insti
tucional; tiene- carácter amovible* y será* designado , directamente* 
por efeí Podeir Ejecutivo/ . , -

fefe ;fe fe DISPOSICIONES TRANSITORIAS ’’
•«. • -i

?'-* ARTICULO* 46*“ — Declárase- con carácter interina a todos* 
los* Magistrados* Judiciales, cualquiera sea su categoría, de la 
Justicia Ordinaria y de la-Justicia* Administrativa* por urr período* . 

,de cuatro artos a contar* de la- fecha del presente Acto Insti
tucional. Durante* ese período de interinato., el* Poder Ejecutivo 
los. podrá remover en cualquier momento por propia Iniciativa 
o a proposición de la Corte de- Justicia o Tribunal de lo Con*. v 
tencioso* Administrativo» Vencido ei período de interinato se con- , 
siderarán confirmados: en: sus cargos* a todos sus efectos..

ARTICULO 49’ — Los* Jueces Letrados de-1* Instancia de* lo 
Contencioso Administrativo entrarán a prestar efectivamente sus 
funciones aí cabo de 30 días- calendario a contar desde la pu 
blicación del presente Acto Institucional. Interin, la Corte de 
Justicia distribuirá, por Acordada los asuntos correspondientes 
a la materia de la Justicia Ordinaria que estuviesen pendien
tes de--los Organos* Judiciales que se. incorporan*, a le" Justicia»,. 
Administrativa, en cuyo Interregno el. trámite permanecerá en 
suspenso. Dentro de igual término eí Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo deberá tomar las providencias para facilitar el 
trasiego material de expedientes en trámite acordando las pau
tas del casa con la Corta de Justicia. Asimismo, deberá fijar 
ei criterio según- ei cual deberán conocer en su materia los 
Juzgados Letrados de 1* Instancia? en. lo Contencioso Admi
nistrativo.

ARTICULO 50’ — Durante el término de dos años a partir 
de la fecha el Poder Ejecutivo podrá interpretar o reglamentar 
las normas de este Acto Institucional a-, los afectos de- su 
aplicación. -

ARTICULO 51* — Comuniqúese, publíquese, etc.
APARICIO MENDEZ — GraL* LINARES BRUN —

WALTER RAVENNA • .
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El Acto Institucional No. 7
El Poder Ejecutivo “aa uso de las 

facultades que lo confiere la institu- i 
cionalizacióa dsl proceso revolucione-i 
rio" acaba de dictar el Acto Institu
cional N9 1 por el qoa, “sin perjuicio , 
de lo dispuesto en el artículo Itt, 
inciso 10 de la Constitución de la Re- 
pública” se establece "la situación de 
disponibilidad para el personal civil de 
la Administración Central, amovible e , 
inamovible” y para el “personal da En
tes Descentralizados en general. Muni
cipios, Tribunal de. Cuentas, Corte 
Electoral y las que (sic) competa 
designar al Poder Ejecutivo cualquie
ra sea el servicio que desempeñe el 
funcionario".

Por sus vastas y profundas conse
cuencias de orden administrativo, so
cial e individual, el Acto referido —del 
que no se conoce antecedente alguno— 
tiene,' sin duda, enorme trascendencia 
y repercusión.

La disponibilidad que instituye el 
texto —que puede ser “simple* o co
mún", si es acordada “con motive o 
en oportunidad de supresión o reorga
nización de servicias", o “calificada", 
“cuando la determinen razones supe
riores de interés público o de mejor 
servicio", cuya “apreciación" en el su
puesto de intervención de “naturaleza '' 
administrativa", tiene carácter discre- ■ 
cional— en cuanto lleva, “ípso jure”, a i 
la cesantía automática del funcionario ’ 
que fuera colocado en esa situación y ¡ 
no resultase “redistribuido” —en otras 
Oficinas— dentro de los términos pe»' 
rentorios fijados para ello, implica, 
en efecto, la pérdida de la inamovili
dad y de la correlativa estabilidad di 
que gozaban constitucional o legisla- 
tivamente la mayoría de los funciona
rios alcanzados ahora por el nuevo ré
gimen, ya que la inamovilidad es, en 
nuestro derecho —como lo aclara Sa-

■r yagués Laso— “la situación en que se 
* hallan ciertos funcionarios que sólo 

pueden ser destituidos por las causa
les” —“subjetivas, esto es, imputables 
«1 funcionario”— “de ineptitud, omi
sión o delito y siguiendo ciertos pro
cedimientos” que configuran en su 
conjunto el llamado “debido procedi
miento legal administrativo”. Y por 
idéntica causa, sólo que .para algunos 
otros funcionarios —los amovibles— 
comporta también la pérdida de las 
garantías, variadas pero siempre me
nores, inherentes a la situación de 
amovilidad y, por lo consiguiente, la 
de la estabilidad en el cargo, asimis
mo menor, que de aquélla derivaba.

La solución así adoptada —que con
trasta abiertamente con la tradición 

’ nacional y con las fórmulas del De
recho Comparado general— resulta en
tonces, desde el punto de vista jurí
dico y político, desacertada e incon
veniente, dicho sea esto, no sólo con 
irreductible y leal espíritu crítico, sino 
también con decidido afán, construc
tivo. - -.'s

La apuntada privación, y para el 
futuro, la inexistencia de la estabili
dad en el empleo público, puede crear 
en los afectados actuales o eventuales 
un estado psicológico de inseguridad 
que se entiende umversalmente como 
desalentador del ingreso de los más 
capaces a la función pública, absolu-- 
tamente desfavorable para el mejor de-'* 
sarrollo de ¡a actividad por los serví- ■ 
dores estatales y, por ende, contrario < 
al interés público y a la buena admi«'; 
nistración.

Los argumentos expuestos en su apo- ¡ 
yo carecen, por lo demás, en nuestra , 
opinión, de toda eficacia. **

La supresión de la estabilidad no es ! 
el corolario natural, y menos todavía . 
obligado, del sano principio “de que el 
funcionario existe para la función y 
no ésta para aquél” que, como una 
"base fundamental”, recoge la Consti
tución uruguaya desde 1934; y per
turba, si no destruye, el deseable con-' 
gruo equilibrio entre las necesidades 
y poderes jurídicos de la Administra- - 
ción y la protección de los funciona
rios. •

li

is»Ì

“És evidente —dice el ya citado Sa- 
yagués Laso— que la Administración 
necesita cierta libertad para poder-se
parar de sus cargos a los funcionarios 
omisos o ineptos, a fin de asegurar el 
correcto funcionamiento de los servi
cios. Pero también es indispensable 
—-agrega— limitar las facultades de la 
Administración para proteger a los 
funcionarios de posibles arbitrarieda
des y garantizarles el mantenimiento 
de sus cargos".

Por eso —concluye— “dada la im
portancia política y administrativa que 
en todos los países tiene el poder de 
destitución, los textos restringen de 
manera considerable esa discrecionali- 
dad, estableciendo limitaciones y pro
cedimientos tendientes a asegurar ia 
estabilidad de los funcionarios". ó/'

Tampoco —a nuestro modo de ver
la inamovilidad y, en general, la esu- 
bilidad de que se trata, es una “exce
siva garantía", sino una expresión con
creta e insoslayable del fenómeno de 
“racionalización del poder” y de deli- 

, berada canalización jurídica de la ac- 
v tividad política y social que Mirkine- 

Guétzévitch señala que se ha operado 
progresivamente en los Estados demo
cráticos en. tanto que Estados, de . dere
cho y, precisamente, para consolidar 
su calidad de Estados de derecho y, 
en definitiva, de Estados democráticos.

La restricción rigurosa, o lisa y lla
namente, la eliminación de la discre- 
cionalidad en esos campos es —resal
ta un tratadista moderno— “simple- 
mente na.-aspecto de la tendencia a 

encauzar los poderes disciplinarios de 
■ la Administración, pero adquiere aquí 

máxima importancia porque la destit >-

No es el producto de lo que Tar- 
dieu tituló “la revuelta de los funcio
narios". No lo fue en el mundo. No ¡o 
fue en suelo patrio, ya que aquí., so - 
origen se encuentra ea la Constitución 
de 1830, que 4a-tomo», a str' ve£-.:det* 
proyecto de Ellauri y éste de la Car va 
constitucional chilena de 1828.

creemos, “un irritante privilegio” res
pecto del trabajador privado. Tiene su * 
justificación en el hecho de conformar 
los funcionarios públicos “una catego
ría especial", “con derechos" “y tam
bién con deberes especiales”, según 
explicara Clemenceau ya en 1907.

Por eso el autor de “La hora de la . 
decisión", tan poco inclinado a simpa
tía por los funcionarios, no eliminó la 
estabilidad en sus duras propuestas de

. “restauración de la autoridad”.
. Pero si fuera un privilegio de esa 
especie, el modo democrático de repa
rar tal desigualdad no consistiría en 
suprimir la estabilidad en el empleo 
de los funcionarios públicos, sino en ¡ 
brindar —que fórmulas hay— análoga i 
seguridad al trabajador privado.

■ La previsión normativa, plausible en 
cualquier hipótesis, del*pago de una 
remuneración durante algún tiempo en . 
los casos de pase a disponibilidad, si ¡ 
cabe reconocer que atenúa la grave- ‘ 
dad del problema social e individual 
de la cesantía a que puede conducir, 
no lo elimina, particularmente en lo 
que atañe a quienes ya no son jóve»

i- nes para iniciar una nueva actividad - 
I y no tienen la posibilidad de jubilar-' 

"I se, sobre todo ai se atiende al propó-
; sito reductor'del número de funciona- 

______ _ ______ ___—____________ ¡ r*08 Públicos que se anuncia y las di- 
cién es una de las sanciones edmini«- ficultades que hay en una plaza de 
trativas me» severas".___________________ i trabajo sobresaturado de ofertas.

V-. No ea exacto, en 1---------  ,
que haya, al menos en los Estados 
democráticos —que son los que a 
todos importa considerar— uní 

¿ “tendencia cada día más acentuada 
hacia un cambio de régimen, en el 
que, sin negar la estabilidad, por sí 
misma y en-sí misma, se asegure la 
eficiencia de la** función pública, al

•_ permitirle al Estado separarse normal, 
regularmente, de aquellos elementos 
que no satisfacen sus correctas exi
gencias" y, todavía, que esto sea una 
manifestación del “proceso más tras
cendente creado por el paulatino de
bilitamiento de los derechos individua
les ante las. exigencias de la seguridad 
y el orden público". Entendemos que, 
a la inversa, en los Estados .democrá
ticos se ha ido produciendo una cre
ciente constitucionalización e intensi
ficación del amparo al funcionario pu
blico y, dentro de él. a su derecho a 
la estabilidad en el empleo, al que Re
nato Alessi califica como “derecho 
ideal" o np patrimonial. '* .'•> ' . i< 

Las orientaciones disonantes, el ar
caico concepto de Laband del funcio- .* 
nario “cosa del Estado” o del “fun- ' 
cionario-vasallo” que lo colocan, por 
igual, en posición de completa inde- 

. fensión frente a la autoridad, no son 
democráticamente de recibo. Y el pro
pio “patronato" británico o el “spoil 
system" de los Estados Unidos de 

- América o de Grecia —que han apa
rejado la sustitución de los funciona-

- .ríos afiliados a un partido por los 
otro, toda vez que ocurría un cambio 

: de gobierno— en puridad sólo se han

. .. - UdüdjU UG UiGlltó.
nuestro saber, I Además, la reducción del término 

de ese pago en perjuicio de los “po
seedores de títulos universitarios” apa
rece, a nuestro juicio,' como muy in
justa, dado que nada indica que éstos 
dispongan de mayores posibilidades 
concretas de empleo o ejercicio de la 
actividad en nuestro ambiente.

Al margen de todo ello, es evidente “ 
que la burocracia, en el buen sentido 
de la palabra — “corazón del sistema 
del poder" al decir de Robert Young 
en su hermoso libro “American Lavr 
and Politics”— no conlleva inevita
blemente los males de la burocracia, 
en el peyorativo sentido de la palabra. 
Y esos males —sin duda repudiables— 
pueden prevenirse y combatirse sin 
acudir a expedientes extremos como * 
los del Acto de la glosa, sin afectar 
—como éste lo hace— la estabilidad 
de los funcionarios, porque según lo 
enseñaba magistralmente Juan Andrés 
Ramírez en 1922 y no puede echarse 
al olvido: “el mejor medio para con
seguir el buen funcionamiento de los 
servicios: públicos, está en conferir le
galmente al funcionario una situación 
estable, desde el punto de vista de to» { 
das las ventajas inherentes a su cargo 
para librarlo por completo del favori 
tismo y de la influencia política”, “pa. 
ra ampararlo contra todo *.<sú«.ro U 
revocación y aun de traslado y retr<> 
gradación arbitrarios*« z -

gos que nosotros denominaríamos “po- , 
Uticos o de particular confianza" y se ; 
han reducido, y tienden a reducirse 
aún más en su primitivo alcance, para 
permitir que la Administración se be
neficie con el concurso de quienes han 
permanecido por largo tiempo en el 
ejercicio de la función pública.

Por otra parte, la estabilidad no ha 
sido "obtenida a través de una lucha 
que se inició en siglo pasado", ni es ¡ 
“una conquista del funcionario públi
co sindicado, conseguida casi siempre 
por la presión política que representa
ba su gravitación electoral".



i CONSCIO M OlrtOOON» 0«. LWAMtOO ÓUZMAN. 0<. ANUAL l »amaoilata 
'■ ‘ Y JJL JOÍC lOIfNZO IATU1 CHaVIfM

Él Acto Institucional No. 8
El Poder Ejecutivo acaba de dictar 

el Acto Institucional N? S por el que 
se introducen cambios radicales en la 
naturaleza, estructura, competencias y 
funcionamiento de la Justicia, ds la 
Jurisdicción contencioso administrati
va y de sus respectivos órganos.

¡La determinación adoptada tiene,, de 
suyo, una inmensa trascendencia.
•Púa un Estado —recuerda Jhe- 

ráig—- no hay bien más precioso qus- 
el sentimiento nacional del derecho: 
éste es el que lo hace respetar en el 
exterior y le da vida y paz en el in
terior. Y “ei mejor medio para con
servar y fecundar tal bien está cons
tituido —señala Santosuosso— por 
una recta administración de la justi
cia. Ella es, en verdad —agrega— con
dición primera de toda libertad, 'de
todo progreso”. Por eso ei gran Za- 
nobini ha afirmado que “la magis
tratura es la custodia, la defensora, 
la vindicadora de todos los derechos 
y de los derechos de. todos; de au 
acción dependen, la “vida^ la liber
tad. el honor, la propiedad de los ciu
dadanos, todas las más sagradas y ce
losas inmunidades del hombre, en su 
personalidad, en las relaciones mas in
timas de la familia, en los más recón
ditos secretos de su ser. El decoro, la 
grandeza misma de las .naciones se mi
de por la autoridad, por ei respe-a 
que obtengan los magistrados, por la 
fe en ellos depositados”.

No en vano el Estado de Derecho, 
sustrato jurídico dei Estado democrá
tico tiene, de algún modo, en la rea
lidad de una Justicia independiente, 
subjetiva y funcionalmente, no sólo 
su asiento, sino la condición, de su 
existencia. , y

La ínsita relevancia que tiene siem
pre una cuestión, que toca materia tan 
delicada y de tantas. proyecciones, sa 
acrece, en ei caso, porque la determi
nación importa ei. apartamiento tajan
te e- insalvable de uná tradición firme 
y pacifica que, en el país, se remonta 
a los orígenes mismos de la naciona
lidad. ¿Hace falta; acaso, probarlo?

Por tai causa y porque la determi
nación de que se trata butca apoyarse 
en consideraciones científicas y políti
cas. se impone su examen en los mis
mos pianos, científico y político. . >

i • ;Y ese examen, crítico- en el genuino- 
sentido de la expresión, lleva, en la 
especie, al fundado rechazo de Iaa 
principales soluciones articuladas e im¿- । 
puestas en el Acto. _• *'-•

En lo" formal, porque el. método em- r- 
pieado para el cambio dispuesto no es,’. 
sin duda, ei mas adecuado para ud 
asunto de mesóle constitucional, par
ticularmente si se advierte que se ha 
hecho por un procedimiento que reúne 
menos exigencias e incluso la inter
vención de menos órganos, que. los re-, 
queridos para la elaboración de nor
mas de jerarquía inferior* como son 
las leyes ordinarias.

En lo esencial, porque en cuanto 
hace perder al Poder Judicial su con
dición de tai y lo coloca, como a la 
Jurisdicción Contenciosa, en “la acií- 

• vidad administrativa’* “en una línea 
funcional de jerarquización que nacs V 
en el Poder Ejecutivo y sigue hasta 
«i órgano de grado inferior” “de la. 
Administración de Justicia” o “de ¡a - 
Justicia respectiva”, desconoce quz, 
como lo expresa Biscaretti. “la plena 
independencia constitucional” “que la 
naturaleza particular de la ¿unción ju 
rísdiccional postula” “para los órganos 
que la ejercen” se resuelve “en los 
Estados que adoptan el principio de la 
división de los Poderes”- que son tos 
Estados democráticos, “erigiendo en 
Podei sustantivo a los órganos de la ¡ 
jurisdicción”. Porque ei nuevo régimen ¡ 
de designación, responsabilidad y des- ; 
titución de loe jueces.» incluso de 
designación de los miembros de la aho

ra Corte de Justicia y dei'Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo, coloca 
a todos los magistrados' en una sitúa.*., 
ción que compromete necesariamente 
coa su independencia “tos poderes de 
decisión, soberana e independiente’* 
que. “en la actividad jurisdiccional” 
se- les atribuye a texto expreso. Por-, 
que la misma supresión del califica
tivo: “Suprema” dei nombre del órga
no que pasa a ser. Corte de Justicia, 
revela la minoración ciara de su “sta
tus” institucional,' a pesar de que se 
lo siga tratando de órgano jurisdic
cional máximo. Porque la exclusión 
como “objetos procesales dei conten
cioso anulatorio”, no sólo de los “ac
tos políticos y de gobierno” —que se 
presentan como dos categorías diferen
tes—- sino también de los que por ra
tones de seguridad o de interés pú
blico se declaren irrecurribles por la 
ley, de los acto» administrativos que 
por los mismos fundamentos dicte ei 
Ejecutivo y aun, de los actos discre- ¡ 
cionales, disminuye en forma harto sen
sible « incluso con imprevisibles al- :

i canees, ei probadamente sano contralor 
jurisdiccional de la-, actividad de los 
órganos públicos. Porque la prescrita 
interinidad transitoria de los actuales 
magistrados, sin excepción, es una no
toria, aunque temporal, derogación del 
inconcuso principio de la inamoviH- 
dad» con todas las desfavorables con
secuencias que de ello derivan y ha 
denunciado la doctrina universal. Por
que la concentración en el Ministro de 
Justicia* de las-decisiones .administra
tivas finales d» los actos administra

tivos impugnados y el breve plazo que, \ 
con intención plausible, se fija para 
su expedición y pronunciamiento, au
mentará. contra lo deseable, las reso
luciones denegatorias fictas. Porque la 
prohibición a los Magistrados de la 
Justicia Ordinaria y de la Administra, 
tire, «. los miembro» d«l Ministerio 
Público y Fiscal y al Personal de la 
totalidad de' los servicios subordina
dos a la primacía jerárquica del Mi- 
nisterio de Justicia da “formar aso
ciaciones” que ao tengan carácter so
cial o recreativo, si en el caso de los 
últimos priva del ejercicio de una de 
las libertades fundamentales, en ei da 
los. primeros contraría, además, una 
práctica admitida por todos- los Esta
dos democráticos y que ha llevado in
clusive a la creación» también acepta
da por todos, d» asociaciones interna
cionales de magistrados, de gran pres
tigio. Ninguno de los argumentos en 
que buscan apoyarse las soluciones glo
sadas^ convencen.
..La fundamentacióñ* doctrinaria de lá 

separación de poderes, en Montesquien 
o después' de Montesquieu, en manera 
alguna permite concluir en la nega
ción del Poder Judicial como genuins 
centro ds autoridad. Hacer dei Pode.’ 
Judicial un Poder no es una sobrees
timación de la Justicia y una subesti
mación del Ejecutivo, sino establecer 
un congruo equilibrio entre los mis
mos. J,'

La doctrina moderna del Derecho 
Público- no se inclina a eliminar la 
existencia de un “Poder Judicial. Al 
contrario. "Desde el siglo XVIII —di
ce Loewestein, citado en ei Acto— la 
función judicial ha experimentado una 
transformación radical. La independen
cia judicial sigue protegiendo, como 
es debido. * los tribunales contra las 
intervenciones de otros tenedores de 
poder. Pero este aislamiento ha deja
do de ser recíproco. Uno de los fe
nómenos más característicos en la evo
lución dei Estado democrático consti
tucional es el ascenso del Poder Ju
dicial a la categoría de auténtico ter
cer tenedor del poder” y “las nuevas 
"constituciones —República Federal 

- Alemana. Italia, Francia y también In
dia y._Pakistán—^_se esfuerzan delibe-

radamente por otorgar al Poder Judi- .1 
¡¡.ciakuna posición, eievadaeu el proceso J 
|> dei pode^qúq . nó'es’ inferior a ti de -¿j 

sujeto» tradicionales dei poder. Eje-i 
cutivo’-y Parlamento y que, en ciertos r 

r caso», hasta es superior”., \7 ’
. Sólo una confusión conceptual entre 

<1 Poder Público —único— y los Po- 
‘ deres, esto es insistiendo, de centro» -i 

de basar otra respuesta. • i

Por lo demás, la existencia de-‘ Po- ;< 
deres, esto es» insistiendo, de centros . 
de autoridad diversos, no niega, “ei
concurso de todos los órganos consti
tutivo» d» la persona Estado”. Ni im- ; 
pide la colaboración entre ellos, ni «- í 
presenta “un seccionamfento de la au- • 
toridad con cortes en pequeños peda- j 
ros”; La mera “separación funcional” J 
no alcanza para asegurar el equilibrio 
entre los Poderes que reclama la de- 
tensa de la libertad. Los procedimien
to» de designación de los jueces en los 
Estados democráticos que se exponen 
en los considerandos, no acuerdan ai 
Poder Ejecutivo la primacía que el 
Acto le dio y cuando se acercan a ello | 
tienen defectos qué Lasky en tono i- ■: 
vero y todos los comentadores del 
sistema británico ponen de relieve.

La fórmula consagrada para tal de
signación en ai Acto no tiene el de
seado efecto ds brindar a los jueces ¡ 
“condiciones de equilibrio social « in
contaminación sicológica”, pues los ex
pone a la influencia del Ejecutiva I 
aun cuando, ést» fuere representativo

• La circunstancia que se reconozca que 
. el Acto “consagra por primera vez en 
el'Derecho Público, hasta donde llega » 
“la información que se poseyó”, la se- ; 
paración de la relación jerárquica- de 
esencia administrativa de la relación 
técnica, de primacía jurídica e insti
tucional, característica da la actividad 
jurisdiccional”* «videncia con su origi
nalidad, su dificultad o, al menos su 
rieSgO. » - -« ¿ i?.;,

La desvalorización y <1 “sacrificio 
del interés subjetivo” que da base a 
la reducción del área del contencioso- 
anulatorio, es excesiva para los cáno
nes democráticos. : •

Y al cabo de este desarrollo crítico 
—que es un somero llamado a la- me
ditación— encontramos pie para alen
tar una esperanza. " •

Creemos en la fuerza de la razón- y 
da las razones. £h su invencible vtr- ;

. tud suasoria. Creemos en los eternos 
valore» d» la ¿«xnocracia. Creemos -n 

- el hombre. Yf creemos en los urugua- 
' yos todos. Por'cima de las raigal»» 

diferencias con »1 actual Gobierno, de
seamos para nuestra patria lo más y 
lo mejor. Tenemos 91 años de límpida 
historia y de ejemplos. No pensamos

' que la» debilidades y flaquezas de los 
hombres —que siempre pueden dar
se— deban imputarse a las institucio-

■ nes y operar su transformación esen
cial si ella es desventajoso. Por eto 
confiamos en que las soluciones con-

• tenidas en ei Acto institucional N- \ 
serán recttricádas.’La imagen de ta

"pública.1 4de á todos tiene que intere
sar que a todos nos interesa, se bene- • 

,.ficiará si así acontece. Lo decimos con -> 
la más firma y absoluta convicción.

Partido Por la Victoria del Pueblo - Oficina de Prensa -



Montevideo, domingo 3 de julio de 1977 EL t>ÍA

Escribe el '■ •• •-• -/i . 
Zh-, Enrique E. Tarigo Él Poder Judicial ha muerto

— — — •

La pr&ixMÍdón qu» «acierra *1 título no m írrespe- . 
tussa ni exagerada. Traduce una realidad jurídica.

Para demostrarlo brevemente, .antes de seguir ade* . 
lauta» bastará examinar en forma comparativa el ar
tículo 233 da la Constitución de la República sancionada 
por la Asamblea General el 24 de agosto de 1966 y ple
biscitada por amplia mayoría el 27 de noviembre de 
ese año, con el texto del articulo P del Acto Institucio- ¡ 
nal 3 decretado anteayer por el Poder Ejecutivo “en 
uso de las facultades que le confiere la institucionaliza- ■ 
don del proceso revolucionario’’, según así se expresa en ■ 
dicho documento suscrito por el Presidente de la Repú-, 
blica y loa Ministros del Interior y de Defensa Nacional 

... £1 art 233 de la .'Constitución establecía que “El 
Poder Judicial será ejercido por la Suprema Corte de 
Justicia y por los Tribunales y Juzgados, en la forma 
que estableciere la ley.” . •

Tal artículo era el primero de la Sección XV de la 
Constitución, denominada, precisamente, ’'Del Poder-Ju
dicial”. e. .• • • ■ . *

Con Eneras variantes de redacción y no de sustancia, 
§1 titulo da asta sección y el contenido del citado ar
fólo se remontan al primero de nuestros texto* consti
tucional-??, a la primigenia Carta de 1830.

I* sección correspondiente —Ja IX— se denominaba

entonces <5Del Poder-Judicial, sus diferentes tribunales y 
juzgados, y de la Administración de Justicia'», y el art. 
91 disponía, que "El Poder Judicial se ejercerá por una 
Ata Corte 4e Justicia, tribunal o tribunal^ de apela
ción®, y juzgados de primera instancia, en la. forma oue . 
estableciere la ley".

En el Acto Institucional N*'8 se dispone la sustitu
ción de la Sección XV de la Constitución, con las solas , 
excepciones de su Capítulo IX, relativo a la decoración ‘ 

ineonstitijcioaalidad de las leyes, y de sus' artículo* j 
ia ¿.•.«■xnüxacíón de la Sección XV y* no será'“Del*’; 

Poder Judicial” sino “De la Jurisdicción”, v sm art 1’ • 
dispone que “Las funciones jurisdiccionales’ serán ejer- ' 
cidas por la Corte de Justicia y los Tribunales y Juzga- ' 
dos. en la forma que establezca la Ley Ordinaria”, agre- • 
gando en un segundo inciso, que “La actividad juriscüe--’ 
cional importa el ejercicio de un poder propio de dea- • 
sión. soberano e independiente, aún cuando en el piano í 
de la actividad administrativa exista una linea fundo- : 
nal de jenrquización que nace en el Poder Ejecutivo y ! 
sigue hasta ¿i organo de grado inferior de la Administra- ' 
cion de Justicia, en cuanto no afecte a aquélla”

Bayardo Bengoa urge sanción del 
Código Penal y Estado Peligroso

El pronto despacho de la sanción 
del nuevo Código Penal y del proyecto 
de la Ley de Estado Peligroso, fueron 
solicitados ayer por el Ministro de Jus
ticia Femando Bayardo Bengoa en 
la Comisión de Constitución y Legis-r 
lación del Consejo de Estado. No tras- ; 
cendieron detalles de la exposición del 
Secretarlo de Estado cuya permanen- • 
cía en la Comisión tuvo una relati
vamente corta duración y de la cual: 
no se soísó vsrión taquigráfi*» , ' •

A vez ia Comisión acordó iniciar 
la próxima semana el estudio del pro-., 
yeeto austitutivo de Código Penal pre
parado por la Subcomisión que Inte
graran los Dres. Enrique Víaos Reyes 
y Julio César Espinóla. Dicho proyec-

sido

Resulta muy claro, pues, del solo cotejo de los ter*’. 
,* tos que más arriba se han transcripto, que la administra

ción de la justicia, la función jurisdiccional del Estado, 
ha dejado de estar atribuida a un Poder del Estado, y 
que el Poder Judicial en cuanto tal ha sido suprimido, 
ha muerto.

Y esta conclusión aunque no lo necesite, se confir
ma plenamente si se acude a los fundamentos expresado* 
largamente en la parte expositiva del ya mencionado 
Acto Institucional Nv 8.

En efecto, allí se sostiene que “la función jurisdic
tional” "es un* expresión pura, perfectamente separable 
en el complejo de las actividades que abarca el Estado” 
pero que debe ser liberada “de las naturales desviacio
nes y del impulso irresistible que supone su consagra
ción como un Poder del Estado”, ya que por su delica
deza, la función jurisdiccional “impone un ejercicio prac
ticado en las más exigentes condiciones de equilibrio so
cial e incontaminación sicológica”, “particularmente en 
periodos de crisis ideológicas y morales como los que 
vivimos » •

“El vocablo Poder en la concepción dominante del 
Derecho Público —te agrega— representa esencialmen
te una expresión de competencia, de aptitud para pro
nunciar un juicio imperativo que, como tal, debe cum* 
piixse. Pero en la teoría y en la práctica esta competen
cia medular y especifica no está acompañada por la po
testad. de imponer por sí su decisión. Entre la voluntad 
que se reputa soberana y la ejecución imperativa del 
acto por ella proclamado se interpone el auténtico Po
der Publico de que está investido el Poder Ejecutivo 
y que le permite hacer cumplir coactivamente las ex
presiones volitivas del Estado." .

Se concluye, luego de este razonamiento, que “hubo 
pues, una sobreestimación del concepto de Poder refe
rido a la Justicia y una subestimación del mismo refe
rido al Poder Ejecutivo" y que “Esto explica o eu esto 
está, si se quiere, la raíz de los permanentes desajustas, 
al más breve avance de la arormalidad. entre la volun
tad jurúdleente y la voluntad ejecutiva”.

No se agotan en éstas las consideraciones jurídicas’ 
que han inspirado el dictado del Acto Institucional N° 8, 
pero deberemos limitarnos a ellas si es que queremos 
—como queremos, desde luego— expresar a su respecto 
nuestro pensamiento y nuestra opinión dentro de lo» 
límites habituales de estas notas dominicales.

proyecto de Ley Nacional de Eiectrí*-
\_1 t- __ i. a Cnmicinnrenartido entre los ----------— —_—

Cometón conjunta- cidad la qué había-vuelto a Comisión . 
¿«STo comparativo ------ su>

; normas del Código

miembros de la 
menú con un

1°° ^proyecto del . ción con los planteamientos efectúa*
Ejecutivo y las <*i a horadas por la Sub- dos por las autoridades municipales - KóL al ser71cio de Alumbrado Pu-

CONVENIO ECONOMICO CON AR
GENTINA - En la sesión panana.

L'T^Lo“T-^S^aOnS> - EMBAJADO*. _ Se considerará tor 
• aSta°<te R?SXiesPaDrtlriS^. U de.^ v¿ia par°¿ díignar

Comisión de Relaciones y Ministro Plenipotenciario
r.rv val de ELECTRICIDAD. — ante el gobierno de Perú al Viceal- rSia twl ¿ .1, ■nlTMte Víctor. Oonxálex IMnoren.

para ayustar su texto, recogiendo su
gerencias formuladas en Sala en rela
ción con los planteamientos efectúa* 

•respecto aFsemdó'd'e’Alumbrado'PU- 
jileo, al igual que sobre las disposi
ciones establecidas en cuanto a la fi
jación de tarifas y la prestación de 
servicios de suministro de energía

Si bien m advierte, dos son los fundamento* alega* 
dos en loa párrafo* transcriptos para propiciar la solu- , 
ción, consagrada en la parte dispositiva del reciente Ac
to Institucional, d* suprimir el Poder Judicial como 
Poder del £»L*do. ■

El primero hace' pie en U inconveniencia, para eL 
ejercicio de 1* función jurisdiccional, de las “naturales 
qesviacíones" y “impulso irresisuole11 que habría ; 
supuaito "duróte"W años instituir lo jurisdiccional en , 
un Poder deí Estado.

El segundo se basa en la esgrimida falto de !
tad de que adolecería el Poder Judicial para hacer cum- 

.par, coermtivzmeate, coactivamente, sus propias deci
siones.

XI uno ni otro de . dichos argumentos nos resultan 
convincentes. <. • ■ ‘

Por I¿“ que refier« ai primero no se advierte, * 
nuestro juicio, de qué manera podrán evitarse los ma
la que se quieren precaved trasladando de la órbita del 
propio Poder Judicial a la dei Poder Ejecutivo, la com
petencia en. la designación de loe magistrados judiciales*

. Np se advierte por qué razón los jueces que en el I 
futuro designe el póaer Ejecutivo ^T^^PTOtT^cle la I

(art t>ero puaienao apíMarse de aicna prb-l 
puesta (art I7>—— estarán mejor dotados de 1 condiciones I 
drSníutfío o de n’:hcóntamiriá¿ióF"'¿lcóldgTO" i 
(aunque, entre paréntesis, habría que comenzar por pre- 
guntarse qué es y en qué consiste la contaminación 
“¿eclógica”), euando la ley. en el caso el Código de 
Organización de los Tribunales exige, para ser nom
brado Juez, y entre otros requisitos, “no tener impedi
mento físico o moral”.
‘ En lo que respecta al segundo, ee decir, en lo que 

respeta a la alegada, carencia de “la potestad de im
poner por sí su decisión" los órganos judiciales, pare’ 
cena no haberse tenido en cuenta, por un lado, que .la 
jurisdicción no se agota en la función de decir el Dere
cho, de “juzgar" —y por ello no resulta enteramente

correcto el vocablo “jurisdicente” con-que repetidamente 
se caiifjp* en este. Acto Institucional a los órganos ju- 

' risdiccicnales— sino que se complementa con la potes
tad de “hacer ejecutar lo juzgado”, según así lo dispo
ne el art. 9 del Código citado; y, por otro, que, si bien 
es cierto que la Justicia carece de los instrumentos de 
fuerza, propios, para hacer cumplir coactivamente sus 
-mandatos^ cuando éstos'son desatendidos —no existe en 
nuestro Derecho una Policía Judicial, * cuya creación 
fuera en otras épocas reclamada— no es menos cierto 
que el art ó.dei Cóoigo de Organización de los Tribu
nales establece que “Para hacer ejecutar sus sentencias 
7 para practicar o hacer practicar los .demás actos que •_ 
decreten, pueden- los tribunales requerir de las demás 
autoridades el concurso de la fuerza pública que de 
ella dependa, o los otros medios de acción conducentes 
de que dispongan”, norma ésta que no es otra cosa que 
el desenvolvimiento, en d plano legal, de la disposición

¡’ constitucional por' la cual compete al Poder Ejecutivo, 
“Prestar, á requerimiento-del Poder Judicial, el concur
so de la fuerza pública”, (art. 168, inc. 23 de la Cons-

•titUCiÓO}.. . - - t- ■ • - .
La critica, puesCque en este'sentido *e formula al 

' Poder Judicial, resulta fácilmente -rebatible apenas se 
medite en que, a- través de las normas constitucionales 
y legales recién citadas, se pone de relieve la circurs- 
tancia de que en nuestro Derecho positivo —como en 
la mayoría de lo* Derechos positivos— la vigencia del 
principio de ¡a separación de los Poderes no ha sido 
oDstácuio, todo lo contrario, para instituir soluciones de 
colaboración y de asistencia recíprocas entre ellos.

Y esto sixye para poner de relieve el grave error 
en que se incurre, en nuestra opinión, cuando se afirma 
que “el auténtico Poder Público" está radicado en el 
Poder Ejecutivo, siendo asi que el Poder Público es un 

- especialisimo atributo del Estado en su conjunto y re
partido, en grados y en condiciones distintos entre los 

’ Poderes que integran y forman el Estado.
El tema da para más, naturalmerte.
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Gral. Zubia: “La opinión pública 
hoy una p alabra hueca” 
píos »mentales de la

no es

Mhiis&o Efchrrwr Stíxüa«« 
itabajadowei •ncu«n±raa 

su respaldo «tr orden .

•H pueblo debe compren
der que la obediencia al E> 
lado es el único medio para 
asegurar el derecho 7 la li
bertad. El gobierno debe re
conocer que la opinión pú
blica no as hoy una palabra 
hueca, sino un jran poder 
aaral* "Pueblo y gobierno, 
en ei diálogo pacífico y cana- 
ttucUvo, deben lograr la or
ganización sabia, regular y 
tuerte que proteja el desa
rrollo del país". __ -

Asi se expresó el Coman* 
dante ■ de la División de 
Ejército HL Gral. Hodotfo 
H Zubia, durante un acto 
celebrado ayer en Bella 
UnJón "con motivo de cele
brarse un año de la firma 
dei Convenio de Trabajo en
tre patrones y obreros de la 

- caña de azúcar.
. ffn la ceremonia «tuvie
ran presentes, además, loa 
Mlniscn» de Trabajo /.Se
guridad Social. Dr. José — 
Etcheverry Süriing —quien 
entregó un objeto de arte 
al GraL Zubia por la Inter- 
Tención de las Fuerzas Ar
madas en la concreción del 
acuerdo—» y de Industria y 
Energía,' Ing. Luis H* Me
jor, los respectivos Subse» 
creíanos de ambas Carte
ras, intendente de Artigas. 
CneL Moisés Cardozo y otras 
autoridades, aviles y milita
res.

El Gral. Zubia manifestó 
también crue “pueblo y go
bierno deben afirmar el de- - 
sarroilo en la paz social". 
-Desarrollo es una meta y 
como, toda meta constituye 
un desafio. Paz social com
prende ei respeto a la dig
nidad humana, a los princi-

necesitando tutorio « pre* 
cecclonismos como aquello»

convivencia".

Justicia social
Entre otras cosas dijo que 

“la subversion, con su pro
clama de odio, pretendió la 

■ ación de nuestras
formas de vida, sin tener 
en cuenta que el pueblo 
orientai está plenamente ca- 
espitado para rechazar cual
quier intento de dominación

?. GUsaral \Hodolfo Zubia?
f país mU. en la* historia ,cuaw 
¡ . dà ate •• escrüa por su 
rSk

“Ante esta crisis que uec 
tó al país, ¡as Fuerzas .Ar
madas, a través de sus Co
municados 4 y 7 fijaron las 
pautas para definir una ac
ción de gobierno que tuviese 
como fin organizar una so
ciedad dinámica acorde a 
las propias y auténticas exi
gencias nacionales y regía-

que 11 este convenio 
de trabajo, realizado hace 
un año entre patrones y 
obreras recientemente ac
tualizado, se inscribe, pues, 
como una realidad auténti-

En obro momento de su 
alocución destacó que “en
tendemos que la justicia so
cial, no es la expresión de 
una voluntad sino ei dicta
men de la razón práctica, 
producto dei diálogo entre 
gobernantes y gobernados, 
en procura dei bien común". 
“Esa medida obliga en con
ciencia, convirtiéndose en 

“injusticia o iniquidad, en la 
misma medida que se aparta 
do tai Un."

“No hay así, a nuestro 
. criterio, contradicción entre 

ley y libertad, pues precisa
mente, bien el hombre es

psicológicamente libre, des
de el punto de vista moral 
está obligado a un fin. Por 
ello es importante la inte- 

<-gracián en sociedad y el 
cumplimiento con lo que 
preceptúa la ley. tanto na
tural como humana."

? El orden Jurídico
por su parte, el Ministro 

Etcheverrr Stírling puntua- 
• ¡izo que llmas de una vez 

hemos manifestado que ei 
trabajador de nuestra patria 
no es un incapaz que esté

dlan ejercer la dirías" 
tinrllral de cuño tñandstáJ

trabajador de aütátfá 
patria- « una persona con 
codos los atributos de la dig
nidad humana, que ¡L algo 
necesita es, tan sólo, cono
cer cuáles son sus derecho* 
y cuáles son los medica que 
el orden jurídico le suminis
tra, para que pueda ^ejercer

“Paralelamente, la aeefóa 
dei Estado, a través de sus 
órganos competentes —ea el 
caso a Ministerio da Traba
jo y Seguridad Social— no 
es, no debe ser, una acción 
de tutoría paternalista, sino 
la acción orientadora que 
permita al trabajador el go
ce pleno de les derechos 
que el orden jurídico rigente 
le reconoce.”

“De tal manera. I» única, 
la real, la verdadera defen
sa dei trabajador, como la 
de cualquiera de los- habi
tantes de la República, está 
en el orden jurídico que es 
nuestro deber y responsabi
lidad hacer cumplir, reafir
mar, pocencializar.'’

“Civiles y Militares no« 
hemos juramentado para 
impedir el retorno a las 
prácticas demagógicas y po
litiqueras. al aprovechamien
to de las necesidades de ¡os 
ciudadanos para levantar 
presagios políticos; nos de- 

? mos juramentado para Im
pedir el retorno de una sub
versión que empezó siendo 
de conductas y procedimien
tos de acción, antes de de
sembocar en los hecho* de

MONTEVIDEO. DOMINGO S DE JULIO DE 1377

Antes de noviembre será
reglamentada la 

actividad de sindicatos
Uruguay presentará en octubre a . la Organización : 1 ntsterto de ‘Trabajo 7Seguridad 3odaL habían señalada * 

Internacional del Trabajo, el conjunto de normas que,se •• ■ ajar prensa*que el tema está a estudio*de la. Secretaria■ 

pondrán *n. funcionamiento para regir “la actividad de •'*' de Sitado. * j ‘J. u ->
Instituciones sindicales. Así lo Informó el miembro de »
U dimita d. reunión del or-

dei Gaudlo ,uim .cuüT^r^uhJo " *“ M**ttv* ”*** 1>roaU del 48 ««•■«•?
* la Confederación General de Trabajadores del Uruguay. Pt° •» *__  . —

Dijo el citado delegado; que en la reunión se analizó .- ' En-cuánto-a otros-aspecto« de la-reunión de la OIT,;
un.-informe sobre Uruguay, que será complementado a .'...tanto Jos .delegados, de la-.CGTU, 'como, de loe empr«^ 

pedido de la Comisión de Libertades Sindicales, cuando sarioe, señalaron que la presencia de una mayoría late*^ 
nuestro país presenta-las nuevas normas. grada por tereermundistas y comunistas, hace peligrar

- Corno s» recordará, meses atrás, autoridades-dei Mi- ' propia supervivencia de la entidad.

BL MA

OIT: habló Directora de Trabajo
CiNCOKA, 14. (AFPi — Un ;.!<»- 

goto cn favor de la politica social 
de1 iubicmo ururvayo. pronunciò 
ho>* a.jui en ma ieuniwi de la O1T 
• Orzanización Iute nuncioual d e I 
Trabaio», la Directnra N;.c:onal d- 
Trabaio di ose Paix. Anemia Chvda 

“En el Uruguay — a.i.mo lu sun- 
einn via uruauava— no hav ni pf'.- 
seçuidns. ni oprcM<»r.tf.{. ni >:o aco
nes. d« ¡os Gcrrc.no* sindicaie*. co
mo tas» poco existe discriminaadh 

d<? ninuún a>péclo. porque lus de- 
revhus humanos están consagrados 
en la Constitución de mi País".

"Mi gobierno, puntualizó, asigno 
una atención prioritaria a los de- 
n-chos humanos, cualquiera qu*? .-, a 
el hiaor que se ocutu» i?n la socredad 
y esto no resuda d- motivaciones 
rir<-jnslaneia:cs. ni de factores ox- 
ir::i»i* o inlcrn-icitvuiics. sino ñe la 
visjrHvta. «i mi País, de t-.onnas 
nvHíilca y f.oiiticas aiianieutc exi
gentes, que emanan d* unz soeie- 

dad libic. civilizada y culta".
"En mi País —concluyó la Di

rectora Nacional de Trabajo del 
Uruguay—- no hay un ¿oic <¡if!?entn 
sindical oue. ncr m condición <tc 
diricento .indicri, ;>--ivadn<ie 
mí iibeitud » m ni-.':i:;a ncrsot.a ha 
mco privada de ePu. no !n fue por 
esa iuveMiüura, sino porque, tras 
ia ( ictieda de un prosun'o sindirw- 
lisiTio, anrnvcchó de ella pa: a 
p.c.tender dcstruit nue»t:«s institu
ciones ’* 

Partido Por la Victoria del Pueblo Oficina de Prensa



Por vías “invisibles” 
ila presión tributaria 
del agro es del 41.%'

te w áewecw «í ***** ó* Aenevmr» y ówea. «< 
bf cftanísiao Vaioex Clero, rtetoió an la tarat oa )a vrtoara 
a los parxsdislai, para dialogar sosre tomas inrwrenm a su 
cañara. Curante «oroximaaamenre hora y media, »1 ministro, 
wpond.6 ifflorrodantea. y preosS coneesic* acerca de tos 
íineamientos peñérales oe política fricóla, aludiendo a la 
situación cto tos productores oevoeres del BROU, la modifica, 
cien oe tos «eraros ave norma luán la corr.aretalixación de 
»orgo y soja- rwr$ trascendencia a la medida sanitaria non», 
americana, dito ove no nay mcumpiimienio «n el pago ce tas 
ganaoes, cu» existen tí mil toneladas de carne en cámaras 
para ««errar, atriouyé trascendencia a la visita dei Secretario 
de Agricultura argentino, seAaló preocupación por la «tlswneia 
¿o gran pane de la safra lanera en primera mano aún, dto 
prtortoaoes al consumo interno treme a la exoenación, reoitto 
■suo no nawí awnento en »1 precio oe tes panaoos, expresó 
pue la granja Peo» proyectarse a la exportación y ser empica 
a ¡"votos da mayor rantaeilidad y mayores posibilldaoes oe 
«tocación, el stockamiento o» carne vacuna para abastecí, 
mente «M«mo en postzafra está aprobado, no habrá veda, 
so refirió a tos problemas ove causa la Intermediación, a 
Informó que la presión tributaria en el conIunto «• la economía 
es del 34% soore el MU jórcentele del cual corresponde un 
17 % »1 ogro, cero por canales “InvIstWss* —dijo— esa eitra 
lto?a en la práctica al di V A contlnuactoa reprooucimoe 
« diálogo,

■ -¿Cuál es la situación actual de la agropecuaria 
íi2M«33al? '

-Es difídL Desde hace ya años está enfrentando la 
caída de los precios internarionales de la carne primero, 
<ie los granos después. Por otra parte, suirs conjunta- 
msate son el resto de la economía, el incremento de los 
pecios de determinados insumos, como por ejemplo, el 
petróleo. -

Váda de carne racima
—¿Habrá veda de carne vacuna este año?
—No habrá veda de carne, ni declarada ni de he

cho. En realidad, la estrategia al respecto es mantener 
un adecuado abastecimiento de la población, a un nivel 
de precios accesible a la misma.

—¿Hay seguridades de que pueda abastecerse la 
plaza, cumpliendo a la vez los compromisos de expor
tación?

—Entiendo oue sí, parque las existencias permiten 
abastecer el mercado interno y cumplir con ios compro
misos de exportación»

El ritmo de colocación de carnes en lo que va del 
ejercicio es sumamente satisíactorio. podemos situarlo 
por encima de lar 80.000 toneladas. Tuvimos en el mes 
de -Tiayo ciertas dificultades de bodega, que felizmente 
se han resuelto por decisiones enérgicas del Gobierno.

-»¿Considera que pueden aumentar nuestras expor
taciones al M.C.E.?

—Naturalmente, el M.C.E. tiene trascendencia para 
la colocación de nuestras carnes. Pero, debemos recor
dar que una de las buenas consecuencias de esta situa
ción ha sido precisamente la ' di versificación de nuestros 
^aereados. El M. C. E. as una de nuestras metas, pero 
no te única, ni la primordial.

¿X-í^xama de acción gradual

—¿Podría ofrecer los lineamenti« generales del plan 
global agropecuario, que Ud. elevó a consideración de la 
presidencia de la República días pasados?

—El programa está en curso de elaboración desde el 
mes de febrero. En marzo realízame^. un modelo de ca
rácter cualitativo, en abril lo cuanffiicamos en subsec- 
tores «—carne, lana, en granja especialmente—• y en este 
momento expusimos al gobierno nuestro pensamiento en 
política agropecuaria al gobierno en base a situaciones 
concretas. Naturalmente, la política no.se llevará a cabo 
a través de paquetes de medidas, sino por actos aislados 
de ejecución.* Habíamos-dicho anteriormente que la polí
tica del MAP iba a ser gradual y no una política de im
pacto porque no queríamos perjudicar a la producción, 
¡riso al-contrario. .En consecuencia, algunas de esas medi
das ya han ádo dictadas en ios meses de marzo -y abril,

aunque no *• había anunciado , que formaban parte del 

pr0gp«saamos desarrollar el plan, una' vez que s» apro
bado por el gobierno que lo tiene a su consiaeraoc^. Iri 

■ sus distintas etapas. Una inicial, de
una segunda de ajuste, una tercia de

• nandón. ▼ la última de consolidación. Esto es todo lo 
?S« | 10 que pu«e óetateM como un P«tuete de 

medidas. . .. .’ •..> ' ¿

' Improme, impuesto "dege*. ;. -. . .j •
c—U plan, ¿incluye innovadones en materia trfbute-

Jla?—.Pienso asistir al Congreso de la Federación 
tendrá luzar el próximo sábado, y también a una 

rwmión de granjeros el domingo. En cuanto 
de reforma tributaria es un viejo

'■ M/'», en 1975, y que ha swo actualizado. EL •
i- ¿dráitttaente a 1. reorsxüzaaon aelteibuto

rMT^ROME. oue tiene la característica de que actúa ante _
: de cieno modo como ¡m

pulsw “ciego”. De pronto su presión 
¿inos oue resultan sofocantes, y en

i presión se mantiene y hace que esa tributación sea mi 
Hoy, analizaba ciertas cifras cadas por el7 Ministeo

de ¿SJomia T FtaenZM. r «j? ¿tab™-

’ más más flexible. He pensado siempre por otta parte 
que los tributos deben pagarse, y en d€a“’
no hay amnistía .ni prórrogas en la materia.

El provecto, tiene características de ley,, vale decir 
que en casó de merecer aprobación por _¿,e los or 
ganos competentes del Ejecutivo, requerirá intervención 
del Consejo de Estado.

•—¿La persona física va a seguir siendo el sujeto 

:5aSÍZ2sí, aunque se prevé un mejor conocimiento de la 

persona física contribuyente.

—¿Y el régimen de inversiones?
—No se encuentra aún definido a nivel del proyecto. 

La comisión que lo prepara estableció una determinada 
presión tributaria. En mi opinión, el tributo debía tener 
un mayor peso, mayor presión fiscal que la proyectada 
y un régimen generoso de inversiones equivalente a esa 
mayor presión, de modo tal que los ingresos del sector se 
volcasen al mismo como factor de crecimiento.

—¿El proyecto prevé asistencia técnica y crediticia 
al productor?

"La hora de la verdad”

—La política crediticia no forma parte de la política 
fiscal.

A mi juicio le falta todo un capitulo referente a la 
facilidad de pago del tributo. En este momento uno de 
los problemas que existen, es que los productores cuando 
no tienen dinero para pagar el impuesto no lo declaran, 
y cuando tienen dinero no lo pagan por no haber hecho 
la declaración- Quiere decir que este capítulo tendrá 
que ser desarrollado; es un régimen amplio de pagos, 
con un punto final en cuanto al ciclo de pagos en que 
inexorablemente se recauda el tributo. Un poco lo que 
ocurrió en este periodo, donde quienes no pagaban el 
IMPROME eran objeto de medidas inherentes a la co
mercialización de sus productos. Es decir, facilitar el 
pago lo más posible, hasta que ¡lega la hora de la verdad.

—¿Respecto a la suerte de los productores que esta
ban en mora?

—Entiendo que los productores han cumplido muy 
razonablemente con el HIPEOME en este ejercido, como 
en el anterior.

En el último ejercicio se presentaron más de 11-500, 
lo que es altamente plausible porque está demostrando 
la adquisición de conciencia tributaria por parte del pro
ductor.

_ Cultivos de invierno - .....

—¿flariate algún pUa general -sobre -cultive» d» in
vierno? V ■

—Constituyen una de las mayores preocupaciones 
del MAP, en virtud de que se experimenta una caída 
general de los precios internacionales. La política agrí
cola del ministerio, al grado en que se encuentra proyec
tada. se va a desarrollar en tres etapas: a) mantenimien
to de la política actual porque no podemos defraudar a 
los productores-que han depositado esperanzas en la po
lítica trazada precedentemente, existe además la nece
sidad de mantener el abastecimiento interno y los saldos 

¡ exportables y de no dejar que la capacidad instalada de 
utilización de la tierra sea desaprovechada: b) una se
gunda etapa está constituida por el incremento de la 
productividad, que se tiara a través de tres mecanismos: 
1) zonificación de la producción porque el País tiene 
distintas aptitudes para producir los distintos ’productos 
agrícolas; 2) la diversificación de la producción para 
evitar la concentración del riesgo: y 3) la asistencia al 
productor a través de una política crediticia incisiva des
de el momento que se trataría de un crédito orientado. 
Ya hemos hablado con el BROU al respecto, y estamos 
de acuerdo para paulatinamente poner en marcha esta 
política. Y c? el aumento del área agrícola a los suelos 
que tengan esa aptitud, pero primero se debe llegar a 
los niveles de productividad ordenada porque no puede 
ser-que en Uruguay estemos con promedios de 926 kilos.

Deudas de los productores

—¿De qué manera «• puede compensar a los pro
ductor»« qu» en este momento eon deudores del BROTJ. 
por ejemplo ¡os trigueros...?

—Eso no forma parte de la competencia de este mi
nisterio, en forma directa parque es una relación credi
ticia, pero sí puedo anticipar certas soluciones que ya 
me ha hecho conocer el Sr. Presidente del BROU.
, En primer lugar, a los productores de sorgo, se les 

va a reconocer como fecha para acreditar los valores la 
•de entrada del grano a los depósitos del Ministerio. Se 
está también proyectando una forma de reliquidación de 
las normas de comercialización de la remolacha a partir 

■ del I9 de febrero. Respecto al trigo, la rehabilitación de 
■ los productores debe ser objeto de un esfuerzo conjunto 
■: i» los órganos,-competentes en la materia.

El gran problema de 
la intermediación
—ro-acXxo» inicr- 

medianos cuya acción de« 
termina. un incremento de 
Jos cactos para la pobla
ción. ¿Se han instrnenen 
taño medidas?
—Naturalmente:una de ¡as 
flmui-a—ús 1— 
es el perieccionamiento de 
los mercados a los cuales 
se accede per varias vías. 
Una de ellas es evitar las 
actividades económicas qu. 
no agregan valor al pro
ducto: las intermediacio
nes no reproductivas. En 
segundo lugar también eli
minar ciertos agios. Es cv-

:m> lo que sucede eon 
.os modelos «uwectoriaies 
en mucho* canales de co
locación d? ciertci vo 
ducto* fundamentalmente 
ue ¡a granja nos encontra
mos con puntos de estran- 
gulamiento. Estos puntos, 
yo be preguntado a los 
técnicos que están traba 
jando en el MAP ¿están 
constituidos por cuántas 
empresas? y he pedido 
que cuando estén consti
tuidos por una- dos o po
cas empresas, pongan los 
nombres de las empresas 
en el-modelo-

Decisión norteamericana _____

—EE.ÜU. resolvió ao importar carne enlatada urn- 
guayaz aduciendo problemas sanitarios. ¿Les friqoriüeoe „ 
cuentan con un 1% para inspección« veterinaria*..,? .

—Me congratulo que me hagan esa pregunta porque 
me permite decir que la difusión que se ha dado a tai 
noticia constituye un error de un funcionario dei MAP 
que le ha dado una trascendencia que no tiene. El MAF 
le ha hecho saber ya su opinión en la materia- El pro
blema que hay no es otra cosa que un trámite de rutina 
porque lo mismo aconteció con Brasil y Argentina,, y es
peramos que no traíga ninguna consecuencia. Por último, 
existe una estrategia en el MAP en el sentido de que 
los servicios sanitarios deben ser solventados por tasas.

—¿S» tomarán medidas respecto a las vacuna* «nti» 
aftas*?

—Se están desarrollando normalmente las campa
ñas contra las enfermedades, incentivadas en. las medi
das necesarias. Somos sumamente optimistas respecto a 
lo que pueda lograrse en la materia, porque además es
tamos dispuestos a utilizar una mano dura en lo que sig
nifique sancionar a quienes no cumplan con las disposi
ciones e incluso a los resortes administrativos que-estu
vieran en omisión.

UE1 gobierno no puede polemizar”

—No soy partidario —dijo el .Dr. Valde» Otero— de 
la polémeia pública sobre los problemas de carácter téc
nico porque quien reflexiona sobre dicha polémica ad
vierte que es unilateral. El gobierno no puede salir a 
polemizar, En consecuencia los resultados de la polémica 
pública son negativos, con este ministro por lo menos. 
Me refiero esencialmente a problemas de carácter téc
nico.

El pago de los ganados

No -existe-ningún• incumplimiento del pago dé los- •" 
■ ganados. Lo que sucedió fue lo siguiente, en primer lu- 

' gar par»-impienumur. .-nalqtiiw. reforma tributaria• de* 
biamos tener una situación de cumplimiento del agro 

■ con los impuestos, porque ..ninguna reforma podrá ser 
' instrumentada si los productores no -se encuentran al día 

con el pago de los impuestos. Ya lo dije antes de-que 
: en este caso nadie creería en la veracidad de la ’reforma» 

En segundo lugar, no lo pude decir en el congreso agrí-
CPata a la página XD" *

(Vtene-de te páqáaa Ifl)
cote —porque los gobernantes tienen-d deber de no re
velar determinadas informaciones— estaba vinculada esa 
medida a las entradas desparejas dentro de te zafra. Nos
otros teníamos previsto desde febrero que en abril y 
mayo ib* a haber un. incremento substancial de los in
gresos a frigoríficos En este caso se produce un stocka- 
mxento de faro» en camara* que determina una necesi
dad de financiaíxúento mucho mayor que te prevista. 
Ecte rt^yéamiento llega actualmente a 43 mil toneladas, 
lo que habla de te necesidad del pago a los proauctores 
* 60 días. Eso tampoco ¡o pude decir en la polémica 
pública en el mes de mayo, porque sentíamos te preocu
pación de las cámaras frigoríficas llenas. Felizmente, 
por algunas medidas de carácter muy definido que se 
tomaron, en virtud de que se “chartearon” algunos bar- 
coa, esto ya no es un problema para el País. E* por 
eso que ahora podemos demostrar que la polémica pu
blica a veces enmascara y desnaturaliza los fenómenos.

La 'visita de Cadenas
—¿Quó impertanci* atribuye a la vistea del Mtete- 

tre argentino?
—El Dr. Cadenas Madariaga viene eon una impor

tante comitiva a tratar problemas de diverso tipo. El 
Ministerio no es dueño del temario y será óado a cono
cer luego de la entrevista. Puedo decir que me encuen
tro muy esperanzado de esta visita y esperamos ser dig
nos de la» importancia que se le ha dado por parte de 
Argentina.

Lanas: especulación
Respecto al tema lanas, el ministro señaló: “Está 

previsto por la Cartera no modificar tes normas de co
mercialización durante la zafra. Es una de las definicio
nes más importantes. Sin ella no existiría seguridad. En 
segundo término, -nuestra política es antiespeculativa. 
¡Es en.ningún caso se va a premiar a los producto^
res que demoren la comercialización de sus proouctos. 
Están en su derecho al hacerlo, pero es derecho del re
tado evitar beneficios a productores que demuestren no 
.tener necesidad de dinero.

La existencia óe una parte sustancial de la zafra én 
primera mano es un índice significativo que nos causa 
no preocupación pero sí atsición.

Comercio exterior
—¿Cuál -o» te Kteuadón d«l comercio exterior on me

terte aqricote?
—Hay dos tipos de productos. Uno que tiene una 

tesa soóál favorable, en el sentido de que los nrecios 
internacionales son mayores que los costos internas. Soo 
esos los que el país debe producir para atender las ne
cesidades internas y obtener saldos exportables. Por 
ejemplo en este momento la soja, sorgo aunque nay al
gunos problemas en su colocación.

Hay otros productos agrícolas de costo social desfa
vorable. Yo hablo en esta materia de signo negativo, 
pero no me estoy refiriendo al signo economice negativo, 
«no a un signo diríamos económico-social. Tal vez exis
tan productos de signo económico negativo que per razo
nes de estructura tienen signo positivo. Estas razones de 
estructura •son en primer lugar te necesidad de atender 
el mercado interno Todos recordarán cuando ei país de
pendía de determinadas importaciones en determinado.» 
rubros, esto hace que la economía interna siga tes fluc
tuaciones del mercado internacional y que se dé te mate 
imagen de un país agrícola, importando productos agro
pecuarios. ,

Pero además tenemos que contemplar la estructura 
de producción, porque hay muchos productores que no 
han llegado a los niveles de eficiencia correspondientes, 
que tienen o están en esa especializaron y a qüienes 
hay que atender para evitar que sufran un colapso, nn 
este aspecto la política del MAP se mantiene en su for
mulación- actual.

Leche y tecnología
—En materia de leche quisimos establecer una po

lítica anticidic* en te coyuntura. Pero, sin embargo.
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Udx habrán alcanzado a percibir alguna» resonancias 
de orracas que yo hice al Presidente óe Con aprole, por 
gestiones de alguno* productores y de Compróle d de» 
creto se demoró y luego lo sacamos a un. nivel un poco 
•.alertar al que preveíamos originalmente.

En esta materia seguimos manteniéndonos con me« 
didas de carácter transitorio. Naturalmente esto mismo 
no» va a suceder en otras matenas. Es algo difícil. hay 
que llevarlo gradualmente y hay que pesar muchos fac
tores. Lo único que se ha hecho fue ajustar ios precios 
de acuerdo con los criterios precedentes.

—¿Se han insiruxneniado las formas de hacer llegar 
al productor los beneficio* de la nueva tecnología en la 
materia?

—La' estrategia del MAP en la materia es encon
trar primero los mercados, asegurar que ei productor 
llega adecuadamente a ellos de acuerdo a la oferta y la 
demanda y luego promover la producción. No tenemos 
derecho * que los productores sean alentados en deter
minada rama de la producción y luego quedan expuestos 
a la contingencia de no tener una colocación adecuada de 
sus productos.

Estrategia de crecimiento

—La estrategia de crecimiento del sector agrope
cuario no puede hacerse sino a través del sistema de 
mercado y de precios porque esa es una definición que 
existe dentro de la política general de nuestra econo
mía. Ei crecimiento de la producción a través de la 
política de precios se puede hacer mediante, impulsas 
circunstanciales de los precios, política en la que no 
estoy de acuerdo. Se va a hacer, por el contrario, a 
través de una corriente más o menos constante de in
gresos ai sector a efectos de evitar los barquinazos para 
arriba o para abajo. A veces cuando se inyectan deter
minarte* ingresos al sector, la asignación de recursos 
que se produce no es la que má» interesa ai País. Y 
cuando se sofoca al sector, se estrangula a la produc
ción. Quiere decir que la idea del MAP es que ¡o» in* 
gresos se mantengan a un ritmo constante de creci
miento aoiicandose en beneficio del desarrollo del sector 
real de la agropecuaria.

Ganado: no, al aumento

—Yo dije en marzt y lo reiteré en abril de que no 
;ba a haber aumentos en el precio de los ganados pre
parados de esta zafra. Y lo mantengo porque considero 
que los ganados que deben salir en «ta zafra aeoen 
¿antuviar en proceso de extracción.

Stocks do carne bovina

El ■ stockamiento de carne vacuna es algo que está 
-esueito desde va tiempo en forma afirmativa. Ea jumo 
comenzará el stockamiento de carne de vaca con des
uno ii abasto, no sólo en la poszafra, sino durante toco 

año. Desde Luego podrán advertir que cuando se 
resuelven algunos problemas, surgen otros, porque la 
abundancia ce carne a precios mur accesibles ha de- 
terminado cierta crisis en la producción avícola v »urna. 
El M-AP tiene que .determinar, lo que no será fácil, es
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“El consumo interno 
debe tener prioridad5’

3 sector granjero dijo el Dr. 
Valdez Otero debe ser proyectado 
a la exportación. Vamos a procurar 
el apoyo fundamental de las coo
perativas ;» gremiales de producto
res en ese esfuerzo hacia la ex
portación. Esas cooperativas tienen 
una función fundamental en ma
teria de almacenamiento y trans
porte, en exportaciones y en polí
tica de insumos. También hemos 
tomado determinadas medida» pa
ra mejorar las buenas costumbres 
dzl país en materias vinculadas a 
productos granjeros. Se ha aecho 
una campaña en materia de* cali
dad de vinos que tuvo gran resul
tado y eficacia. En estos momen
tos, estamos instrumentando medi
das de apoyo para intensificar el 
control en esa materia. En reali
dad, todo lo que refiere a la gran
ja debe estar acompañado de una 
política crediticia amplia y en 
cierto modo por seguros integrales 
a la producción, porque debemos 
hacer que La granja se especialice 
en aquellos rubros de mayor ren

tabilidad y mejores posibilidades 
de colocación.

Realmente entiendo que los pro
gramas del MAP en materia de 
granja tendrán una resonancia mu
cho mayor que la esperada.

—¿La prioridad d» exportar re
ferida a lo* productos da granja, 
no hace peligrar el abastecimiento 
dal mercado interno, al poner te* 
precios lejos del alcance de la po
blación uruguaya?

—Nosotros entendemos que la 
prioridad es del consumo inter
no. Primero se atiende el consumo, 
desde ei punto de vista de los vo
lúmenes y de Los precios, y lue
go, se determinan los saldos expor
tables. Una de Las características 
ae la granja es que puede atender 
a precios muy razonables ei con
sumo interno y que tiene una gran 
capacidad de exportación. A la 
granja io que le sucede hoy es que 
sufre los desajustes circunstancia
les de la oferta y la demanda. Por

que el comportamiento de la demanda no produzca es
tos efectoe. Para eso es que impulsamos medidas du 
stockamiento. fondos reguladores y una cantidad de co
fas complejas que mostraré en el modeio general.

—¿La política d* prioridad para «i consumo, te li
mita a sectores o es general?

—Es absolutamente general, porque yo había dicho 
■iue hay un proverbio que dice: primero vivir y después 
filosofar. Po»* ero entiendo: primero atender ei consumo 
y lueeo producir los saldos exportables. Esta es una de 
esas tefinteiones de! gobierno de carácter más satisfac
torio que no se ha tomado durante mí gestión riño pre
cedentemente. Tampoco es una decisión del MAP. sino 
de las más altas autoridades nacionales.

Política de inversiones

—La política de ingresos va a ser de crecimiento 
real constante de modo tal de Inyectar recursos gra
dualmente en un sector, recursos que se deberían em

manda; cuantío c?ta --3 empareja 
con aquella, los precios tienen que 
ser topeaaos co - razones do polí
tica general de ingreses dp la po
blación. Yo estoy de aruiNdo coi 
esta política general de inzres'-» da 
b población y r.ta,,cnintiento o.el 
costo de vida, coa la quq no estoy 
de acuerdo es con que no haya nin
guna política por pir-.e del MAP 
que apoye a la demanda en fo
mentos de exceso de oferta. Nos
otros por ejemplo en materia da 
pollos impusimos otras medidas 
orientadas hacia el stockamicnte 
de pollos a Los efectos de preser
var el valor de lo>- mismos, con 
vistas a la excoriación; y al con
sumo de la población no como su
cedáneo de la carne, sino en .a 
medida en aun la yruma pey-aotun 
tinca disposición do consumir esos 
rubros baratos aue se estaban li
brando ai mercado.

plear en las mejores condiciones lo cual es justamente 
la inversión reproductiva.

La presión tributaria del conjunto de la economía 
es del orden de un 24 ~ sobre el producto bruto interno 
o valor agregado del respectivo sector. El agropecuaria 
tributa poco más de un 17%. Sin embargo, la contri
bución del sector agropecuario por medios “Invisibles" 
que son los que vamos a tratar de suprimir es del 
orden del 41%. En ese sentido, se va a tratar de su
primir gradualmente la transferencia de ingresos que 
existen de los productores y la industria frigorífica a 
te industria de los cueros, llevando ei valor de éstos 
a sus niveles normales

. Existen otras muchas transferencias de ingresos que 
también las tenemos que evitar. Ahí es donde está el 
sofocamiento del sector, porque la presión tributaria en 
una política adecuada es en este momento razonable: 
lo aue no es razonable es la relación de contribución 
total del sector
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problemas
“Zi nuestro ferviente deseo que el plan 

que sera divulgado por el ministro de Agri
cultura y Pesca ei próximo sábado en opor
tunidad de inaugurarse el 3* Congreso ae i* 
Federación Rural, se cumpla y pueda solu
cionar lo» grandes problemas que hoy afligen 
al sector agropecuario", —dijo el presidente 
de ¡a gremial de productores Dr. Ignacio Zo
rrilla de San Martín en reunión de prensa 
desarrollada en la víspera, en ¡a sede de La 
Arda. 18 de Julio.

Ea, ¡a instancia, estuvieron presentes, ade
más del mencionado dirigente, el Ing. Carlos 
A. Caravia. ei Cr. Flavio Piccioli, Sr. Fer
nando da Posadas, y el Dr. Enrique Raso 
Abóacie. ... ,

—Deseo agradecer a la prensa —eenaio el 
Dr. Zorrilla— puesto que durante esta presi
dencia. en momento» difíciles que vivió ¡a 
Federación, supo comprender, y generosamen
te nos llamó y ofreció su apoyo. Comprende
mos su ansia —«grqj>— de trasmitir al pú
blico aqjieúo que es de gran interés.

El esngreso anual
—Deseamos que sea comprendido —con

tinuó diciendo— que uno de ios articulo» de 
mavor trascendencia que incluyen 1<j* esta
tutos de la Federación Rural, es el que re
itere a ’.a realización de ios congresos anuales.

El Congreso es el árgano máximo, el que 
reúne mayor poner en la Federación Rural.
Temas fundamentales

—Como es habitual, han sido elegidos tres 
tema* fundamentales, y designado exposito
res. Se trata de los tópicos referidos a "Pro
blemática Aerícola”. ■•Carnes’’ y “Proyecto de 
reforma de la tributación al agro", los que 
s<r4n desarrollado* por un oan-el nominado 
-or la Asociación Rural de ¿onano, el Sr. 
Jorge Leca Otero y el Cr. Flavio Píccioü, 
respectivamente. . .

Pero dsoe a'-edar claro —enfatizo Zom- 
Ca_ _ que -a necesariamente serán estos tres
emas tes «au que se tratan en el Con-
greso.
Plan del Dr. Valdez

—No conocemos ei pían global agropecua
rio del ministro de Agricultura y Pesca —pun
tualizó—. De todos modos estamos dispuesto» 
a escuchar. Según nos enteramos por la pren
sa de la fecha. el Dr. Valdez Otero uene 
pensado utilizar su discurso en la sesión Inau
gural del Congreso, para dar a publicidad ei 
pian de marras.

No sabemos si tendremos tiempo duran.e 
el Congreso para evaluarte', pero si, puedo 
asegurar que el Consejo Directivo, lo tendrá.
"No fuimos consultados’*

Preguntado el Dr. Zorrilla. acerca de si 
la Feaeracton Rural fue consultada para la 
elaboración del pian global, señalo;

que hoynos a
EL OIA de junio de 1977

—La F. R. no ha sido consultada al res- 
pecio. Pero, debo puntualizar que el Cr. Flavio 
piccioli trabajo a título personal en ,o que 
respecta al aspecto tributario del Pian. ▼ que 
ha comprometido reserva con el Dr. valdez 
Otero. Por lo que nes *aca’ La Federación no 
conoce ei plan. 7 no ha sido consultaos par* 
su elaboración por parte del Ministro ae Agri
cultura y Pesca.
La F.RO sentará principios

Dijo Zorrilla seguidamente que *n Mer
cedes la Federación sentará sus principio». 

en comisión fus considerado, ^miiar o» 
ción so plantea con tes trabajos de Jorge L. 
Otero y los dirigentes de la A. B. de bo
riano.

Conjunto de problemas
—Compartimos con el Ministro de Agri* 

c”’‘u-a —destacó el presidente de la r enerà- 
c or.— que lo grave de la situación es.a come- 
U mao un* conjunto de
es tai ver entre ellos. «1 tributano el ma* 
¿^necalizado, puesto que afecte a toaos »o* 
»actores por iguaL

.Los dirigente* de 
;>Ta "Federación Rural . 
HFemando de Posadas, 

Flavio Placidi, 
jing. Cario» A,. Caravia, 

SOr. Ignacio Zorrilla
San Martín 

^-presidente— y c’ Or. 

’ ¿¡Enrique Risso Abbadíe, 
durante la reunión de 
órense celebrada 
in la víspera, 
ton el obfeto de 
nformar sobre el

Congreso Anud 
,Jque se desarrollará 
Ual próximo fin de 

semana en Mercedes

earn® ..........
Zorrilla acerca d® las 

► gordo y te* diriculta-

Abastecimiento da <
Con*ultado ei. Dr.

asistencias de ganado . -r- -
des que puedan presentarse en la post-iaf.a 
para el abastecimiento ce Montevideo y Ca
nciones. manifestó:

__No son muy grandes las exi-r .
tuaies d* zanaao gordo. Pero te que : • 
teres» destacar, es cómo han retrateo-.••• 
-añado» con lo» primeros fríos, .o -•-«? es 
posible explicar por el menor 
tívo de los pastos luego de un ampuc '•>- > 
lluvioso estival. Respecto »I aoasto de . -.ve- 
video y Canelones, se trata evidetuerr-. 
un problema de política de goolexy.o.^ a fe
deración Rural ha sostenido aesae ya 
tiempo La necesidad de que en . mese- 
—zafra— se realice un stockamientcí of car
ne, de tal forma que, el abaste se aesarnx.e 
normalmente en ios meses ce post-xafta.

Partido Por la Victoria del Pueblo - Oficina da Prensa



Congreso Rural: soluciones 
urgentes piden productores

marcha; de\un • sector de. la producción.. Igaal-' 
mente .para? los. sectores agrícola y lechero

1 . entendió la necesidad, de establecer políticas 
claras y en tiempo. En el sector carnes exis; 
te: una. gran interrogante^ afirmó,, “la enorme 
diferencia entre él precio internacional ydel 
producto; y? el-.valor de los ganados, ¿dónde 
está? El productor no la tiene, la- industria 
afirma que?. tampoco y -la autoridad máxima 
del BROUPafirma.- que el Estado no queda

? con>un. solospesoV.... ' \ \ ¿
‘¿Ay • Por último-afirmó que “la paz ño será vér- 
¿ dad eramente paz? - sí np' está basada en ; la 
> justicia" y que' para que. esa. vida, merezca 
' ^realmente ser vivida, deberá ser acompañada 
• de la Libertad”. : . • XAS

AL igual, que-el anterior orador, eL Presiden*.

MERCEDES (De nuestro Enviado' Especial Chiarino-/Milans, quien' dio; hu bienvenida. . ^,
■ - -- - •" - - • - todos los/productores' y-maniíestásu.recono

cimiento a todos aquellos, que-'colaboraron 
generosamente; en lo. organización del Con
greso, a la- vez- que. tuvo? un. saludo^ especial; 
para la prensa. Seguidamente -se' refirió a laj? 
crítica situación que atraviesa el agro, pero 
por sobre todo, dijo ya. no se-trata de que* 
“trabajando- nos estamos^ ..fundiendo?,''*' sino 

.más grave, él decaimiento espiritual' que Bé
ba. posesionado de. los,, hombres de. campo- 

La encendida alocución del’ Presidente de ._• 
la; AsociaciónRural de Soriano concluyó ~en ■ 
una cerrada ovación que: .perduró ' varios ?mi-r-£ 

. y • ñutos. ■ ■ . . .i
,A continuación habló ' el, Dr. Zorrilla de 

' San- Martín/ quien tras- una breve. introdue- ------- ----- -- ---------- —  ----- --- —,
• 'ción en que interpretó-la expectativa'general te de-la Federación Rural: cosecho nutridos

por el: “plan-global” del ¿MAR comenzó, un.. — -------------
análisis de. los distintos puntos que. afligen./ 
aL-sector.- : t ’ * '

Pidió racionalidad para el' aspecto - tribu- - 
tarior conciente- de que es.» el arma más. efi
caz q ue . cuenta, el. Estado. ¿ para? dirigir^la^ ,

Daniel Gómez) — Se cumplió en la víspera - 
La inauguración del 60° Congreso Anual “Don 
Julio Stirling” de la Federación Rural. Una 
concurrencia sin igual se di.o cita, en el' Club ... 
Remeros-de-Mercedes alentada por la expec-. .. 
tativa quo habían creado los anuncios oficia
les sobre* -política agropecuarias

. »y ~ " *
La. mesa,-que-’, presidió- el acto estuvo- inte

grada por el Ministro de Agricultura y Pes-' 
ca, Dr» Estanislao. Valdés Otero,.Presidente de . 
la Asociación Rural del Uruguay,. Dr. Igna- . 
ció Irureta'Goyena; Presidente de'la Federa
ción. Rural,- Dr. Ignacio Zorrilla de San Mar
tín; Director de DINACOSE, CneL José' Se*. ’ 
vero; Presidente de la Asociación Rural- de1 * 
Soriano. Dr. Gonzalo ChiarinO' Milans; Sub
secretario del’ MAP, Ing. Juan José Cassou; 
Intendente de Soriano, Cnel. Juan C. Sala-- 
berry;. Jefe de Policía. CneL Milton Rotulo y 
el obispo de Soriano.

Tras ejecutar el Himno Nacional y un mi
nuto de silencio en homenaje a/ Del Julio 
Stirling, hizo uso de la palabra el doctor?

aplausos, y~ - vítores de una desbordante au
diencia.

Por último- habíó.el - Dr. Valdés Otero. Sus 
• palabras no- agregaran mucho- a la ya ade
lantado-durante-la semana pasada en confe* 
..rencia de. prensa.. X ... - - •• ¿y....

DIA 5 de junio de 1977•-

?esunen de intervención del Dr, Zorrilla de San Martín en el Congreso de 1?. Fede
ración Rural.

En su introducción, borrilla de S.^n Martín señaló dos aspectos: la difícil si
tuación de la” agropecuaria en estos comentos que "dejó a muchos al costado del camd 
no’t v el desconocimiento cor parte de la Federación de un plan de soluciones a sus 
problemas del que se ha hablado, pero no se han tenido noticias.

Se suidamente pasó a considerar los siguientes temas:
1) Problema tributario - nSu irracionalidad, su complejidad y su enorme falta de 

justicia en muchos casos, entendemos que lo transforman irremediablemente en uno de 
los factores más negativos para el desarrollo del sector” dijo. Señaló que los pro
ductores en un principio habían estado de acuerde con la filosofía del IMPROME, de 
sustituir los demás impuestos. Pero que en los hechos posteriormente se mantuvieron 
muchos impuestos que se iban a derogar, excediendo la. capacidad contributiva del sec 
tor.

2) Problema agrícola - Indicó que en este rubro se llegó a cifras records de he£ 
tareas sembradas y ”el Uruguay se transformó de país importador, en exportador de 
casi todos los rubros agrícolas”. Agregó que la última cosecha, en la que los.pro
ductores más se jugaron, fue ' una verdadera catástrofe debido a factores climáti
cos adversos. ”S1 productor perdió su cosecha, quedó seriamente endeudado y también 
con el dolor y el desaliento de que no se había correspondido a la forma en que él 
habí?, actuado”, expresó.

Señaló también la necesidad de, al haber desaparecido las condicionantes que 
obligaron a dedicar mayores esfuerzos al sector agrícola, def nir una
política precisa en lr materia. Si el sector agrícola -servirá consum^ in-er^o 
o a la exportación o a ambas. Cuáles cultivos deben impulsarse, qué tierras serán 
destín;das a la ex .lotación, cómo se fijarán los precios.



Esa eolítica fue la de trasladar al productor el v^lor internacional de la car 
ne, sumado al efecto de los ajustes monetarios. Sin embarro, arregó, antes de comen 
zarse a aplicar esa .política fue necesario saldar una deuda de la industria exuorta 
dora. Cuando esa deuda estuvo saldada "resulta que existía otro déficit del cual no 
se había hablado, tratándose ahora de la industria abastecedora.... Hace ya varios 
meses que las deudas están saldadas, viejos negocios con el exterior están de finí ti. 
várente cumplidos. Simultáneamente las minidevaluaciones se suceden sin cesar. Y la 
realidad de los hechos es que el productor está cada vez más lejos de los valores 
internacionales”. Y esto se da en un momento, señaló, en que la producción pecuaria 
había tenido un enorme déficit y no 36 be permitió saldar sus propias pérdidas ccn 
el mejoramiento del mercado externo. ”La enorme diferencia entre el precio interna
cional de la carne y el valor que percibe el productor por sus ganados ¿dónde esta? 
El productor no la tiene. La industria afirma que tampoco. La autoridad máxima del 
Banco de la República afirma que el Estado no queda con un solo peso. En esto sí 
que confesamos que nuestro asombro no tiene límites’.’

Zorrilla de San Martín finalizó este tema h- ciendo referencia a la preocupación 
del sector por el problema de las cámaras frigoríficas.

J) Problema de lanas - Señaló que este rubro marcha muy bien tanto del punto de 
vista del productor como de la economía nacional. Al productor se le paga el precio 
internacional, se suprimieron los impuestos a la exportación así como las vedas a 
la venta de lana sucia.

Más adelante Zorrilla de San Martín advirtió a los productores de no dejarse 
engañar ñor conceptos atractivos, como es el de que los productos no tradicionales 
sustituyen a los tradicionales en la exportación. Manifestó su a-oyo al procesa— 
miento de la materia orima, siempre que ésta no desangre la producción pecuaria. •

Por otra. curte, instó a los productores a mantenerse unidos. "Y esa unión debe 
ser total, sin tenerse en cuenta en ella, ni el caudal económico ni los tinos o ru
bros de exnloto;ción.” ... "0 nos unimos real y sinceramente o nos veremos obligados 
a vegetar, viendo cómo desaparece un productor hoy y otro mañana, engrosando las 
filas de los que abandonan* la tierra para buscar, equivocados o no, actividades más 
seductoras por su rentaoilidad”, dijo.

En otro párrafo de su discurso, Zorrila de S. Martín, exprese la preocupación 
de la Federación por el hecho de que antes podía criticar abiertamente la política 
del gobierno y sin embargo hubieron hechos que demostraron lo contrario en la ac\ 
lidad.

Finalmente, en una larga alocución donde hizo referencia a Artigas y a los orí ge 
nes del trabajo rural, donde elogió la capacidad de sacrificio y el espíritu de 
cha de los productores, donde hizo referencia al Fisco como el "socio que tiene la 
particularidad de rr en las ganancias pero no en las péridas”, Zorrilla de S. Martín 
terminó con una frase de Pablo VT: ”Si queréis la paz, debéis preservar la vida"«. 
Agregando ’’dos conceptos que cada vez me son más queridos: El primero es que esa 
caz no será verdaderamente paz si no está basada en la justicia. Y el segundo es 
que cara que esa vida merezca realmente ser vivida, deberá ser acompañada de liber
tad”'.

-O-0-0-0-0-0-0-0-0—
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“Librar empresas a su propia...'

Sr. Pwrirentedete Fe» - 
deración IRural, ^Auicrida- ■ 
des presentes, Señores» 
Sean mis primeras pala
bras de adhesión al justo 
homenaje «gre -este Con- 
greKr-trñatólLa ^anemo
na 'de don JúÜo "Srirling. 
Al recordar la imagen de 
jdnm «Julio .SiteUng, ereot- 
mmraxi figura jMtoazwaj; 
¿su, espíritu Juvenil; ®u 
ixanüxDía Ade bsm; !ál ^aSán i 
pxEgsessta-fqus hao’daant ¡ 

«efitahhrrtnrorato re vecda- i 
4texo> zmodete anOTirnw^; te 
mxswridsd con m» ^vádó; 
<Bxi ttefio» tee ítóributos 
«que Jtó&EXHQflan su ftnqpse-- 
ttorte sot 2a y 
mxBtore tel jweitafnfeiau 
rea a®úre & tee ’-presentes 
ré «Btited fe honamaje a 
axx snemrnte. Diría yo, qre 
tion-Jtüfo Sttoüng consti
tuyó el prototipo del ca
bañero nacional.

- ttajtoriraal <qre M ' 
SBBntstro fe Agricutena i 
Saga acto de preserete re 
5tos Congresos de la Fede
ración RuraL Dere- señe* i 
&etr, no obstante, que mi 
gxresencia en este Congreso I 
tttene, además,, otro srgzn- > 
Oteado, pues duratíte m 

• ¿gestión se han producido 
«serlos desenáandixmeastes, i 
«ntre la ^Federación 'Ro
nzal y el actual titular del 
^Ministerio fe^pteultraa-y 
ffitesca.

; Naturalmente, ¡no iresul— ’ 
fe constructivo, realizar - 
Stes causas ni 3®g tefcarees 
fe tales desentendimien- 
fes, pero sí, .resulta ¿m- 
prescindible señalar que 
ani presencia ^aqtdm&xoüjxs— •: 
Mttuye ¿ninguna recüíica- 
«ñón, y gfnm ^fner2?>-c®ns*- 
tosente y -Store tendiente a 
«evitar, en la medida de la 
jBDsitote^y ■ toe- ■ Ja «adnúaibte, -■* 

^^%$S3stÉBXbdimientB&^.» 
.... ¿que .ningún «favor te ha- , 

thlterés *refema. J 
p Creo que resulta, saluda- 
Kt>le definir «públicamente- ¿ 
S. mi'relación ,con los jpro— < 
y ductores ^agropecuarios.

Soy productor agrope
cuario; mi extracción pro- 

< i viene, en consecuencia, 
¿del mismo sector. Desde , 

cierto pimío de vü¿ta,.2iqy 
>«oy más productor que-san- 

tes de ingresar al Minis- 
í" terio, pues hasta entonces, - 

además, ejercí la profesión < 
V de abogado, quefejésl > 

> hacerme cargo de 2® fttm- : 
. ciones públicas.

Mi. vinculación con los 
’£ productores no implica, sin 

embargo, que me consti
tuya, desde el Ministerio, 

•'•'ni, en representante ni en 
vocero de los intereses es
pecíficos del sector. Los 

'deheses y tes responsabili
dades- de te Cartera Impo- 

/ nen que se dé siempre 
prioridad a los intereses - 
generales de la comuni
dad, atendiéndose los inte
reses específicos del sector 
en cuanto sirvan, o por lo 

¡menos no contradigan ta-.. . 
■ lea*“" intereses «generales •’ 

prioritarios.

Sé* que- muchos fettram '• 
«uponer que esta defini
ción no es sino producto 

-de «las circunstancias. Sin 
-1 embargo, los productores 
rurales que me conocen, 
saben que estoy actuando , 

•con? estricta fidelidad a v 
. mis propias ideas anterio
res^.

En 1975, como represen- 
v-tante de los productores, 

dije en una Comisión de 
reforma tributaria que en 
materia impositiva no de
bían concederse amnistías, * 

¿ni prórrogas, tesis que es 
la -que estoy- sosteniendo 
desde el Ministerio. ■

También <c©mo productor - 
¿ me alarmé, en su oportu— 
’ \nidad, de la estrecha rela

ción re ¿predios entre los. ; 
novillos, producto de ex- i 
portación, y las- vacas, 

V'-vientres gestantes de- ¿ates- 
novillos. Hoy tal 'CritaErfo1 i 
inspira la política proyec- 

/ taüa. , j
Como productor «eñsié d 

? que el índice de faena 'dtí. 
país no podía mantenerse 
en la tasa actual; y que 
para modificarlo era im
prescindible «acortar tel ei- 

v cío de preparación de los 
.ganados, política -que esta.-.-..

< mwr testociiftftfeffiffl®. ■’ i
Coma proáuaior’“sostuve , 

que «stebten «ájMfflúre-- '■ 
subsidios a los insumos;'ni 
eretítas de administración 
<te tales- subsidios, cuyos. 7 
«¿Idos nunca se liquidan.-" 
-completamente; siámffioB-^ 
cuyos beneficios nunca se 
sabe bien adonde específi
camente van. a llegar; 'yíj 
-cuyos costos, generalmesr—“^ 
ite, percuten gravando in- 
Justamente a alguien. 
«s hoyo nuestra política.

-" . Como- productor sostuve 
• cue lo que importa al País 
es incrementar* el índice 
<e extracción, dé los gana-

«aagM ¿m«* ¿e-
^kffixtxsr iter precios & 

ía WaT "poffítoa *que feliz
mente no tenemos necesi— 
dad de ImplemKitar en la 

. Jtrrwrpw- aner- 
«osá* ^rttegffladienffilBK ¡ñire- 
rffn, y seguramente conü*-. 
nuarán pfreci-endo, márge- 
jaes satíetente» gpeciD.

Cnxso, psedustor «astore 
-.motel p^^'re^tactext- 

gesrmre-cn 
¿más toere gagBibfe,

y ygtrCg» ¿hazte dJBtnri»» 
yricij en, teintnd 
tmr tol nrégtanen jxai ¿faaaem- 

«ssmsEcctesx «renos 
^Bgt^CTBSfíñn tot 
y■■ ।|l**11 iíft t gjTO'tfe^» Hite 
graves críticas por 
de hw prodnctrxME, en 
ensato, «el -ñe abril 

,ssdo, -‘détñmüs •extender tei 
plazo de pago de las ha- 
¿feadHs a di® per úm- 
•TwynM-nn de mreesxdBass 
5¿e^i2tetoa hicnnvemen- 
ie revelar tei 'dictarse ¿L 
«tecreto respectivo.

" ’~En efecto, ya en fehrexo 
pasado, el Gobierno, trss 
ixn meditado estudio de te 
«sítusoüán, pudo prever qi» 

__ a partir de abril de este - -------
^año, «a iba a producto im 
torgreso ’masivo "de haciexr-

un.-patear ,sgr pnacesaoa w* 
oferta. por ^superar. Ite.

•cajaeidad ¿operativa de Ite> 
'todístrte en-nino o más fe 
los diversos.. aspectos
Zte Hmiiamr

'Se produjo el ingrefe 
5xbésdw> <de haciendas 

dio lugar a un* importante* 

n an ciando el stock con la

días. ’ ''"
' Esto re pudo ser aclara
do en opwtuniÚHd de for- 

. mularse criticas públicas 
«1 Minisierio, en. «¿rtudfe 
«ue sentonces tetordfe re 
teníamos osesuélto tel pro** 
blema de los fletes para 
nuestras carnes; y hoy, que 
felizirente <dxcho proaanna 
se escnenlre renxelto, al : 
igual que él de te coloca
ción de las carnes, pode
mos- expresar claramente 
la Opinión del Ministerio, 
•agregando a<iein?®JSÍe* A? 
«¿gtatoe -te prorroga del 
plazo de 30 a 60 días, en 
realidad hay ganados que bSobertas 
se«tíán^aganfe^re.^^ j 
días, sino al contada es

¿sucede con el pro- - 
¿íTicto líquido de los gana- 

^stínan al pago
; impuestos nacionales y _ .
jpjximuHBtaltó- espe?Slc2f 
dá sector, con- lo cuM m- 
Quiera es licito deor^ue 
el plazo efectivo «del » 
de los ganados asciende a- 
60 días, porque tiatea-XlUB 
ver, en definitiva, ®L. 
sultado del promedio de 
las fechas de pago d®.^1®® ■ 
v otras haciendas Todo ha

, permitido; asimiSMa, - 
car a los preductt«®' 1*° -. 
cuartos su ^ff«en « ’ 
cumplimiento de sus obli 
paciones tribu tarias^ te 
cual constituyó, coxre■finte
en ocasión anterior, el 
buen partido^ del mal ne
cesario. - •

í*i(rUg)
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jibrar empresas asu propia ecuación económica
Pido excusa* por e«a 

• introducción, pe», * es£^- 
atan de la gestión * am. 
cargo, resultaba Imprescin- 
dible esclarecer estos he
chos. La polémica púbBca. 
en esta materia, en la que 
el interés público deman
da a» revelar tierws -ese» 
iremos, tara. perturbado la 
acción dei Ministerio en 
medida inaceptable para ei. 

Guares común. provee*«» 
gasto de energías en forma 

<craaixd*
nes de «pecwiva yíbíicz- 
inconciliables con el pro* 
pósito de la Careara -te 
mantener su gestión rodea»

•d* te te xaBdeeactóa y eli 
recato imprescindibles p*r- 

reaobMr te* rompteje*^ 
problemas económicos que 
afectan al sector agrope
cuario.

Sernos ñtóxa. y Jwy te* 
. repetíase*, sda •qee- el p**4 

sado reciente afecta en Tan
da nuestros propósitos, qu•' 
«¿sones dlsnueam * racé- i 
bá «a d Mferiseeria, es| 
el asobéente a^rupíano te | 
lisiestro despacho y te te*1 
lugares de estadio, a todas 
las representaciones de 
productores qua qmenufe 
llegar has» moeosos. para 
cambiar tóeaa, «portar xo®

tesiaMe* iMfrfangaff postas 
da "TMa, -esxar temmjor*r 
y jeijefláonc’Taxesqas jo» 
Ixsiaas. aitifts»! -qu» ire» 
-how dJMxxxrrx^taao en U , 
práctea Tsauriúmte te. eo» . 
íabotaaáa de tes -propios ¡ 
pEDdxffiSO» -qns cueszto» 
mtn -nuestra gestión. toda 
vez que nos pareció nece» . 
sari* su cobáxssñÓB. das» 
de el punto de vista séc- , 
pico o gremixL

Zllo axpiioe. por Arjeta» 
pío. qse -ti Cti Fictioii, 
itwH turnan te sarteMázadn, 
teiya Abrate cote barrando- 
coa ■nosoni» <n la Cnmi- 
sffóp de -^^CaQoxsua Tlfúsuta— 
riac ■qt».'h^smms dzwáauja..

pones senzzQiB, a te 
TederadÓB' Rural a pactí- 
dpar «bozo* 'Comssúm te ; 
carácter wnrtattai; ;7 ^xae 
va este aderes semana, la 
hayamos teuftado a .uarti- .- 
dpar «n la víate tel <sr. i 
Secretario de Agricultura 
y Ganadería de la Repú- 
olica Argentina, royo re
sultado ha fortalecido te 
coordinación y el podar 
negociador da ambos paí
ses en áreas altamente es
tratégicas.

■Debo reconocer, por mi 
parte, pase te -Redéexcíán. 
Rural accedió en todos lo* 
casos a psestar $a cotebo 
radón. manteniendo, -en 
tal forma, una actitud que, 
asase «jsks® «trames. ti* te» 
tersxteadn mi «sis^ntía al 
¿meuate -Congreso.

utecto -más -eficaz -qua 
«pecar hoy, *a puesta» ir 
sonanaes 'dwedaursueñnses, 

-que a. ¿oadie be palmeado.
resulte, -esperar nsue «en »este • 
mee -ds junio, tal -enmones» 
tá psertaso en -el -ozono 
j¿mn^ ¿¿I "Ml-niitwin tes* 
sectores Interesados se 
acerquen a nuestra tmasai 
»de tnValo, para discutir: 
con nosotros los problemas ¡ 
y te» «abarimBB* propoes- 
taat, en el --entendimienta 
mtrtue de que habremos« 
de respetemos reciproca
mente. sabiendo que loe 
productores se encuentran 
Inspirados, ixual que el 
reste comunidad, en 
*el -prcpdsfto de lograr te 
felicidad de la dación; y 
que al Ministerio, por de
ber «tenentax de Gobíer- 
sn. ne revelará Informa
ciones nf opiniones que 
puedan afectar al Interés 
nacional, ni se sujetará o 
Impresionará por presiones 
susceptibles de perturbar 
la acción normal de la 
Cartera.

Muchas veces nos hemos 
■oresnnitado q«--é factores 
Inciden rara crear en tor
no al sector agropecuario, 
te problemática que -ya re
sulte más que tradicional 
en la historia del país: y 
■oue cada 4ia resulta más 
difícil de sobrellevar, a los* 
mtxhactures. y al resto de 
te economía.

EX primer factor disto?— 
sfvo a señalar es. parado 
j símente, el de la propia 
impcudancia f u n ¿«mental 
del ■secusr ■ dentro del sister

ma económico nacional. IM 
agropecuaria -en eterna de 
productos primarios, o de 
•OTadncxae -procesados cor 
tes tedussriae que de éii* 
depencm, ha generado, en 

¡ los últimos J año* y me
dio, el de te* ex»
harxaciaDes mcíaxwles. sir
viendo, en tal forma, de 
puñal demarco respecto a 
toda* la* demás activida
des económica* dei país. en. > 
unos casos enhorna direo- . 
te, a. través <sel sununteun 
de materia* prima* a baje 
precio, y en los demás ca
sos « mavé* de .te. balanza 
comercial, s u m inistrand» 
las divisa* requeridas p»- 
xa muestras Importaciones- • 

agropecuaria propop» ¡ 
dona, al mismo tiempo, loe -' 
productos alimenticios re- - 
pxMndM por la población 
del país, e Incida de tal 
modo en los nivele* de 
abastecimiento interno y 
de costo da vida, constiti*» 
yendo xna herrxnuenc«- 
fundamental dentro de» 

'CxatkcntMF Twüfttr« ¿g- tes—- 
grasos de te población 
. ? ocnw ardite riasoa-nr*| 
co. I» combinación de loe 
do* factores precedent« 
¿¿termina que los flujos 
menesaesos p «re *vm! mentes 
■¿ai ^ecsar eaatóteysa eL-j 
agregado más importante' 
en la materia, tanto cuan- 
táí-Gtte' «orne- -cualiteriste»* 
mente, ¿te mac» tal que । 
czakftáer wsacíón^de si- 
madoue* pnxxooe canse-•* 
cuenctas t i a a n c leras de 
enorme trascendencia.

Rsterimportazicxa dei aee» 
ter agmpecsKso constitu
ye su tswpxa ¿tóflidad ¡n-

íhhbw, Ea ima«4paaa. te 
uue Japy cnnPtmya un pn>- 
htema geseralteado Hg te 
-xgmpearnrm. fue ua .pw 
^¿tefiM'especítlco -de teteu* 
y 'da.laa prnrlni.mr'.s -de te
na, aon. te -cual telen gmde- 
mos -decir ^ue -eriau 4sx- 
ueriencía resuecoo * seso* 
debilidades parado jálese 
que uso •constituyen una 
zBspoosabüidad d e nadie 
rn -concreto, ni dai Gobier
no mi tes los -yzodumores, 
amo usca -eooMcuenci* te- 
-g°ri «de te msqueaa • de canee- 
tros nsaussos mstumies, y 
teti restado «de <d——w«nl1n »Ae 
nuascra MWMwiwifa,

Le ritinrcá&n batana 3el 
sectar mpupeumilu je ve 
agranuja qmr iújessaemoes 
«nsentzcaóa* p!vwi»n!*pve-de 
'wrtados onsmes, resul- 
sarríeB de muestsa depen- 
tenxria de los merre/ti?^ 
üxtetuaulünales, tasto ves- 
pecio a los niveles de -co«- 
tocación y de precios de 
uuesmtJB "productos, xomo 
■nespecm al costo de Los 
'ojenes 'de capíial e tasa
mos requesntos por el sec
tor.

Baste -menciauar. para 
acreditar el fenómeno, la 
eaída que ex peí ¿mentaron 
los precio* internacionales 
de te»«ra«~en d año 19?3: 
tes caídas que habían ex
perimentado lo* precio* 
tetecnsusBuahM te da tesa 
WEfas -años axt&es: te te 
én*. .preciDc ústexstaaiones 
te -alguno« glanos, tes -más 
dmoertantes par* ~qn ir_ i 
■país en nuestros días; el 
¿ncremento de los costos te 
te maquinaria agrícola 7 
•de loe tnedios te -transpor
te: de tos Seles iutarna» 
cionaies: te los tesemos, 
tales como el petróleo, fer. 
tiltvaTTtrs. ilamhrR mada- 
«4 -y- -prodxrcxos saattario» 
y químicos.

Todo esto • determira une 
cierta actitud del resto de 
te economía tirttu.ua res
pecto al sector, actitud te 
te eu<t4 4» jmb ten»moa 
asombran, smo tratar te 
comprender para corregir.

Cuando el sector agrope- 
mjarin -a ^encuentra -en te- 
te te ate, -el test» te la 
«mnorrua «srcdom tetra- 
yendo une parte .susanutial 
te ¿os dngñ-ros tel xector

de La. corréete aslgnaolóa 
de loe recursos-en tención 
da -costas te oportunidad y 
efixñeuúa te tes factores, 
par aonsportasuento* que 
aparecen »ecaDaniicamente 
Irrazonables, tanto en la* 
relactones del sector coa. al 
resto de la ecanotnía, co
mió en la asignación tejrp» 
-cursos dentro 'del sector.

Recortemos te sucedido 
-en esta materia «con. 'diver— 
sos cultivos/agrícolas: con 
H mrwiutfticn. te lana: 'con 
te -producción avteote y de 
cerdo*: con te tnsmlocfón 
y ■ consejen c¿ón te prado- 
Ta® ;y ma la misma ptih- 
catywm »de te -tCtriu,' 'royo* 
niveles <te ’valar y tenues 
te «npioo mo gnarte, hoy 
en tifa, natación -adecuada 
coa «x »capacidad yoeemcial 
4e mrodxxbcteu.

Raccxtemas 'qte eonso» 
•cusBoias iha traite esto en 
materia te faena te vfgr 
xrest te »exsansióa isrsz»» 
nadie te dos udtíos te pro- 
ducciña zpecusria: te reftr- 
cisues *eñ&e »distintas me* 
te ¡Átete* te ¡piroMd ucoión 
¡peaxMria. Alternándose las 
tesen te rprosperstiad te «tos- 
madores y tefleuteade* te 
ios tewnadazes'con tes de 
-¿IficnitMdBB da tn» crtadb*- 
-xes y prosoeridad te los 
tevesneóoBes.

Tbtto»«® tewónseao »oom 
dnffi. en órrihirtíca. a. »twti» 
tudas ■esp-e»c'u¡ativas por 

qwrse de unidades aconte- 
-coa raasror -rapací* 

ted -te previsión, o- coni 
-mejores ’cacuj*os de «aso*» 
tal., atentándose -tenmo tel 
sector Actividades pue po 
son específicamente prt- 
ductíua*«. dv-Q .axóruias. 4e 
producción y especulación.

Este Inter veacionlsmo 
trae como consecuencia, m 
través dei flujo irregular 
te lo* ingresos, una situa
ción da la mano de obra y 

■ te la tecnología totalmente 
regresiva, porque resurta 
contraria al empleo ere- 
■dente de innovaciones tec- 
uológipas y recursos técni
cos: y también resulta cen
saría a la capacitación de 
te mano de obra, par falta 
te remuneración te -Tos-tra
bajadores rurales.

El intervencionismo, por 
si faese poco, trae coma

.vn heasxicio- del consuno, 
de la industria, del Flaca 7 
del sistema fLuandero.

Cuando los precios s* 
»ncuentraa. su- fosa »te ba
ja, ei-resto'de la economía 
apoya ai sector _a través de 
subsidios a ciertos lusis
mo*! meba jas üscaie* -r po- 
ütioas generosas de -csédito 
ate producción y «a te co* 
metriailMCión.

Naturalmente, «wtn»- tes . 
fhirtuadones ■muctiss 'veces 
se presentan en forma 
ix^spoada, y re
sulta ¿tifdl rwmtiftcsrite 
en lárnsBo, te reacción -del 
resto -te te ^sconomía -se- 
produoeuunx retardo. Ente 
fue ule ansa suele «ocurrir 
una mala aaigsscsón ¿erre» 
cocsn* por parné de lo* 
productores qt» insn» 
éaoaKo *de liquidez »vmoteen 
su*- recursos iasatisfacto» 
riamente. .*■* ¿d&úuumlén- 
dolo* <te£ seo&Cti -*«* littti- 
TTTtdninj1 dentro <ñel qni*mo 
con. visián. paco <earp»e*a«> 
ñaL En la tese <de tejsk 
cuando ai.¿resto »ai#-te 'eco
nomía quiere ir^yw -el 
sanar agropecuaxao. -o a 
uno» «de *o* sxrb "sectores, 
las solución« suelen llegar 
tatde y incompletas, teñe» 
mas 'buenas eyemnios -can 
ai migo y te pcoáuarián

Ta realidad 
puede -dar lugar a do* ti
pos de -soluciones teórica
mente puras: tma, eonsti* 
tifida por -el tinervenmo- 
ziamo *dei Estada, -en -todo 
o -en marte del sectOT, lo 
que se’ justifica -por te im
portancia. de -éíte. 
comportamiento de los a- 
oio*. y Lcayxnsutsas» y 
virtud del reclamo del pro
pio meatos, oue -suaie^pedir 
la imervencióu tel Estado 
en productos y ocasiones 
determinada*. La actual 
política agricoia, la políti
ca te carnes: generalmente 
los a lo* ¿HSU-
mas, han surgido a tiriefa- 
tiva de tes -propios produc
tores

La» consecuencias del.ln- 
terrencionisfi» del Estado 
*on canczeristites telan!*- 
mo. -Se sustituye te función 
natural de lo* precios, dl- 
-n amiz adora del proceso 
-económico, y tewrmmante

“Librar empresas a su propia.. ..
(Visa* te la Páqia* 1S> 
cuencia* cus ao «* nece
sario detallar.

La übenilzación de los 
procesos económicos en el 
agro traería, directa ♦ In
mediatamente. un enfren
tamiento de 1* producción 
con el consumo, porque lo* 
productos alimenticios pro
venientes dd agro llega
rían encarecidos a la po
blación. Crearía una crisis 
en- muchas industrias las» 
taladas, cuya ecuación eco
nómica está fundada en 
determinados niveles de 
precios da la* materias 
primas, y cuyos niveles de 
capitalización están deter
minados por la* necesida
des operativas actuales, y 
no por la* resultantes de 
los nuevos precios.

La Uberalizacióu de los 
procesos económicos del 
agro dispuesta por vía de 
impacto ó shock, traería un 
importante desequilibrio 
Interno en la asignación de 
recursos, provocando una 
política de ingresos regre
siva entre ios distintos sec
tores de la población, y 
entre les distintos ciclos de 
producción, favoreciendo a 
determinado» agentes eco
nómicos que aprovecharían 
los mejores precios sobre 
productos adquiridos, o 
producidos bajo un encua
dre económico distinto.

Es en mérito a tales ra
zón», que la política del 
Ministerio, no obstante las 
urgencias que puedan 
plantear los sectores inte- 

■ resados, consistirá en un 
. tránsito gradual, prudente, 

cuidadoso de las conse
cuencias. y no interrumpi
do, del intervencionismo 
al sistema de mercado.

Tal- política se basará, en 
primer término, en la ne
cesidad de producir para el 
mercado, dando uríorídad a 
la demanda interna, que 
en tal forma se tomará co

cnMecuennia un deficiente- 
comportanusuto de te ¿m» 
reíante muitetaria ctu.j.dd~ 
poudiente al sector, for
mándose verdaderos bolso
nes-de dinero y tetestque *• 
hov hemos oído hablar a 
través da ganancia* -iaju*» • 
tas -provenientes de trans
ferencias úmvi*ibtes, no 
cuantificada* y regresivas, • 
económica y socialmente.

Tal deficiente--comporia- 
mtesto de la corríame-mo» v 
petaría determina -esaao»- £ 
gulamiento dentro dei pro
cesa, como el que hemos 
visto cuando ei -patti ací- 
virti» con preocupacitia 
que- >no se estaban reali
zando los gasto* de mante
nimiento imprescindibles 
para, la conservación ■dotes 
pradera* instaladas.

Caea fluctuaciones en 'te .* 
actsaáted económica, aun 
IncsEtidumbre para los 
productores, que suelen 
transferir su* recursos de 
un ¿rubro a otro.

Speductnres de carne .pa
san. a ser productores da 
lana; unosy'trcro* pasan ;* 
ser productores tectercs-, 
todos ¿e conviertan, ea -*1- 
gun* proporción producto* 
rrt -agrícolas, y los produe- 
tores agrícola» nuevamente 
ven cifradas sus esperan
za* »en la rotación de curtt- 
vc* y en «te preparación, de 
ganados, o en te expwte- 
cisn. lechera.

Es normal en cualquier 
economía La movilidad de 
los cecubsos productivos, 
¿ero es normal la movili
dad-de lo* recursos funda
da «en te -aspiración • te pro
greso de las gentes; y no 

aa -te -teseeDesacióa -de 'wr~ 
perdidos Tos esfuerzos en 
la actividad. que -se « steá 
reelizsndb.

Todo concluye con el 
agotamiento Antes -de tiem* 
•po 'te lo* dagaso*. que »rm 
llegan a generar tes -olveles 
de romversidn adecuadas, 
pues en las oportunidades 
én que alcanzan o sobrepa
san tales niveles, suele ce 
existir oportunidad mate
rial te reinvertír: o ao 
existir oredisposiciótt per
sonal a ‘ reiavertir, porque 
también es hu m aflámente 
•comprensible que la* fati
gas -sean sucedida* por un 

mo dato: y alentando la 
formación de saldos expór
tenles, en virtud do con»- 
aderarse que Ix variante - 
determinante del creci

miento dei sector está cons
tituida por la demanda ex
terna, por las exportado-» 
nes. tal como ha sucedido, 
tradicionalmente en este 
país.

Los mercados deberán, 
ser perfeccionados, corrt- 
giénaose los desajusta* cir
cunstanciales de la oferta 
y de la demanda mediante 
•una política definida de 
«tocamiento. Deberán eli
minarse la* intermediacio
nes que no agregan valor 
al producto, y deberán evi
tarse los estrangulamlen- 
tos provenientes de insufi
ciencia* de financiación de 
los- procesos comerciales e 
indiutriales. Todo ello 
dentro de un propósito 
muy firme de clarificar 
todos los mercados.

Se deberá restablecer, a 
nivel de empresa, la fun
ción empresarial primor
dial. definiendo aquella su 
propia ecuación económi
ca. En lugar de dejar libre 
todos los precios, se debe
rán dejar libres aquellos 
precios respecto a los cua
les la demanda excede a la 
oferta en o reductos en los 
que existe interés nacional 
en incrementar la produc
ción.. Las empresas, a tra
vés de su ecuación econó
mica. - podrán asignar los 
recursos que su propia efi
ciencia les otorgue, compi
tiendo en la captación de

lo* producto* de precios 
liberados.

EX flujo de ingreso* del 
sector deberá mantener 
un« tasa constant» de cre
cimiento, evitando fluctua
ciones provenientes dei in
cremento exagerado de lo» 
Ingresos, asi como «u- es- 
trangulamiento, óinarni^án- 
do*e un crecimiento equili
brado dei aparato produc
tivo.

Deberán establecerse- in
centivos par* ei mejor em
pleo de esos Ingresos, pro
curando que se reinvier
tan en el sector, 7 que se 
asignen dentro de éste co
rrectamente en función de 
lo» diferente* recursos 
productivos. , , .

El Instrumental de tal 
política tendrá que estar 
constituido por la supresión 
gradual pero inexorabl» 
d» transferencias a 1a» in
dustrias vinculada* al sec
tor agropecuario; por la 
supresión de intermedia
tion« que no agreguetí va
lor al producto; por una 
política clara de exporta
ciones; de «tocamientos, y 
de fondo* reguladores. Y 
iodo ello deberá ser asegu
rado a través de una po
lítica fiscal que determine 
una presión constante, pa
ra evitar que en época de 
auge ésta se reduzca, y en 
época de crisi» resulte so
focante.

La política fiscal, al 
mismo tiempo, no deberá 
incidir en el proceso pro
ductivo, sino en el empleo 
de los Ingresos, dándose

alto- en el OTiíro. que *•■ 
tisZaga -inquíecudes larga»-: 
mente . postergadas.

Sesuita fácfi pensar con. 
arreglo a tales idea*, que 

ila-xsolucióuíse encuentra en 
ia:liberaiiración de los pro*, 
ceso* -eacaaaufios -del »se— 
tor. •

El -fra<MSo dei 'teterwei-- 
. ciaaiano; tevpoiíti c*. 
general -del -país ah mate
ria -económiea, exitosa en 

■-otros sastores, basada en te 
^pertuza, te la economía; 
la privatización de. 4a* *&»-. 
tividades -comercúües e ia- • 
dustrtetes; realfsmx> 
cambiarlo y monetario; ry 
en'teteisnunueióu-te lahr~ 
tervenrióu del Estado enl*<- 
Actividad ^amócteca. pare
ce ser. .«.primera vísta,'-1* 

-solueíúa Ideal también p»--
J3* -al. >*Mtar '«gropecuano,.

_Asf soiecaos • pensarlo: ry? 
jesatasn^eninuestros oídos 
te» criticas -te los econo- 
rutista* liberales que seña-. 
•ten te «Artoanún económica 
dél agro nacional -como el : 
resultado -patológico típico' 
tel 'intemaeBtíooásn» esta^

Examinemos, sin embar^ 
go qué resultaría'de la li— 
beralhrrelón general de te^ 
actividad, nsscaóotica agro-*- 
pecuaria. ?

En .pricaer lugar?
paree*:fan totno producto*- 

¡res todos -aquellos que- 
forman parte de la pro
ducción marginal. En. ma-• 
.tari* -agricote. -teMporeee- 
-Tán -les .productor« que 
' hoy llamamos de tecnología 
actual, los que obtienen , 

-rerntimfentos por 'cectáres.
por debajo o al nivel de. la

- . media «nasionoL. 35a- Ea fpso- : 
¿uccíón lechera desapart” 
carian tes productores que 
me—en los mayores ccswr. 
porque tes productores dt.» 

. menores costos, como su
cede -en cualquier- sisien ¿ 
de mercado, desplazarte* 
a los marginales. Esto se
guramente no -traería 'jr.s 
disminución, proporción?! 
de la o reducción nacional, 
pero sí traería una reaH- 

' dad social inadmisible psc 
ra el país, dejando- ?. kh?; 
cha gente a- la veis 
comino, a muchos produc
tores coa teda» -las cos.s?.-
(Sigus «a te Página

geferencia» por lo tants, £ 
tributación directa sobre 

la indirecta, y poniéndose 
especial atención en les 
gimen« de recaudación

Esperamos que- todo c- 
to conauzca a un rut^o, 
empleo del ¿actor tierra; al 
desarrollo de la espacie'.* 
empresarial, al tncrem« .-• •
to de la tecnología; y a i- : 
capacitación d? la maso tí 
obra rural, con 1a cc*. 
guíente mejora en los ■ 
vel« de vida de la poí : 
ción trabajadora.

Señor Presidente: 
quiero terminar mis p&U'- 
bra» fin expresar s- vues í 
tr* institución y a tes p:.. \
ductor» aquí pr ' ■.; ■ t
que la disposición del Mi
nisterio consiste es. traba
jar por ei progreso narx- 
nal; que la» peerfas del 
Ministerio han estado, y 
seguirán estanco, acie? ..- - 
a todos los producto;.; 5, 
porque nadie piensa q-? 
está en posesión 'teií.a 
■a verdad. Todos pansa- ’ 
mos, dentro dei Ministe
rio, que la probiesaasic-fc 
agropecuaria es muy difí» 
til, v ccmrtituve un gran 
d«aíio resolver l os pro ble- 
mas en ella inserios. Nos 
encontramos respalda • 
por una profunda fe er . 
porvenir de nuestro 
que esperamos sea r :-.- 
partida por todos ;s pre
sentes. én cuyo cs-o. c< 
aquí por delante, ‘.arte re
sultará más asequible £ 
los propósitos s0.7r.qes 
que nos inspiran.

tirttu.ua
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federación Rural

La discordancia se mantuvo 
final del Congreso

MERCEDES, (De nuestro enviado especial, 
Dteiei'Gómez). — El 609 Congreso de la Fe
deración Rural, que reunió aproximadamente 
un millar , de productores en el Club Remeros 
de iésta capital departamental, culminó pasa- 
«n el mediodía de la víspera, luego que se 
dieran a conocer las distintas ponencias —que 
»e pondrán de inmediato a consideración de 
la Directiva de la gremial de productores— y 
ae-z-soucnara ¡a oratoria-de clausura a cargo 
deTSr. Alejandro Victorica.

A través de las exposiciones de loa tres te
sas VíiadAsaentaies del congreso —agricultu
ra,' carnes y sistema impositivo aplicado al 
agro— y'los debates que sucedieron a las mis
mas, y de loa que participaron en carácter de 
represea Untes aei Poder Ejecutivo el Ing. An
tonio San^U y ei CneL José S. Severo, fue 
posible percibir, en primer término cierta de
cepción de los congresistas que aguardaban 

fuera anunciado en la instancia 
por ‘ ü titular • del MAP, el programa global 
aerícola, v sobro «a base desarrollar las de
liberados«.

En secundo término,, que lejos de agotarse 
los tsmas, que en sus aspectos más intrincados 

un intenso diálogo, quedaron 
planteado^ diríamos, en los mismos términos

que al iniciarse el debate. Los productores no 
compartieron —ello fue notorio— las posicio
nes sustentadas por los representantes del 
MAP. y reciprocamente.

EL DIA se referirá en días subsiguientes a 
lo« trabajos del panel de Sanano, sobre agri
cultura, del Sr. Jorge León Otero relativo a 
carnes, y del Cr. Flavio Picdoli acerca del sis
tema tributario aplicado al agro; del mismo 
modo habremos de publicar las puntualizado- 1 
nes formuladas por el Director de DINACOSE < 
Cnei. José S. Severo, al término del debate, 
así como el diálogo que sostuvo en esa ins- 
tanda con el Dr. Lmado Zorrilla de San Mar
tin. Presidente de la Federadón. Adelantamos^. - - 
que el Cnel. Severo dijo que .la expectativa 
que sé generó en torno a la anunciadón del ' 
plan global del sector por parte del Dr. Valdés 
Otero, fue fruto de un malentendido.

En- términos generales, loe productores re
quieren medidas urgentes para salvar trances- 
ave .^H-fícan angustiosamente, señalan que-no 

- son responsables por la disminución qa¡ ¿rea 
agrícola y cor las repercusiones que ello tenga 
en el abastecimiento del mercado interno; pro
ponen una ampliadón del plazo para pagar 
sus deudas a tres años (uno de gracia, y los 
otros dos con el interés InidaD; detener lo que

califican de ‘'injusto traslado'* del'precio in
ternacional de la carne ■ a otros sectores, tai 
liberalizaclón del precio de los ganados de ex
portación. la creación de un sistema racional 
y eficiente de abasto nacional, que-¡os dele
gados productores puedan acceder a la infor
mación necesaria para poder cumplir con su 
función asesora ■ en INAC, plantearon la su
presión del sistema de segunda balanza, y so
licitaron una amnistía; tributarla hasta el 31 
de diciembre del presente año.

Integración del Consejo
Los congresales votaron..por las siguientes 

oersonas para integrar ei- Consejo- Directivo de 
ía Federación Rural’ en el período 1977/78:

Titulares: Jorge - León- Otero, Cr. Flavio 
Picdoli, Humberto Da Fonsecz. Luis. A. Amán
dola, Ni casia Ameixeiras. Carlos A. Arocena, 
Dr. Julio Delflno. Oscar Amaro, Abel- Charbon- 
nier. Dr. Juan Quadrelll, Reynaldo Goncalvéz, 
Joaquín Marqués Sotari, Esc. Jorge Goñi. Cr. 
Tyko Tammi y Jorge Lladó.

Debe señalarse, que de esta nómina, será, 
electo en los próximos días el nuevo pre
sidente de- la gremial.

Victories: "la Federación Rural 
reclama con energía, libertad"

Entaao Especia!. Daniel Go
nidi;. — Ducutóo « clau
sura aei 6s) Congreso ce 1* 
Pedsnwiióú Rural -Den Ju
lio Stirlingpronuaciaíó 
por Iñj. Xejxaóro Victo-

Auíoruuaes

ñora*:
Gscssja Direcnvu ce ia 

Fedej-a.cis.ia Rural, ae aa ex» 
tínguído con ei aoacr. irme- 
recido, de clausurar «re 
Sexase-staw coc^reso ceao 
mirad«? "Don Juuo Sur.mj ”.

. a lo moral, a lo político, w.* ias ’ principal« comisiones 
¡a acepción más amplia de) permanentes, que nenes re- 
vocablo. y también a lo uní- lación directa con la pro- 
versal. por lo que el progre- ‘duedón básica; casos de la 
so de la canroaña. repercu* Comisión Honoraria del 
tira en el progreso de la na* Pian Agropecuario. Seor- 
clón. (cariado Uruguayo de la La-

। Sus princioics espirituales .na. con su Comisión ce 
I son: ei trabajo, el esfuerzo. Mejoramiento Ovino, inan

ia paz y ei progreso. Tiene. • tuto Nacional de c^^* 
~ r!nmt*ión Mamona!.ne-xAtu-

pues. la Federación Rural su 
etica: la de la vida intensa: 
su política, la ae convertir

este Congreso. oero donde ' 
rein* . ta. paz. éstos serán . 
ameno- mu íicüas de- supe
rar que- Mroéllos.

pres-Zeasia- 7 o-.ros carso* 
de rastguaroia en estas y 
0 urna ins:liciones rurales; 
un ejemplo como cananero, 
distuivuienccse nacional « 

a:e. con ;ss 
Rincon deproductos 

Fruncí»;
codo* ¡oí 'que tuvieron -a

bna. como ao.-r.ena je a su 
recuard o.

Como htare 9 aáos atrit*. 
donde en esta nuxru ciuoaa 
x realizó otro CuasTe¿o. 
cumpliendo con los viau- 
coí. nada me paree«» mejor, 
para reflejar nuestro sincero 
penauraitato; qu- incl-u^-

energías productoras; su li- 
loso lia: 1» de li proaperi- 
dad: v fUrtfotía- eolítica v 

: ética, por diversos mocos en
caminan a organizar cienn- 
ticamente las energías pro- . 
aucsoras de la campaña: 
concertar, intensificar y en* ' 
noóiecer ei e&íuerzo raraL y 
constituir una groa fuerza 
ce resistencia, una ciudad»* 
la mexpugnabie, donde po
ner * buen recaudo de la 
demagogia y del estatismo 
sin limitaciones, l* nqueza

. v la cultura del país”.
Snunciados estos princi

pios- básicos de ru estatuto, 
y actuando como gremio, en 
el cabal sentido de nuesao 

! idioma: la vxirmcjó-n Ru
ral. en sus últimos años ña i 
lealizado giras, por todos ios • 
aepartamentos de la Reoú- ¡ 
auca, haciendo reuniones, ¡ 
algunas muy numerosas, ' 

■ que templan el ánimo de 
sus dirigentes, otras no tan- 

, to pero que lo fortalecen------  -------- J_? asfueraoj.

' tnar y de recoger las inqtue- 
tudes dr todos los rincones 
oel País, pero también fun
damentalmente. para con 
este ejercicio gremio], 
lo consideramos impre^jn. 
dibie y que se deberá seguir 
repitienúo. a pesar del sa
crificio que representa p»r» 
sus dirigentes, para mante- 
ner un estrecho contacto y 
unidad con sus gremial^: 
que es lo cue le dará for
taleza al movimiento.

Cumpliendo con otra ae 
las finalidades del estatuto.

ujres R'.mMi. La unitm cr — .__ - ... ___
**» Azcciaciot-.es ce- para reanudar
aen por tarea enœûn actes con la finalidad de infor« 
der las in:erece» «rnr.u y ■ »«-- - j----------- -- .v“4“*
fomentar la* energia* pro
ductora* d- la campaña: 
»•moue r»r h. actitud mirra» 
de La acción econn—.tra t 
social, pompa a dtnrío la ac
tividad de La Feders«.?».'!: 
lo» nx'ldej de lo esirlc’J’r.cr.

deraeión Rural otreeienao 
sus soluciones cuando las 
tuvo, sin buscar ventajas 
oaro el sector, sino una so
lución económica nacional, 
surque nunca ha pretendido
imponer su voluntad, sino । 
exponer sus puntos de vísta.

Sames ferviemes partida- 
.ukv -- - ríos de que la Federación-
¿omisión Nactonal.ne j Rural, tiene -que poner un 
kio Agro Económico de *a . énfaais. en su. política . 
tierra y otras, desae en la acción de con- <
cuales hace . oír su perma cientizar al productor rural. I 
uente opimon. en materia * .
aíssSSuo’ ?¿2£n« ' ™=M-njTwswB-raucha mayar

que la Federación siempre 
raro muy claras.

pero de todas maceras.. 5 
I realizando un esfuerzo mas.

1 -oigno oe elogio, durante lá¿ ce. y se-expand*. engrande- ( 
presidencias del Contador riendo *1 gremio, para que * 
Walter Hugo Pagés y de 1* como ■ una de sus. metas, pe-1 
actual, la Institución en ro no la única, defienda *uj 
reuniones especiales ■ <¡e tra- producción y croe la ritme-« 
bajo, a los cuales fueron ín- z* necesaria oar* el dee* i> 
vitadas todas las personas rrollo. Con esto estimúlale-*; 
e institución« roiadonadas. mn» a los. hombre« que eff 
analizo de nuevo y exhaus- su momento le* toca actuar-! 
tifamente los. temas íunoa- cono dirigentes^ y que mu-i 
mentales agropecuarios na- chas reces han» expertmen-1 
cionaies. fijando una posi- udo frito de. apóye y airia-4 
moa concreta e- inequívoca, ntirilto. • ’ - * ' j
en las conclusiones que pu- -t^ro aún hay rigo * más J
biicó. derivadas de estas, ‘ - - ------- ----------- --------1
reuniones.

Ha integrado también co
misiones dentro del Mlnis-I 
temo de Industria y Traba-, 
io en donde conjuntamente 
con la Asociación Rural deii 
Uruguay. redactaron un. 
nuevo Estatuto del Trabaja
dor Rural, tan necesario 
para los tiwnpos presentes, 
y que se encuentra a la 
aprobación- de! Consejo de 
Estado: • integró también 
La Comisión de Racionaliza
ción Tributaria del Agro, 
durante meses de intensas 
reuniones en donde concre
taron un pian, elevado al 
Ministerio de Agricultura y 
Pesca z lints de 1973. que 
sirvió de base fundamental, 
ai cue nos han hecho cono
cer en el día de boy..

Estos son algunos poces 
ejemplos, ¿e la acción per
manente y netamente cons
tructiva. aue realiza la Fe-

horizonte un* claridad«, por
que detrás nuestro, viene 
la generación de nuestros 
hijo», a la que tenemos ta 
obligación de preparar px» 
r* afrontar sus problema* 
V a. la que amúlen -tene
mos que dejar un Urugusv

que la- anual, cada uno en - 
:1a medida- de sus íuen**,.j----- ---
'can su apoyo personal y* admirado y respetado-en ei 
también ' económico, para«, .mundo entero;

. . . entendemos que
este congreso ha sido un 
ésto, no sólo por la-, forma 
5 brillant«, con que ce han 
expuestas los temas, Uno

también ' económico, t-----
que su obr*-actual se rilan-

no agradecerle la cordial 
hospitalidad aue nos* la 
ormdado, que por otra par
te no es'mia que su. eos. 
cumbre.

Pero no oulsiérames que 
nadie-se fuerv dr este con/las sociedxde« federadas, i 

como el aporte que puedan 
realiza? los productores ni- < 
rales, y «1 esfuerzo ¿enoda- ; 
do de sus dirigentes, y es j: 
aue la Federación Rural í' 
pueda expresar su pena*- V-------- ----------------------------------
miento-y sus ideas, con la tre: “Hay - que recíñame, 
mayor altura y respeto, bus- ; conro si no hubiera, de oes- 
cando riempro lo construe- .trirao« más que lo nuüo¿'y 
tiro; pero también con xb- tener esperusa. eomo sf-no 
soluta libertad, la- croe re- . debiera de- sueederae« más 

—------------J - que lo bueno-; parque eQ*
constituye un himno a. la 
fortaleza y ertro-himno * la 
fe. y quizás ésta exultase 
el milagro del laborioso* y

de esta tribuna.
32 Uruguay vivió en esta 

década, oor la Insensates y 
violencia de-unes pocos, una 
de las noches más tristes de 
su historia pero afortuna
damente, •• costa del sacri
ficio de vidas, y del sacrifi
cio de todo su pueblo, esta 
ha sido superada: quedan 
muchos oroólemss económi
cos per resolver, como muy

«unto de partid* de tm*. 
Euer*. etxp*, cmstéraeos

de todos, loe productores ru
rales, que serán, unidos con 
todos los trabajadores de 
las ciudades, los que forja
rán- esa Patria tan anhelt-

. Solicitan. pronto diligenciamiento
■ 1 ' ? ■ í .* •’» 1 ■ ■ ■ ■ , /, / "

Productores piden ampliar plazo 
por mora y^amnis tí a tr ibutaria 

rr»™ ' n¿est»-o pií£“está hSiX^eLPo? ■»SS'JISS? í* WUé’^mi^^ióto-a<.ritúM . 1) Que no podrá atribuir«
Mercedes. (De nuestro plazo está haclei Env¿do EsScial, Daniel Gó- «*’

mes). — Ponencias elevaaas 
por las bases y puestas a 
consideración de 1* directiva 
de ¡a Federación Rural.

La F. R. acepta como po
sitivos los esfuerzos que pa- 
ia,lá preparación, «de .'.PIO'

p-s.ir&iPK,;
com<? inmediata jiíonc? emitidas por numero- 

?«£K*lí| í£i>rd. ZXi ~>.pr«>uewr«. « d.du*i 
actúen como complemun- v-*—— ,

’ Ér a estudio.
qs_. reacción inmediata. .

pronunciarse sobre los mis* 
mas* cuando realmente se les 
conozca, teniendo en cuenta 
lo dilatado de los plazos v la _____ r ,
perentoriedad Impostergable; qud actúen 
de las carencias que afligen ¿arias de 
ri sector, y su imposibilidad -

1) Que no podrá atribuirse 
a los productores agrícolas 

iuom. • £a disminución de las áreas 
panel $obrq «- de cultivo, y u resultante 

. « i..- «m. merma de la producción que 
podrá traer aparejada-la no 
suficiencia de la misma para 
contemplar los requerüníen- 
to$ del consumo interno, da-

• do.,fluaJas pprjnas de orien

Chiarino 
Milans

MERCEDES, (De nuestro enviado espe
cial Daniel Gómez). —■ El discurso del. 
Ministro Dr. Valdés Otero, fue un en
cuentro de propósitos técnicos y en al
gunos aspectos de teoría económica apli
cada a la producción agropecuaria, —se
ñaló el Dr. Gonzalo Chiarino Milans. 
presidente de la Asociación Agropecuaria 
de Scriano, al finalizar la sesión inaugu
ral del 60’ Congreso Anual.

tantes al Congreso —continuó diciéndo
se debió a que los productores espera- 
han que se dieran a conocer algunas 
medidas que pondrían en marcha el 
anunciado plan global, lo que, lamenta
blemente, no aconteció.

—¿Qué aguardan ahora los producto
res?

—Nuestra expectativa —dijo Chiari
no— queda planteada ahora en las po
sibilidades de discutir, de acuerdo a lo 
que dijo el Ministro, en- el seno del MAP, 
•utos planes, que todavía seguimos des
conociendo.

—¿Cuáles son a su. juicio, los problemas 
más oreocuoantes del sector?

—En primer término, la iliquidez que 
padecen los productores. Luego, debo

mencionar, que <1 agro está sobregrava- 
do, es decir, la problemática tributaria; 
el aspecto crediticio, y finalmente, la au
sencia de precios remunerativos» agra
vada frente a una relación Insumo-pro
ducto que siendo dramáticamente nega
tiva.
-Luego de comparar ligeramente nues

tro sistema- crediticia, con el aue se prac
tica en Nueva Zelandia, el Dr. Gonzalo- 
Chiarino Milans, prosiguió diriendo;

—Si el País no. reinvierte en el agro, 
está perdido» Y. lo que nos impide rein
vertir, es precisamente el sistema impo
sitivo.

Me alarma, añadió, que. frente a la in
minencia del vencimiento del subsidio- al 
fertilizante, no se anuncie ninguna medi
da. Nos encaminamos a perder todo cuan
to habíamos logrado mejorar a lo largo- 
de varios años.

Pero, por sobre todo, agregó.. lo que 
más hondamente me preocupa es que es
tos problemas inciden en los productores, 
provocando » un desánimo generalizado. 
Yo creo que las situaciones económicas 
adversas, pueden superarse, pero ei des
ánimo será mv» difícil de dejar

Montevideo, lunes ¿ de ¡unió de 1977

^tfcíoñpor parte de las au
toridades responsables, no 
fueron dadas a conocer con 
la antelación necesaría.

2) Que los productores ru* ¿uctos del agro.
rales, siendo sensibles a las Que *e solicite que INAC 
exhortaciones para orodurir —órgano asesor del Ministe- 
más y mejor, participan de' rio— sea consultado, ya que 
necesidad de. tonificar la po- es desde INAC que- tendrá 
litica de mediano y iarco. el poder Ejecutivo la opinión 
plazo, pero consideran aue de los distintos- sectores in* 
no debe olvidarse la* más- urvinientes. Para que esta 
elementales medidas.de pnr! ooinlón pueda ser elevada 
sente inmediato, ni el tra* con total conocimiento, será 
mendo quebranto que la ac- ■ 
tual situación ha creado en 
gran número de productores 
aue «de modo alguno podrán 
superar en un plazo breve su

i peños* situación.
Por todo • proponen: sollci- » • •— — »••• •»-- -- —»

tar. al.BROU la .ampliación soranüento sea ^justaaa a la 
del plazo de * ^pago de,', la*, realidad.
deudas, llevando los mismos por considerarse que la 
a tres años,. $eUoa cuales; «b experiencia de la segunda 
--s»~»~» Ho.oronio pera la liquidr.clóo

____ __ _ precio de las haden 
das, ha resultado un_elemen 

solicitan ri Consejo Directi
vo de la Federación Rural 
realice los gestiones necesa
rias para disponer de inme
diato la eliminación de est> 
mecanismo. (No es uaáni 
me),’* r ' ■ /rSe^sóUpiti qüe'lasjáutori 
dade? de la federación Ru
ral. redamen de. 'las autor! 
dades competente? una: anv 

------ - ------- __ nistía -tributariarhasta’ el.-a: 
tintos rubros de la produc- , de diciembre de 1977, *in re 

>lción mediante estudios de . cargos ni moras, pana todo: 
- costos justos que compren- • , -

imprescindible que todas las 
delegaciones allí pr/semes, 
r.uvas designaciones han sido 
ya aprobadas por el Gobier
no nacional, cuenten con to
da la información necesaria 
a los efectos de que el a&e-

primer^ serja dé gracia, y Ph; balanza par* 
los otros dos* sólo «e toman* , final del precü 
en cuenta el Interés lñlcial-( ha resultaow uu e.cuiw» 
mente pactado. Que ss ptor distorsionado! y negativo

*■ —— — ai r*júreetl.
gue asimismo, una línea M* 
oeéial de (¡rédito para aten
der las deudas que hubiere 
generado el seetor con el 
BPS. Que se acepten las ga* 
rantias válidas para créditos

1 anteriores, sin tener qUe acu
dir a amoiiaciones o nuevas 
garantías
. Qqe se establezcan los pre* 

1 cios de compra para los di*-

den la utilidad razonable 
aue constituye la rentablU- 

idad del sector agrícola, v 
(elaborados por las oflcinar- 

, 'r especializadas del MAP con _______________ , ____
intervención de renresentani partamentales y aporte* so
les de los productores o dd cLfzc.’ ccr. rile un ririr*- 
las entidades gremiales. ; de] 30% anual.

Téma* Carnes. — ge snll«- 
rita que se elimine el injusta 
traslado de lo que le correé 
ponde del precio internario] 
nal' ai productor pecuarld 
hacia otros sectores. |;

Que se libere el precio de 
los ganados de exportación^ 
tonificando a los novillos qué 
no 'havan completado su 
denticióa. -t

Que se cree un sistema ra
cional y eficiente de abasto 
nacional. ' r 1

Quevse busquen solucione* 
para disminuir lo* gastos de* 
comercialización de los pro-j

los tributos nacionales y de 
ciries/jcon sólo un inters* 

'“La”’unión de Productores 
de Leche de Treinta y Tres, 
solicitó que una vez conoa- 
das las medidas globales 
anunciadas por el MAP. se 
converja en una reunión de 
las sociedades federadas, a 
loa efectos de discutir las 
proyecciones del programa

La Unión de Productores 
Rurales de San José, solicita 
eue se declare al productor 
agropecuario en situación de 
emergencia nacional, toman
do meddia* urgentes para la 
solución de sus problemas.

medidas.de
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Frontal desacuerdo

ral que tuvo lugar el. ultimo fin de semana en Mercedes. Sustancialmence, sus pre
cesiones esticlccen: a) que los productores esperaban soluciones concretas del MAP 
sin reparar en el cronosrama previsto, cuyo cumplimiento impedía nacerlo; b» que ¡a 
Feueráctón convocó al Congreso bajo el anuncio de que de ét surtirían, dada;» por 
los productores. ¡as grandes soluciones que el país reclame, v que sin embargo las 
ponencias «.•<presan demandas que desde nace años se formulan en parecido tener: 
y c) que en el Congreso advirtió falta de reflexión sobre ¡as medidas concretas de 
aplicación inmediata anunciadas en ¡a reunión de prensa del pasado miércoles acer
ca de las que no hubo contribución alguna de los productores participantes.

El minvnro agregó en el comunicado que el estilo formal aumento la confusión 
en ¡3 materia ret¡riéndose a las deliberaciones sobre el tema carnes, que escucho por 
trasmisión radial, y que los productores expusieron sus ideas con una Imprecisión 
y estilo impropios de una Jornada trasmitida por ría radial a todo el país. Final
mente, c. atraca el remitido, que Valses Otero proseguirá sin alteraciones su crono-

los productores federados y las a u torio a - 
adquiere proyecciones muy definidas, sur- , 
de discordancia. „ 'Pág. 9) .

el >ía” - * -<¡>-n

y.ima
De esu forma, el desacuerdo entre 

des del Mtn'steno de Agricultura 7 Pesca. 
Siendo del análisis primario varios puncos

CneL Severo: “Me hubiera gustado discutir 
una sola solución propuesta por el campo

i* .<a.nr<"fíae>í'’« l>» nirttU»UllClfl(W» HKWiM 
w> «■ tn«. ». Sever* «^«9.«tentent« d»( PM»r Sltev»

ítHmlllM

Sevsro. — En este congreso ha habido 
siempre aplausos cada vez que te mencionaba que no 
se pooiin pagar los impuestos, que se estaban ¿un- 

1 que. sí ur«orr:3mos la campaña íbamos a 
encontrar los alambrados caídos y la gente, poco menos 
que munendode ae hambre, desesperad-. Cada vez que 
alguien hacia una manifestación.de esa naturaleza, todo 

ULffwndo aplaudía. ______________________
-engo un poco de experiencia en tratar con uro- 

ductores rurales. Y pensé que ei campo le iba a pre
sentar al MAP «us grande* soluciones. Ño sé que ponen
cias van a presentar, pero si he escuchado lo que s» 
dijo ayer y lo que se dijo hoy. Y, por lo que /i, salvo 
honrosas excepciones, fueron quejas, críticas y .'a espe
ranza de que se anunciara como gran soiución del agro, 
una rebaja de impuestos, o facilidades en su pago o una 
sube «j el precio del ganado. Y entonces todos esta**an 
contentos.

Pero aunque no hayan analizado, se han tomado 
medidas concretas, que ustedes compartirán o no. Me 
preguntarán cuáles. En materia de carnes, hay dos, 7 
yo no oí que nadie se refiriera * silas: que no subirán 
en esta zafra los precios da I03 ganados de dentición 
completa... que no subirán, es una medida concreta. 

- ?ue./5 v,a * liberalizar «1 precio da los ganados de 
dentición incompleta. Es otra medida concreta.

Se ha hablado mucho de la problemática de la dis
ponibilidad en postzafra. Se va a liberalizar el pr-cf > 
de los ganados dt dentición incompleta, eso es un bene
ficio *1 sector criador, a toda la máquina productiva 
del País, que va a asegurar la extracción.

Otra: se va a analizar el decreto 402. que fue adop
tado para una situación de crisis de la industria trice* 
ruica. Actualmente, esa crisis no existe, ja industria 
frigorífica está saneada. La transferencia dei sector ha
cia otros será menor.

Otra, ya de más largo aliento: se va a liberaliza^ 
el precio da la carne de exportación. Otra: se va a 
mantener ei precio político de la carne, que se va .a ir 
liberalizando gradualmente en el consumo interno, en 
la medida de la evolución del salario reai.

Otra: los 56 pesos para el trigo. Se propone un 
rerimen Impositivo general, por ci que el agro ha lu
chado mucho tiempo. Un impuesto único, en el cual la 
consolidación do cierta forma de la contribución inmo
biliaria. del Bani-o de Previsión, etc., le permite al Po
der Ejecutivo tener una visión de la carga impositiva 
del agro todo, y administrarle.

A.ites, esa carga tributaria era administrada por 
distintos centros de poder, y no seguía una situacióa 
lógica.

Comprendo y repito: el productor no puede en mu
chos casos detenerse a esperar soiurones. pero el sector 
agropecuario no es ri único de la vida nacional. Deben 
comprender que existen otios. y que tienen sus proble
mas v también tienen quu sesuir adelanto.

Vo les pregunto a los productores, que tienen una 
porción de tierra '.n aue *a es algo muy Importante, 
pero: eso no «tonifica que tengan asegurado de por 
viaa que no se van a fundir. Porque en otros sectores 
comerciales y a todas las oersonas que trabajan si las 
cosas les vienen mal. se funden. Quiere decir que lo 
ouo se debe lograr, es plantear algo raciona!, una po- 
iinca racional qje les asegure las reglas del juego que 
.es or-mitan trabajar enn confianza y les permita ver 
que si son canales y encientes van a salir adelante v 
si no van a caer.

Cuando el Sr. Darán del Campo se refería a! éxodo 
del campo, d^bo decir que voy a ver. porque tengo ’.0« 
registros, cuántos productores están desauareciendo y 
que consecuencias va a tener eso sobre el proceso 
productivo.

Me ha toe?do muchas veces recibir a productores. 
7 cuando hablamos de la problemática, me dicen: ¡mu»’ 
bien Coronel!: y cuando hablamos de estructuras, me 
dlr-n: ¡muy bien. Coronel* Pero, cuando hablamos de 
futuro: no. Interesa lo inmediato, los problemas de

Desde hace cuatro años, que los conozco, solamente 
se h?n pisoteado problemas de precios, y no de futuro.

Me ha tocado hoy ser aquí un peco el “puching-

7 no tengo problema» en dialogar con ustedes, 
pero me hubiera gustado discutir una sola solución pro
puesta por el campo. Ale hubiera gustado oír que ci. 

.campo propone tal solución para la carne, tan solución 
para el' atasco, etc.

Por primera vez se está tratando de racionalizar la 
política agropecuaria, porque muchas veces se han au
mentado los precios, pero lo que ahora se oiantea es la 
raconalización del agro. SI mañana no funciona esa ra
cionalización del agro, como lo dije en Youngr bueno, 
señores, gn la cabeza qué no renguea, como'se alce vul- 

engaces criuaUÍñ^!¿d(T"la óúel"óúieitan!.* 
.-'eró hay todo un análisis, en el que ha trabajado gente 
con fe y entusiasmo en esto y que merece otra cosa, 
rorque nadie pretende que el pian sea aprobado en 15 
anos, sí digamos que está en la tónica de todo cuanto 
se na hadado porque loa problemas del campo intere» 
san a todos, síenao el agro un integrante más del con
junto de la problemática nacional.

Hay un método de trabajo racional, que si bien pre
tende solucionar a corto plazo muchas cosas también 
pretende solucionar los problemas dei agro en su con
junto. Pretende dar tranquilidad, confianza y seguridad.

. Aguataremos » los ahogados, oero si alguien se 
ajioxa. oueno señores, mala suerte, no es porque no se 

duer.d? solucionar su situación, peía que toaos 
aquellos que s’san naaando. que lo hagan con seguridad, 
con objetivos claros.

Tal vez, en los próximos congresos. tengan que re
conocer que muchas cosas de las que djeron aquí, no- 
íon asi, tengan que reconocer que estaban equivocados.

. vez. 7t> esté comprometiendo aquí mucha más 
opujton que ustedes cu este momento, mucha mas que 
la que comprometieron muchos de lo que aquí habla
ron. Comprendo su sentir, porque mucho de lo que aquí

5î

se dijo, salló de l<» estudios de DIN’ACOSE.'Por le- tj- 
no iena<>«i»ilnt1sra 7 nacionaliza la política de futuro, 
can rebKf’mU?”™. ** sana'1« 0

Dr. Zorrilla d» San Martín. _ Eft todo» los -ubros • 
que tratamos señalamos con insistencia que el carneo 

a-.?ara ?rcdu^-. concreto, , tu«,“?’?
2?,í! 10 recíarao- ‘o reclama ;0 “ ”íuíe

eá q,Je en cste consreso sé ha producido una situación un poco esoecial en ¡a 
nosotros recibimos datos de una política a rval «e ha £anadVtUdÍand0’ 7 C0Cr‘° diio * SeíS/Ll! 

y,* scct°r agropecuario debía en este congreso, te. 
mar decisiones definitivas. Tanto a mediano como a la- 
.o Plazo. Yo creo que son problemas distintos, que-por
que .a . cderación naya señalado problemas urgentes no 
hay que caríe la espalda a soluciones de mediano y lírgo 

plazo. Ocurra que lo que se ha manifestado en forma 
ciara en este congreso, es que la situación de hov ej 
grave. Y tenemos la decepción, ao en ei sentido de' que 
no se haya determinado acá un aumento dei precio d<-¡ 
ganado, y una disminución dei precio ae los impuesto?; 
sino que estamos deceoeionados porque -no conoce ... 
cancreramence cuales.son iag meqiqy sajemos lo 
buscan, y lo que busca ei Ministro de Agricultura c- 
lo que todos nosotros buscamos. Hace anca que lo bus
camos. Queremos aumentar la producción, que el 
saiga del estancamiento, queremos aumentar las exn^- 
faetones, mejorar ei nivel de vtda del productor rúr«J 
y de los oue trabajan para ei. ______ ____

.-'oro .q que queremos saoer es "como *.e va' «Tn* 
trumentar todo esto, y esto es lo que en e^te congres 
no hemos podido lograr, la concreción que queremos. 
(aplau3cs)y

¿a aecir. y repito, y quien, que el ¿oronel se ¡o 
repita al Ministro de Agricultura: el sector cree en los 
planes a mediano y largo plazo, Y mas aún, cree que 
seo esa la solución de un cúmulo de problemas. Peto I? 
situación es sería y el productor quiere usufructuar de 
los planes a mediano y largo oíazo. Quiere contribuir 
al progreso de la República. 333, sod^^ha»K»a.agía 
también soluciones mmeaiata¿. aoiausos).i/

<xo creo que son conceptos que no se oponen, si: • 
- aue se complementan y de esa compleracntación es qw 
i puede salir un futuro más venturoso, (aplausos).

Cnel. Joaá Severo. — SI este congreso se hubleia 
hecho en julio, tal vez estarían en otro congreso. Le; 
que si se dijo es que en mayo se iba a llegar a las 
bases de una política agropecuaria, y eso se cumplió.

Zn mayo, según el eronograma. fueron elevadas ai. 
Ministro de Agricultura 7 a la- autoridad« competen
tes, las bases de la política agropecuaria. Y el primero 
de junio fueron dadas a la prensa. !<os lineamentos ge
nerales de esa política. Pero la tradición en actos con
cretos, de las decisiones concretas de esa política, evi
dentemente existía en principio la aprobación por el Po
der Ejecutivo, dei mayor contenido de esa política. El 
MAP cttmoHó, en mayo elevó la.- bases de esa política. 
Fue sometida a la aprobación de las autoridades com
petentes. Si el congreso se hubiera hecho en otro mo
mento, se podrían haber contestado tas medidas con
cretas. Creo que ah: está la conclusión.

Dr. Zorrilla de San Martín. — Yo creo que todo? 
qosotros y el Cnel. Severo —representante del Pod*" 
Ejecutivo— sabemos bien, lo que piensa cada uno. Yo 
pienso que este tema ha sido eufxcianterr.ente debatido, 
y prooongo seguir adelante, (aplausos».✓

Daniel Gúntf, Enviado Especial.

Partido Por la Victoria del Pueblo Oficina de Prensa
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DR. GONZALO CHiARSNOü “HAGAMOS; UNA
VEZ MAS ACTO DE FE EN EL URUGUAYA

i ------- - -z . :■ . - :*. , . v r ; ... jj......
■ i .En forma textual s» han «xfroido dal diicurfo qut pronunció */ prasidenta-d* la Asociación Rural'd* Sonane, Dt, Gañíalo Chiarine Mi- 

Ions, an lo stramonio inaugurai dal ÓO? Congraso da ia Fadaración Rural raaliiado an Marcadas dl último fin da tamaña, sui concap- 
; tos'qua aquí sa raproducan. Darinió an terminas . agudos lo actual situación agropocoarià. Expuso qua? :al productor pacuarista al prado 
ì ’ qua raciba por su ganado gordo oponas puaOa sar ^ .30*% *da ios- valoras- ¡nternadonolas:da io cornar yqua los agricuiioras nacasiian 
¡ ** solucionas radicólas. Explicó qua al sector ha pagado sus obligaciones fisenits provocandola ó! un» endeudamiento para/ol©; - Subrayó 
i la pública y reiterado condonación que arruralismo ha- heeho <—y:más las-, momentos, más '.diíieiies-*.. .deflc’ subvjonrórq y su actitud 
• • -.^da, construir irobojando. Lo tierra, productiva^as el gran tesoro del Uruguay, afirme.squ» tenemos que.cuidar y protege^ ; . ..
’ ‘ •••» • í.;- é- ' * ¿á. ; . . , W J * ’*, **•■•'*"**»1

etore». O». I* »urrirtr» l««1’" nmm», • «naAreténw ‘ • : 'i-,. »■ ' _ ... ' ••"

tí

■ Í

"Rectore*. a»-l* más diversa \ dad. surgidos de. ’ la*'7 propias 
Jsdol». debidos a problemas in- oficina* . estatales ’ asaveren .la 
'tamos o. externos, han llevad© 
,al sector a una situación ae

» verdadera calam|d¿a ai extra- jgnt»btMdad negshva de expio- 
. ’.mo oe naoerse solicitado en ’—---- -------------------- ■ —
-.diversa* oportunidades. Is pro. 
’"elamación de una emergencia - ------ -------------------------

nacional que sirviera d» marco L ce a que.'*SÓF
adecuado para la adopción d» , gaos, se nace aún más doioro.

-»medidas heroicas tendientes a l sa y difícil." L-
“"salvar * de la ruma al rubro “Los precios pagados a .01 
'* fundamental de la economía [ ganadero» por los ganados gor.

del • país." - > dos. fijado» «fiel .Imente. aoe.
Estamos snte una crisis ge- 

.•-'rieralizada, quF '5!¿¿u na? irenrr 
P todos Jos tló¿á !8? piagflei'lBH

autenticidad de esta» allrtn*. 
done», cuandd.se comprueba la 

. rociones ganaáéréÍ"fiTl¿" »IglUb1 
^»■■Ta-SWga ■dÍniHr^llflS'd'e' l¿- 
------- ------------- :njf»'ce 1¿1

encaTgtrén1 S2 <destrónr' tos 
giat/reallrtx» bron'öahcQs cop- 

■ün’icaflg 15 aiiYffñá .áñIeljs*

i dos. fijados «fiel .imente. *oe-; 
n»!* alcanean. -con mucho opti
mismo,-e¡ 50 «i ae }o»-valores 
Internacionales de -la- c*rne.‘r-!^

• *T1 traslado e» los precios 
Internaelooal»» a la producción 
no m cumplen.”- »-. - 
AGRICULTORES: NECESIDAD 

’rDE SOLUCIONES RADICALES 
— - ....  _____ _____ . "Loa agricultores. respon.

. ásen a todo» lo» ambientes d» ¡ dlendo a tendencia» expansiva» 
1 I» campaña.“ - : -l elaboradas por el Poder EJeeu.
.' - "Lo- dicen los Udnioos1 que i Uro. tUaeroD «l año pasado un 

estudian la problemática eco- I enorme y generoso esfuerzo que 
Z nónuc* d» ]a producción ru- I hubiera permitido llegar a m»- 
X Tal. -y hasta trabajos especia- i tas importantes «n ia materia, 
r lizadós da tnaoapechada *»rle- i

-.-goipezn deapizoadaWEWtá- ■ ■ 1 
éC* CTicullore». ¿anzoeros o-gttffT* 
.^-Jéros. v t*a preocupaciones ¿>or 
«■^«nttár-úmrUliA ¿.úéTnftflT 
• _nr» un futuro venturoso, aoru.

Un nuevo - régimen ae im
portaciones-: comenzará a apli-.' 
cafse-a partir del próximo1*’ 
viernes. Después de esa lecha, 
todas las importaciones esta
rán. gravadas con un recargo 
mínimo de un 10 %. La medi
da comprenderá a todos los in
gresos de mercaderías y bienes-

al país,, con excer n de-los especialmente alcanzados por las- 
leyes de promociü de inversiones, y de las- mercaderías que 
inpresen en-tránsito.' ' ? ' z- , <

Según comentaron fuentes oficiales la medida constituye 
un primer paso tendiente a la unificación' de ios recargos, 
a ia importación. En cumplimiento* de lo dispuesto en el-plan 
de desarrollo económico y lo-acordado en las reuniones de 
San Miguel, Nirvana y Parque Hotel, se ínterftará/suprimir 
la. dispandad de recargos, ada importación, los que varían desde 
el prooio. cerosa un trescientos por ciento, por una sola -tasa • 
aplicable a cuklquier producto. Seria asimismo un¿ paso más 
en la-liberalización de las. importaciones, pues el Estadq. re-„ 
nunciaría a. graduar o-seleccionar el ingreso de bienes-al país*.< 
por medio . de tasas-preíerenciales en unos casos; y prohibitir 
vas en otros. ' *:•:/ - - ■ • '.V '

Al respecto, hay una experiencia reciente* similar en Cm-; 
le; donde: en eL plazrr de un-año se unificaron todas las tasasr 

un valor sólo, el. treinta _por ciento. \ s ■
- La fijación deL recargo mínimo, que será recaudado por* 

el Banco Central, será seguida en un futuro por la reducción, 
de otras. . EL proceso será pausado para evitar-sobresaltos en , 
el.comer do-exterior que puedan derivar en un abultado déficiU

. -secnat ■ en-- >tn • auténtico denat, 
_tre * Planadores • o» • remolacha

1 o de cereales u Oleaginosos, han 
quedado, eomó lo» ganaderos.

. profundamente afectados en su 
situación economice y 'finan
ciera. necesitados de soluciones 
radicales - que permitan una 
progresiva recuperación, en la 
que la» espera.» razonables y los 
interese» ajustados « la reall. 
dad.• contribuyan a .evitar úna 
crisis total¿. * - Z >■ 

.■ “La ..relación* Insumo-produc- 
' to. es en materia agropecuaria. 

• tan» tremendamente desfavora- 
I ble. que el •trabajo ‘-de por SI 

está produciendo un* situación 
inexorable?, o»: descapitalización 
vertiginosa.- *• ;—*.••• ;•
-“tos - precios internacionales.* 

se han utilizado para • frenar 
aspiraciones de precios-plantea- 
das por los . productores.. y oa. 
sadas en -. estudios de costos 
efectuados con serteoad: pero 
se desdeñan.-cuando por razo
nes qu» no juzgamos, pero en 
modo alguno compartimos, »e 
comprimen1-, los precios de )a 
producción, como en «I caso.ce 

■la carne, .como sí -importas« 
más jal índice del costo- d» vida 
que la prosperidad de ]a pro
ducción nacional.“ ' ' —

‘ ’ EL REGIMEN IMPOSITIVO .
"g . rézimep impositivo es 

UPá . pesaquia a» la que el pro, 
ductor agropecuario .no- puede 
desprenderse, ni dormido- ni 
despierto. Resulta »vidente qu» 
la tributación actual, supera 
totalmente as posibilidades del 
sector. Y es -por eso que * na
die 1« queda tiempo para Den.’ 
sar en cómo producir mejor, o 
cómo ir incorporando los nue
vos dictados de Ja moderna 
■tecnología." <

“No faltará sin duda, quien 
plan» que* la» cifras que ha
blan de los montos paganos 
por los productores, desmlen. 
ten estas afirmaciones. Se ha 
pagado, si. pero a costa oe 
cuantos sacrificiosl Se ha pa
gado, pero provocando en en
deudamiento paralelo del rec
tor. el eual. en definitiva, con. 
tribuye a aumentar la angustia 
económica y a aventar la más 
remota posibilidad de encarar 
los mas tímidos programas de 
mejoramiento." . • •

ASISTENCIA- CREDITICIA 
"Los instrumentos credtn- 

-cios de| desarrollo agropecuario *

* tarro plazo, de que. 4» dispo
ne en «I pau. no siri*n para 
la actual coyuntura económica. 
La cora oel Plan Agropecuaria, 

.respaldada y apoyada . con en. 
tusísimo por. loa ..producrore» 

,qua comprendieron plenamente 
sos enormes alcances» ícorte pe- 
•ftgró. de peru-rsc,.ea U-medlda 
que.Jorf créditos ajuatables no 

.corresponden a. una. realidad en 
1.a que la . relación insumo-pro. 
du9t0.,X fundamentalmente, loa 
precios de esto? ..últimos. des¿ 
vtrtüan los índice que puedan 
surgir de 1« maldad a. num«- 
roa que jamás contemplan eos. 
tos de producción."

'CLARO Y PUBLICO REPUDIO 
A LA SUBVERSION .

"NO hace muchos años, y 
cuando precisamente tema ¡u- 
yar el anterior Centrase de la 
Federación Rural en Mercedes 
en la capital de la República 
habla grupos de opinión que, 
aprovechando un natural sen. 
tldo de agruparse, propio de 
quienes trabajan en una acti
vidad determinada, utilizaron 
esos. nucleamientos como plato- 
forma de lanzamiento para de. 
sarrollar una larga etapa. de 
gimnasia revolucionaria con
moviendo al país eon paraliza.

clones, vtolfencta/ caos' abetal. y 
todo • lo que pudiera' servir d» 
clima a los mayores desastres. ' 

"Mientras* muchos permane
cieron en eus casas, expectantes 
ante la ineegurldad da un final 
incierto, el. Ruralismo elevó su 
voz de so. toda; sus tribunas; 
condenando severamente s 
quienes buscaban obtener por 
tan repudiante» caminos fines 
00 menos oscuros. Y prosiguió. • 

•inconmovible en su tarea de ' 
construir conjugando sin pau. i 
sas. el sacrificado verbo del Ua-i 
balo.“’ •i ■ * '• ¡

TIERRA PRODUCTIVA: 
EL GRAN TESORO DEL PAIS 
* “Ese mismo afán constructi

vo-. * es el?que nos lleva arto a 
•ario, a reumrno. para hablar de 
nuestros problemas, pera estu. 
cüar- los' grandes temas de UÍ 
producción, y •• para aireo« 
nuestras soluciones, de las que. 
sin duna alguna deben surgir 
beneficios. para el. pal*. Esta.. 

. moc convencido! de que el eran 
•tesoro del Uruguav está en lo» 
-16 millones de hectáreas de tle. ¡ 
rra productiva; que tenemos el, 
deber de cuidar y proteger. Pe. * 
ro eee convencimiento debe es- ¡ 
tar en iodos los ciudadanos, 1 
sooernantes y gobernados "

INTEGRACION NACIONAL 
“Debe desaparecer - deflnitU I 

vatnent» esa falsa oposición que i 
enfrenta >a -ciudad y campo, des 
cerrando • la -'creencia de qué 
quienes viven dedicados a| que- 
£acer agropecuario son- ios olí- 
garcas. loa retrógrados e los la. 
tifunduroa.”- .v..., w-—- í 

] "Ovejas negras, salen-en't©-- 
das. Jas, «najadas; y muy lejos 

,de nuestro- ánimo ej -ocultarla* 
o defenderlas Más grande »era | 
la autondac tnoraj -u«. ;M ■ di
rigentes rurales» en la medida 
en que señalen como m merece 
a quienes no hacen honor * ru; 
calidad de productores rurales.'’1 

“En la medida en que se to. 
me conciencia de esa concepto 
de Integración de dudad y- 
campo, cuando los pobladores 
de la ciudad se preocupen de 
las desdichas del agro, de sus 
problemas, de las catástrofes 
qu« la naturaleza pro roes, y 
comprendan qu» eon sus pér
didas está perdiendo todo el 
país, habremos dado el gran 
paso de integración nacional,*’

ACTO DE FE EN 
NUESTRO URUGUAY 

"Productores rurales de todo 
el pala, bagamos una vez más 
un acto de f». de fe en est» 
nuestro Uruguay, y en un des
tino feliz pera todos sus habi
tantes: de fe gn nuestro traba, 
jo. • capaz de superar todas las 
adversidades, porque el hombre 
del campo jamás se entrega; í 
de confianza en nuestras po- 1 
sfbtlldades qu» són‘ Ilimitadas 
en la medida en qúe Cuidemos 
y protejamos esa «erra bendita 
qu«_tenemos. trr. nuestra» m». 

> 'üm: - de- esperanza en. que la- 
•comprensión -dé 'nuestro drama 
impulsará la búsqueda de »0. 
lociones definitivas. Y qu» se. 
güimos convencidos «quy erv «i 
campo está el-porvenir d» la 
patria." —
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Eh Ing. Age. Alejandro Victorica tuvo a su cargo el discurso de clausura del reciente Congreso de la Federación Rural, En él refirió con
ceptos básicos incluidos en los estatutos de la entidad. Destacó la integración de ella, a través de delegados a importantes Comisiones 
y Organismos oficiales. Dijo que la F.R. debe poner "un grao énfasis en su política futura; en la acción de concientizar ai produdor rw 
ral, en que tiene que realizar una inversión mucho mayor que’la actual", Texto de su disertación.

Señor presidente de la Fede
ración Rural. autoridades nacio
nales y departamentales, señores 
congrégales, señoras.

.El Consejo Directivo de ¡a Fe
deración Rural, me ha distin
guido con el honor, inmereci
do. de clausurar este Sexagési
mo Congreso denominado - Don 
Julio Stíriing. en honor a la 
memoria, del "que supiera ser un 
ejemplo como greraialUta. desde 
la presidencia, y otros cargos de 
vanguardia en ésta y otras ins
tituciones rurales, un ejemplo 
como cabañero, distinguiéndose i 
nacional * inttrnacionaímente. I 
con los productos de •"Rincón de ! 
Francia"; y un ejemplo como se
ñor. y cabañero, para todos los 
que tuvieron la suerte de tra

barlo. a través de su larga y 
profunda trayectoria. Vayan es
ta® palabras, como homenaje a 
su recuerdo.

PRINCIPIOS BASICOS
Como hace 9 años atrás- don

de en esta misma ciudad se rea
lizó otro Congreso, cumpliendo 
con los estatutos, nada me pa
rece mejor, para reflejar nues
tro sincero pensamiento; que 
incluir- aquí’ los concepto« bást
eos encerrados en tilos

La Federación Rural, es una 
institución Federativa, de Aso
ciaciones de Productores Rura
les.

La unión da las ABociacionea 
Rurales, tienen- por tarea común 
defender loa intereses agrarios 
y fomentar las energía® produc
toras de la camnaña’aunqu® por 
la actitud misma de la acción 
económica y social, rompa a 
diario la actividad de la Fede
ración; los moldes de lo estric
tamente económico y trascienda 
a io moral, a lo político, es la 
acepción mis amplía del voca
blo- y también t lo universal, 
por ¡o que el progreso de la 
campaña, repercutirá en el pro
greso de la nación.

Sus principios espirituales 
ion: el trabajo, el esfuerzo, la 
paz y el progreso. Tiene, pues, 
la Federación Rural su ética: 
U de U vida intensa: ¿u polí
tica: la de convertir lis ener
gía* desmandadas en energías 
productoras: su filosofía.- la de 
la prosperidad: y filosofía, po
lítica y.ética, por diversos me
aos encaminan a organizar cien- 
tilicamente '.¿ts energías produc
toras de la campaña: concertar, 
intensificar y ennoblecer ei es
fuerzo rural, y constituir una 
grao fuerza de asistencia, una 
cindadela inexpugnable, donde 
poner » bueu re cauco o,e de
magogia v ¿el estatismo un li
mitaciones. la riqueza y la cul
tura del país.

Enunciamos estos principias 
básicos de su estatuto, y ac
tuando como gremio, en e! ca
bal : sentido, de nuestro xdionaa;

la Federación Rural, en sus úl
timos años ha realizado giras, 
por todos ¡o» departamentos de 
¡a _república, haciendo reunio
nes- ’algunas muy ‘ numerosas, 
que templan el ánimo de sus 
dirigentes, otras no tanto pero 
que lo fortalecen para- reanu
dar esfuerzos; con la finalidad 
de informar • y de recoger i .s 
inquietudes de toaos los rinco
nes del país, pero también fun
damentalmente. para con este 
ejercicio gremial.' que lo con- 
sideramos impréscindrcíe y que 
se deberá seguir repitiendo. . a 
pesar del sacrificio que repre
senta para sus dirigentes, pa
ra mantener un estrecho con
tacto y unidad con sus' gremia
les; que e® lo que le dará for
taleza al movimiento.

INTEGRACION A 
ORGANISMOS PUBLICOS 

Cumpliendo cen otra de las 
finalidades del estatuto, inte-

I gra desde hace años, las prin
cipales comisiones-permanentes, 
que tienen relación directa con 
la producción básica: casos de 
ia Comisión Honoraria' del Plan 
Agropecuario, Secretariado Uru
guayo de la Lana, con su Co
misión de Mejoramiento Ovino. 
Instituto Nacional de Carnes. 
Comisión Nacional de Estudio 
del Agro Económico de la Tie
rra y otras, desde las cuales 
hace oír su permanente opinión, 
en materia de carnes.' lanas, 
planes de desarrollo, etc., opt- 
ñionss que la Federación siem
pre tuvo muy claras.

Pero de todas maneras. 7 
realizando un esfuerzo mis. dig
no de elogio, durante la® presi
dencias del Contador Wafter 
Hugo Fagés y de la actual. la 
institución en reuniones espe
ciales de trabajo, a las cuales 
fueren invitadas todas las per- 
sonas e ins ti racione® relaciona
das. analizó de nuevo y exhaus
tivamente Ies temas-fundamen
tales agropecuarios nacionales, 
fijando una posición concreta e 
inequívoca, en las conclusiones 
que publicó- derivada» de estas 
reuniones.

Ha integrado también comi
siones dentro de! Ministerio de 
Industrias y Trabajo en donde 
conjuntamente con U Asocia
ción Rural del Uruguay. redac
taron un nuevo estatuto del 
Trabajador Rural, tan necesario 
para los tiempos presentes, y 
que se encuentra a la aproba
ción ¿el Conaojo de Estado, e 
integró también la Comisión de 
Racionalización Tributarla del 

¡ Agro. durante meses de inten- 
¡ v-.s reuniones en donde concre

taron un' plan, elevado «i Mi
nisterio de’Agricultura y Pesca 
a fines de 1575. que sirvió de ca- 
w fundamental, si que nos han 
hecho conocer en el día de hoy.

Estos-®on algunos pocos ejem
plos. de la acción permanente y 
netamente constructiva» que 
r*31ira U Federación Rural, 
ofreciendo sus soluciones cuan
do hs tuvo, ¿m buscar venta
jas para ei sector, sino una so- 
lueión .económica nacional, por
que nunca hs, pretendido impo
ner su voluntad, sino exponer 

^ruz puntos de rtóu.

ACCION T POLITICAS 
FUTURAS

Somos fervientes, partidarios 
de que la Federación Rural, tie
ne que poner un grau énfasis* 
en ¿u política futura; en la ac
ción de concientizar aí produc
tor rural, en que tiene que rea
lizar una inversión mucho ma
yor que la actual, cada uno eu 
la medida de sus fuerzas, con 
su apoyo personal y también 
económica, para que su obra 
actual se afiance, y se expanda, 
engrandeciendo al gremio, para 
que como una de sus metas, pe
ro no la única, defienda su pro
ducción y cree la riqueza nece
saria oara ei desarrollo. Con es
to estimularemos a los nombres
que en su momento Ies toes ac
tuar como dirigente, y que mu
chas veces han experimentado 
falta da apoyo y aislamiento.

Pero aún hay sigo más que 
tiene tanta importancia como 
¡a acción gremial de las socieda
des federadas, como el aporte 
que puedan realizar los produc
tores’ rurales- y el esfuarzo de
nodado de sus dirigentes, y es 
oue la Federación Rural pueoa 
expresar su saneamiento y sus 
jeteas, con la mayor altura y 
resneco. buscanao siempre- 'o 
constructivo, pero también coa 
absoluta libertad, ¡a que recla
mamos con energía aesde esta 
trio una.

37TXR UN URUGUAY
ADMIRADO T RESPETADO
El Uruguay vivió en esta dé

cada. por" la insensatez y violen
cia de unos pocos, una ce las 
noches más tristes d* ra his
toria pero afortunadamente, s 
cost?. del sacrificio de vidas.( y 
del sacrificio de rodo su pue
blo- ésta ha sido superada; que
dan muchos problemas econó
micos por resolver, como muy 
bien <ue han enunciado 'en este 
Congreso, pero donde rema ¡3 
paz. ¿sroz seria mucho más fá
ciles de superar que aquellos.

No piensen que soy un opti
mista por naturaleza, veo los

problema® en toda su dimen
sión con sensatez; pero vislum
bramos en el horizonte una cla
ridad. porque detrás nuestro, 
viene la generación de nuestros 
hijos, a la que tenemos la. obli
gación de preparar para afron- ■ 
tar sus problemas 7 a la. que 
también tenemos que dejar un . 
Uruguay admirado y respetado . 
en ei Mundo entero.

EXITO DEL CONGRESO
Nosotros, encendemd® que esté ’ 

Congreso ha sido un éxito, no ' 
•sólo por la forma y brillantez, 
con' que se han expuesto los ■ 
temas, sino también- por la nu
merosísima concurrencia y que
remos felicitar muy especial
mente a la Asociación Rural de 
Soriano por su organización y 
al mismo* tiempo agradecerle la 
cordial hospitalidad’ que nos ha 
brindado, que por otra parte no 
es más que su costumbre.

Rero no quisiéramos que na
die se fuera de este Congreso, 
pensando que ha sido uno más. 
sino que es el punto de partida 
de uña nueva etapa, quisiéra
mos que todos llevaran en su 
mente la frase de Demaistre: 
“Hay que resignarse, como si 
no hubiera de ocurrimos más 
que lo malo, y tener esperanza, 
como si no debiera de suceder- 
nos más que lo bueno“: porque 
ella constituye un himno a la 
fortaleza y otro himno a ¡a. fe. 
y ouizás. esta explique el mila
gro cei laborioso 7 abnegado 
comportamiento de todos los 
productores rurales- que sarán« 
anides con todos les trabaja- 
ñores de las cuidades. los que 
forjarán esa Patria tan anhela
da para nuestros dijes.

Muchas gracias. o



bì A. '* *

E! Presidente de la Federación responde a
precisiones del Ministro sobre el Congreso

Respecto a las consideraciones efec
tuadas por el ministro de Agricultura y 
Pesca, Dr. Estanislao Valdcs Otero, en 
las que “—entre otras manifestaciones— 
calificó <ie “confuso" el recientemente 
realizado Congreso de la Feciexaciun Ru
ral, EL DIA consultó ayer al presidente 
de la grenual de productores. Dr. Igna- 

. ció Zorrila de San Martín, quien formu
lo declaraciones a titulo personal.

—Lamentamos tener que discrepar 
con la primera, manifestación que reali
zó el señor ministro, calificando de con
fuso el Congreso de ¡a Federación Ru
ral. Y, encuentro una clara muy clara 

• ’• explicación de esa discrepancia. Radica 
en qúe el ministro, una vez que nos hi
zo escuchar su discurso, se marchó. En 
tanto, nosotros —un poco cumpliendo 
con nuestra obligación— asistimos y di
jimos todo en el Congreso.

Entiendo —prosiguió diciendo el Dr. 
Ignacio Zorrilla de San Martin— que Ja 
posición del Congreso y de los producto
res, fue totalmente ciara y muy definida.

Esa posición —añadió— se puede di
vidir en dcw partes, totalmente claras, 
que surgen dei Congreso.

En primer lugar, que al sector no so
lamente le sirven ntanes de fondo, que a 
largo plazo contemplan todos sus proble
mas, sino que en la instancia reclamaba 
una política do fondo. Y, en mi discurso, 
en que me referí a todos los rubra* úci 
sector, así lo reclamé.

En segundo término, el sector al mar
gen de lo antedicho reclamo medidas ur
gentes, para con su instrumentación po- 
der superar una situación muy difluí, 
tan difícil que el propio ministro aaj ¡o 
reconoció en su discurso.

Intensidad de interrogantes
El ministro, ea sus declaraciones, di; 

jo también que el Congreso consideró 
las medidas conervtai, que dentro del 
pian se planteaban: y eso tampoco fue 
así, sino que por el contrario, en los te
mas que se explicitarun, fue enorme el 
interés demostrado por la concurrencia.

Una prueba muy ciará de ello, es la 
Intensidad de interrogantes que le fue
ron planteadas, tanto al Cr. Flavio Pie- 
doli como al CncL José Severo.

Lo que sí creemos, —añadió Zorri
lla— es que el conjunto de produciorcs 
que siguieron el Congreso, tuvo una desi
lusión. Porque, equivocados o no, creye
ron que tanto la exposición que iba a 
hacer el ministro, como las peisotia* quo 
quedaron representando al Ministerio de 
Agricultura y Pesen, después que el Dr. 
Valúes Otero se retiró, iban a ser más 
ciaras en sus respuestas.

Dijo que no sabia
Y, donde era -ituacíúi» se planteó con 

más intensidad, fue en rl análisis de la 
problemática agrícola, tema en el qu» 

por otra parte existía una urgencia par
ticular provocada por la época de! año 
en que estamos.

En ese momento, se preguntó qué ele
mentos se teman «n cuenta para la fija
ción del precio indicativo del trigo, ¿a 
preguntó incluso si el gobierno quería o 
no que se plantara trigo. Y a todas es
tas interrogantes, el representante del 
MAP, Ing. Antonio Soravla, respondió 
que no lo sabia.

Con respecto a otros temas, como la 
libux-aliznciún del precio de algunas ca
tegorías de ganados y la vigencia de un 
nuevo régimen tributario, se preguntó: 
¿Cuándo entrarán en vigencia y ¿co
mo »e instrumentarán? Y, tampoco tuvi
mos una respuesta.

En otro orden "o7 cosas, se preguntó* 
¿qué pasa con la enorme diferencia en
tre el precio internacional do la carne y 
el precio que percibe el productor por 
sus ganados? Y tampoco tuvimos contes
tación.

Misión del productor
El ministro de Agricultura y Pesca, 

prosiguió diciendo el presidente de Ja Fe
deración Rural— tamolén comenta en sus 
declaraciones que había pensado “que ios 
productores traerían al Congreso la¿ 
grandes soluciones que el país ledania".

Fíente a esto, creemos, que la misión 
fundamental de los productores es pro
ducir. Y la del gremio que- lo» agrupa.

estudiar, proponer o sugerir soluciones.
En esta materia, la Federación Rural, 

tiene la tranquilidad de haber publicado 
importantes trabajos sobre lana, carne, 
lecne, impuestos y cereales.

Incluso, aún en lo que tiene que ver 
con la reforma tributaria, el proyecto que 
fue presentado al Congxeso, tiene su 
punto de apoyo en el informe de una 
comisión que funcionó en 1975, y res
pecto a la cual, el propio Cnel. José Se

vero dijo en el Congreso, que estaba In
tegrada con una mayoría de producto
ras.

En lo que atañe, a las manifestacio
nes del señor nunistro, cuando habla be 
la expectativa equivocada de los produc
tores respecto a lo que iban a ser sus 
declaraciones, reconozco que puede ha
ber existido un error, pero al misino nos 
llevaron manifestaciones publicadas en 
la prensa e incluso las propias palabras 
pronunciadas por el ¡Presidente de la 
República.

Finalmente, y como forma de conclu
sión, señaló al Dr. Ignacio Zorrilla de 
San Maitín, deseo expresar que vi con
greso de Mercedes, fue un grsn Congreso 
de la Federación Rural. Y. adrmús, que 
sí necesitamos solucione» urgentes, pero 
qv.e también estamos Interesados en pla
nta de fondo, a mediano y largo plazo, y 
que para la ejecución de los mismos la 
Federación Rural está ciisnucsta a brin
dar la máxima colaboración.

”feu UR” 8-fc-Vf surales:

tres .'Opiniones' Sóíjréyel
'* * • • ’ i A !? - ,<■*»«? »■ U

Discurso - Bel Dr. Valdés

SE DICt:

Entrevistado inmediatamente después de-fi
nalizada la alocución del Ministro de Agricul
tura .v Pesca en el Congreso de Mercedes, el 
presidente de la Federación Rural. Dr. Igna
cio Zorrilla de San Martin, el presidente de la 
Asociación Rural de Soriano. Dr. Gonzalo 
Chiarino Milans y el presidente óe CONA- 

.PROLE. Sr. Antonio Mallarino. se pronuncia- 
j-on respectivamente para EL PAIS Agrope
cuario en los términos que siguen« sobre di- 

:cho discurso: 1 .-.•••
• Dr. Ignacio Zorrilla dé "Sari Martin:' “Con 
respecto al discurso del Sr. Ministro de Agri
cultura es..inundable que no cómo peiisába" 
mos trasmitió su Plan, sino que lo oue pizo 
,fue hablar ce una tiiosofía o de una Política, 
económica muy general. No deseamos efectuar 
.una opinión aeran-iva respecto al mismo sin 
poderlo leer-con calma. El Ministro hizo una 
•apretada síntesis de concentos económicos, 
aue nos gustaría leerlos con calma antes de 
.dar una opinión”. . . •

Dr. Gonzalo Chiarino Milans: “Debo expre
sarle sinceramente que esperaba datos más

concretos. El aclaró inícialmente que no de- 
seaoa aaFmíormes concretos, por cuanto es
peraba que los productores concurrieran - al 
Ministerio para estudiar, junto con él lá po
lítica a desarrollar, pero en definitiva lo que 
el Sr. Ministro hizo fue una enunciación de 
carácter muy técnico por cierto, de propósi
tos de futuro, a. través de- los cuales no hubo 
ninguna definición concreta'sobre ningún ti
po de política acerca de las. medidas que se 

¡ están- esperando ansiosamente^ desde?; hace
tantos meses”. - *-• \ *-<

• —• ú av X *' •** :<»

Presidente de CONAPROLE. don Antonio 
Maliarino: “En primer lugar debo expresar 
que me maravilló la organización de este 
Concreso y ios planteamientos concisos que 
excuso ei Sr. Presidente de la Federación Ru
ral, El Ministro de Agricultura creo que cum
plió con el deber de gobernante, de plantear 
con la dureza necesaria los problemas’y cue 
todo el mundo se entere de ellos. No podía 
hacer arte de magia v poder venir a ofrecer 
en el Uruguay lo que es muy difícil de con
seguir. sino es trabajando mucho”.

—OUE «n »1 departamento 
de Río Negro »• habría regis
trado una importante opera
ción de venta de campo« por 
do» millonea de dólar*», «ten- 
do lo» comprador»» inverso' 
res de Alemania FederaL

—QUE otras operaciones si
milares podrían producirse en 
las próximas semanas y en el 
mismo departamento. (

’’ U. PACíS'*

"tb V<A' zz - 6-4^

“Hay despoblación de la campaña”.
Proseguimos hoy con la publicación del diálogo que 

«ostuviéramas eon el Cnel. José Severo, director de 
DINACOSE, en el curso, del cual fueron interesados 
punto* de real preocupación del sector agropecuario.

<—Sagún cifras de DINACOSE, dentro del paquete 
de insumes de un establecimiento, el porcentaje desti
nado a la compra de trabajo, o sea a salarios de lo* 
trabajadora* rurales, alcandía desde un 20% a un 30% 
aproximadamente, para las empresas invernadoras, de 
rielo completo y criadoras, respectivamente. En los últi
mos años, ese porcentaje, ¿tiende a aumentar, a dismi
nuir o permanece estable?

—Los salarios de los trabajadores del campo han 
eido una preocupación del Ministerio. Y esa preocu
pación también alcanza a la tecnificación de esos traba
jadores, a que exista un mayor volumen de mano oe 
obra calificada en el campo.

Pero para ello, tiene que haber una mayor demanda 
de mano de obra calificada. Y para esto, es preciso 
que haya más inversiones. Para que haya mas inversión, 
más tecnología, y para que haya mas tecnología, mas 
rentabilidad. Y llegamos a lo mismo. Cerramos «' 
círculo.

—Paro e»e porcentaje, ¿bajó o subió?
Lo que es evidente, es que hay una despoblación 

de la campana.
—Si; a*o m dijo en el Congreso de Mercedes.
—El Congreso vivió una situación emocional muy 

particular. Grande* demagogias, delegados que, como, 
j sabían qqe jos escuchaba toda la República, querían que 
i eñ eu localidad supieran que ellos habían dicho esto

Hay toda una problemática, vamos a reconocerlo: 
hay toda una crisis, pero también hay un paquete de

gente que está trabajando con fe para sacar adelante 
ai sector. • •

Y ese conjunto de gente, quiere lograr un creci
miento, luego un desarrollo, regias del juego seguras y 
claras, no asegurar que van a ganar o perder Fulano o 
Zutano, sino poner las variables a la vista de todos.

El fondo regulador que fe instrumentará no es para 
eliminar el riesgo, es para que no influyan dentro de 
los riesgos que asuma el empresario rural, circunstancias 
internacionales, que éste no puede manejar. Hay que 
evitar esos vaivenes.
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Di a *7 n r f C!r. Ignacio Zorrilla: El Congreso lúe muy Claro 
Desde el Punto de Vista del Sector Productivo

El reciente Congreso de la Federación Rural fue muy claro del punió de vis/a del sector productivo, afirmó a EL PAIS Agropecuario, el presidente de esa institución ; 
'matriz de productores, Dr, Ignacio Zorrilla. El dirigente analizó recientes declaraciones del Ministro de Agricult uro y Pesco sobre el desarrollo del Congreso, realizado’ 

en Mercedes el fin de semana pasado. ;

El presidente de Ja Federa
ción Rural. Di. Ignacio Zo 
trilla do Sun Martín, afirmó 
ayer a EL PAIS-no compartir 
muchas de las expresiones del 
mmistrn de Agricultura y 
Pesca. Dr. Estanislao Valdés 
sobre el 60 Congreso de la 
institución, recien temen tu
realizado.

“Es posible que el hecho 
que yo tenga una óptica dis
tinta* a la del ministro se de
ba a que yo viví el Congreso 
en todas sus ciapas”, acotó el 
dirigente 'rural.

“El ministro ha dicho que 
el Congreso lúe confuso, pero 
creemos que del punto de 
vista del sector productivo 
fue muy claro. Esta posición 
sr puede resumir en dos as- 
pecios que predominaron en 
todo el evento“, dijo Zorrilla 
y aclaró:

“Por su parte el sector 
agropecuario tiene enunn* 
interés en medidas a largo 
plazo, de fondo, que conlem 
píen todo <?l problema agro 
pecuario, cosa que se estable
ció en todos los temas de mi 
discurso.

“Pero simultáneamente el 
sector reclamaba medidas ur
gentes para poder .superar una 
situación muy difícil que el 
propio ministro reconoció en 
su discurso”.

MEDIDAS CONCRETAS
“Dice el ministro que el 

Congreso no se ocupó de ana
lizar laas medidas concretas 
qtte se proponían. Yo entien
do que no fue así, y la prue
ba evidente es que tanto el 
Cr. Piccioli como el Coronel 
Severo fueron sometidos a un 
verdadero “bombardeo” oe 
preguntas sobre los lemas 
que ellos expusieron, que eran 
precisamente medidas concre
tas.

“Evidentemente, continuó 
«•I presidi óte dr la Federado;* 
Rural, un problema que .v 
planteó es que los producto 
res, equivocados o no. espe
raban un planteo más concre
to do todos los temas par el 
ministro. Además, otro pro 
hlema (pie se planteó es que 
dentro de algunas situaciones 
realmente urgentes, sobre io
do los vinculados con las 
siembras de invierno y que U 
fueron hechas al representan
te del MAP Ing. Sai avia, no 
fueron contestadas.

“Por ejemplo, se le pregun
tó qué elementos se habían 
utilizado para fijar el precio 
indicativo del trigo, y no* 
contestó que no lo sabia. Si* 
preguntó, si era un precio 
indicativo, qué parámetros fie 
utilizarían para ajustarlo en 
el momento de la cosecha, y 
también se nos contestó que 
no Jo sabía.

“So preguntó incluso si ej 
gobierno quería o no que se 
plantara trigo, y nos dj'otam- 

i bsén eJ HvnTh’-nUbdv del 
■ MAP f-;,e ■ •• .’<•» sabía. En 

otros temas concretos se pre
guntó. por ejemplo, cuando 
entraría en vigencia el nueva 
sistema tributario proyectado, 
alie el sector apoya, y no se 

io contestación; se preguntó 
insistentemente en el Congre
so qué pasaba con la enorme 
diferencia que quedaba entre 
el precio internacional de la 
carne y el precio que recibe 
el productor por sus ganados 
sin obtener contestación.

LAS SOLUCIONES
“El ministro dice que se 

pensó que los productores 
traerían al Congreso las gran
des soluciones que el país re
clama. Nosotros onlendcmo? 
que la misión fundamental de 
los productores os producir, 
y la del gremio que. Jos agru
pa es proponer, estudiar o su
gerir soluciones, y en esta 
materia tenemos la tranquili
dad que la Federación Rural 
lo ha hecho, como lo prueban 
los importantes trabajos pu
blicados sobre carne, lana, 
impuestos y cereales.

“Incluso la reforma tributa
ria a estudio, dijo Zorrilla, se 

apoya en el informe de una 
comisión en la cual el coro
nel Severo en el Congreso 
afirmó que ]a misma había 
tenido mayoría de producto
res.

“En conclusión, finalizó el 

HURALES

Dr. Zorrilla: “La misión Éundamcnlal de lo» productores es 
producir y la del gremio que los agrupa es proponer, estu
diar o sugerir soluciones, y en esta materia tenemos h< irán- 
quibzad que la Federación Rural lo ha hecho, como lo prue
ban trabajos publicados sobre Carnes. Lanas. Impuestos 

y Cereales**.

CO

presidente de la Federación 
Rural, nosotros seguimos cre
yendo que el Congreso fue un 
hecho de eran importancia en 
cuanto a la posición del sec
tor de la producción y que la 
Federación Rural, de la mis

ma forma que pide solucione* 
urgentes para los problemas 
urgentes, está totalmente 
abierta para recibir' planes 
completos y de fondo, y a co-* 
laborar en lo que sea posible 
en su puesta en marcha**.
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Alberto Campanella, presidente de la Confederación ^Granjera del Uruguay y directiva de la Sociedad de Fomento y Defensa Agraria, en 
$u carácter en primer término mencionado, en la Asamblea Anual de dicha Sociedad, celebrada recientemente, pronunció un discurso —cu
yo texto se reproduce aquí—, en el que refirió claros conceptos sobre la Granja en ¡a "canasta familiar": medidas del Gobierno en pro 
del sector; contralor de vinos, abarcando así, aspectos fundamentales dentro de la problemática de tan importante actividad de la produc-
ción agropecuaria nacional.

Una vez mía le dirijo te pa- 
. labra como pre?idente de 1a 

Confederación Granjera, en esta 
nuestra casa y ante la grata vi
sita ce gobernantes y amigos, 
con les que queremos dialogar 
acerca de nuestros problemas

Recordarán Uds. que hace dos 
años, desee aquí dije que a la 
granja debía dársele un Tiraje 
de 180« para sacarla del estan
camiento en qu'e se bailaba, y 
a todo lo caul las autoridades 
hacían oídos sordos

La carne, la lana, el trigo, 
absorbían el pensamiento del 
gobierno, riquezas indisoutidas 
que llevadas de la mano por 
un Plan Agropecuario, ir^eli- 
gentemente manejado, ponían 

1 prácticamente otro piso aJ país
A ¡a granja, por su parte, ape

nas se }e brindaba importancia 
El Plan Granjero era interve
nido a fin de dotarlo de la efi
cacia de que habla carecido 
desde su instalación.

LA GRANJA PROVEEDORA 
DE LA SUBSISTENCIA

En conferencia de prensa, el 
• Sr. Ministro de Agricultura y 

Pesoa dijo: Primero vivir, lue
go lo demás, que traducía una 
respuesta a la coyuntura esta
bleciendo una relación de prio
ridades: primero la subsisten
cia. luego te exportación.

Aclaremos que, en esta escala 
en lo que se refiere a la aten
ción de la subsistencia, la eran- 
ja ocupa te primera linea, no 
conociendo vacilaciones en su 
trayectoria, constituyéndose en 
la indeclinable proveedora de la 
“canasta familiar”, atendiendo 
ampliamente y sin retáceos aún 
en * los períodos de necesarias 
vedas.

¡ Si fuera necesario importar 
lo que por la granja se provee, 
no alcanzarían las divisas que 
el país produce para atender su 
propia subsistencia. Las moda
lidades de las tareas granjeras 
significan: ai el. más alto nú
mero de trabajadores por hec
tárea: ó) el más alto Indice de 
trabajo familiar: y. o el más 
alto desarrollo de tes relaciones 
comunitarias-

Esa modalidad de trabajo evi
ta el éxodo del trabajador que 

1 se afinca así en te zona y evita- 
a su v*a el ausentismo, porque 

' exige la presencia ineludible y 
a diario del patrono en la ex
plotación

Considerado« estos dos ele
mentos esenciales, fundamento 
de la subsistencia y relevante 
factor ocupactonal. es una rea
lidad de v.da que a su vez ha 
de servir de modelo si son nues
tras miras las de mantener te 
familia en su medio afincando 
la juventud en te granja Res
catar a esa veneración que se 
va en busca de nuevos horizon
tes. que. si le proporcionamos 
suficientes incentivos, queda
rían en nuestra Patria Sobre 
todo el pensamos que el país 
que pierde te juventud es un 
país que pierde su sanzre

MEDIDAS DE GOBIERNO 
EN PRO DE LA GRANJA

Por te ley tí? creación del 
Flan Granjero < Ley 13.737). se 
buscó promociorar impulsando 
las actividades del sector. Y. al 

• no responder la comisión crea
da por la Ley con los cometidos 
asignados él Poder Ejecutivo

smbr» y- que. «tro en ai<ún 
etalle. ra rexíidad er* que dee- 
e el orgtníMDo "Plan Graaje- 
3". m Ignoraot todo y por Ul 
'.aón da prescindenci* hasta ai 
r.amo Plan era ignorado. Fruto 

•» codo ello fe* «ido que. luego 
rxtterudas t-snone» tnfruc- 

joaaa. ▼ en nixón de nueatraa 
cnvlcetónea. redamamna. prt- 
-ero. al Mlzn»:.*o como cerrea- 
•ondi* ?. iueco. denuncumoe 
i La preña* 1* VoUü ineficacia 
*.e la actuación del Plan Gran- 
-ro. pese a babee tenido doe 
-arraa compleja de ejercido y 
•iteractán de aaeatra. parta ao- 
.citando que tesa ejerciera loa 
lotnetidoe aa^aaoca-

N’o thaaioa en suerte* eam- 
cafia. contra macuñ aomore ni 
r-raona deterarnada. alno que 
lueatro deaaecerdo era para con 
'.a política ee^uldx desde la in
tervención d*¿ Plan, a la que 
considerábamos en eso. compie- 
•xmtntt inoperante. -

Entendemo*. ▼ asi lo estable
ce U ley-de erearión. que ésta 
debe aet ua omniamo con la 
suaíón de {ementar y enentar, 
que ayude a hacer (entUndaae 
bien i, «sta bx e* ser su suuón.

por vía del Decreto 34-976. ins
taló la intervención bajo cuyo 
régimen boy funciona la cita
da Comisión. Esto es en el as
pecto. diriamos formal, pero en 
los hechos sólo funcionó como i 
una chapa en la que lucía ese i

Que sea llamado a aaeaorar y 
a opinar, y que cumpla eon es
tos cometido» cod la auílaente 
autoridad de opinión.

No toleramos su' pasmdad 
cuando se realizaron ünporta- 
eionat masivas de frutas :eaao 
bananas), sin la corresponden» 
te contrapartida de exportación. 
También debió opinar frente a 
la importación de planta* ira- 
tales. Nuestra Facultad de tan- 
notnia ha diplomado y diploma 
excelente! técnicos, y lo» mis
mos pueden producir el numero 
necesario de plantas que e! país 
requiere. Adema* d aponemos 
de excelentes Institutos para su 
experimentación. Ai respteto. 
debamos declarar que rechaza
mos airadamente la* promesas 
de teda* aquellos que nos vie
nen a vender ilusiones.

CONTRALOR DE VINOS
Pedimos- y los heebes. nos 

dieron la razón, un contralor 
más eficaz en los naca.

Queremos erear una industria 
con solvencia-moral y material- 
Queremos sanar La ecnflanaa 
dei consumidor en base a pro
ductos genuino», y a la res for
talecer el activo da los iadua-

(Continuación de la pág. 23) 
tezado« de esta entidad. S« pre
sentaron ««te firma« en condí- 
cones ce competencia.,

Aunque el evento merece un 
mayor desarrollo, por ahora bas
te con la clarinada de atención 
a todos I03 productores gran
jeros del país-

Ojalá lleguemos a tiempo pa
ra te próxima zafra. Son nues
tros deseo» y los del Directorio 
y técnicos del Frigorífico Na
tional con quienes estamos co
laborando hombro con hombro.

Del esfuerzo comprometió y 
de te sensibilidad de los orga
nismos de crédito (BROU) de
penderá la puesta a punto y 
en fecha de*l nuevo complejo 
industriad.

De su eficacia- no dudamos, 
ya que es patrimonio tradicio
nal del Frigorífico Nacional. Lo 
avalan fehacientemente los ope
rativos ODA realizados hasta te 
fecha.

CONSERVACION 
EN CAMARAS

La población dispone de fru
tas y hortalizas durante todo 
el año mediante la conservación 
en Cámaras Frigoríficas-

Pero el arrendamiento del es
pacio en frío se vuelve cada día 
más gravoso, sea por te voraci
dad de las tarifas, «ea por el 
agravamiento de las condicio
nes y riesgos que gravitan to
dos sobre ios depositantes-

Los productores, en el afán 
de liberarse, han ido constru
yendo cámaras particulares- Pe
ro tal tendencia, que lógicamen
te habría de incentivarse desde 
una politica.de gobierno, actual
mente, se ve 'trenada por te 
amenaza de una aplicación pa
tológica del impuesto a tes tran
sacciones aero pee --¿arias- Con ca
te impuesto se amenaza gravar 
por «lis administradores (sector 
Caja Rural del Banco de Previ
sión Social) los depósitos que 
lo» productores hicieron de sus 
cosecha« en las Cámaras que 
ellos mismos construveron en 
sus establecimientos. No alcan
zamos a comprender qué tipo 
ele transacción pueda configu
rar el hecho ce poner al irlo 
en su propia granja tes pro

triaies para que no u registeis 
jamás esas airuacione» eomer- 
cislmente incorrectas y aoctsh- 
menú inhumanas como laa que 
es vienen registrando. - .
-La* transacciones deben tener 

una fecha No exiqimo* conta
do. pero no podemos tolerar el - 
paro a tiempo indeterminado. 
No e» un secreto para nadie el * 
desinterés que esta haciendo J 
carne entre los ntieultoTM. *' .

Queremos iniciar una prodtie- < 
ción acorde con las poeibtllda« \ 
de» humanas y «colóqiczr del \ 
país. Viñedo» nuevo» con cepas . 
de calidad, libres de rtrus. apll» • 
cando tecnología moderna *en 1 
los trabajo*, buicando equipa
ración eon otros patee». . í *

INDUSTRIALIZACION J
„ _ DE FRUTAS <

Es eon intima »atuíacctóa ' 
que debemos señalar el ixnpor- • 
Unte paso dado el día das. da . 
este mes de junio por el Prl- ’ 
goriqeo Nacional. En au «ade 
central se procedió a la aper- • 
tute da ¡aa propuestas, pan. el 
reequípanuento da *u .planta -• 
hortcirutleols. ....

Asistimos ai acto, eoma de- ;
(Continúa en ¡a p¿t. 22) \

ductos de la misma. Sentimos 
el deber de dejar eta denuncia 
ante 1a Asamblea y ante tes au
toridades presentes por el equí
voco que entendemos significa 
este impuesto.

MENCIONES INELUDIBLES
La brevedad de la exposición, 

no excusarla la omisión de dos 
menciones que es nuestro de
ber consignar.

Por te primera, señalaremos 
que desde que el actual Minis
tro de Agricultura y Pesca ocu* 
pa el cargo* la Confederación 
Granjera ha encontrado en su 
Ministerio una franca acogida 
y una especial sensibilidad fren
te a los problemas del sector. 
SI bien esta buena disposición 
es importante aliciente p¿»ra los 
productores, igual importancia 
reviste para ios organismos de 
gobierno a cuyo cargo están 
junto con los de te economía 
del país los interese? del sec
tor. Oyendo a los productores, 
el Sr. Ministro podrá comparar 
y valorar sus soluciones con las 
de sus técnicos y asesores. No 
debemos olvidar que existen as
pectos de la técnica que nece
sitan una aplicación a la prác
tica en el campo mismo en que 
serán aplicados-- Por eso consi
deramos tan imprescindible co
mo beneficioso el cambio de 
ideas.

También queremos referimos 
a un destacado científico y a 
la vez que profundo conocedor 
o*e los problemas de la granja. 
Con él hemos trabajado 'juntos 
en la búsqueda de solucione», 
así como en $u aplicación prác
tica. Me refiero al lag, Luis H. 
Meyer. amigo de años de la 
granja, estudioso de sus pro
blemas. Su colaboración a nues
tros proyectos y trabajos ha si
do mucha« veces decisiva- Su 
cartera de Industria y Energía 
a primera vista no abarca te 
agropecuaria, pero también de-- 
cimos que. en tarto la manu
factura intervenga para preser
var los frutos del agro, necesa
riamente se borran tes límites 
de las carteras de Agricultura e 
Industria y. ambas- aunarán 
esfuerzos en pro de la econo
mía del país y 3ji< estará, Me
yer. como Ministro, como téc
nico y como amigo ce 1a granja.

politica.de
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fl TEMA CARNES EN ELCONGRESO
Otero,'. delegado de tos producto res* onto-el Instituto-Nacional de Carnei (INACJ.y,- des* 

^^'■;C^^^Ì^o^ìtirrte^nuéyo presidente de la Federación Rural, le correspondió en .el 60* Congreso Anual de. 

:¿r'^ze recientemente- en lo ciuda d de Mercedes, desarrollar ei tema "Carnes". Nuestro-
/ -¿compañera? de-trabaja Jorge; R./DeOmbrosisr tomó» la versión de\la exposición- realizada por el Sr.- Otero, . 
/ ''i ^^loTrtérrninosr'que^agirt se reproducen^ coma urñ^pr ¡mera entrega» . «,..*. ; —

A^;..inicíarsex_e>r temx deize-tso de 1908, dio- 8.^00.000- de va—,i Pero sacando- esos picos des—
•efprendar oor el- Sr-.Jnrve Ote-: niin^a-r Ofí -ÍVMT AAft_ X — . 1a—, — —- ¡! nn*« ri»r '1 nnn ' 1~ •#* ¡ —»•eferénciar por ei- Sr;? Jorge. Ote-c 
:o, delegado de* los' productores 
iiqnai def-Ia» Cám»^INAÍÍH..etj
pecuarios' en el TnstitütO'Ni— . Uds. pueden; apreciar por es.

; presidente, depda Federación*.
raí? DáíIgnacio.« Zorrilla d^Stó'-. 

■Mártí-ñií''tíeétUóná presentación,' 
'del informant»?•-éxpresandtíl,>^éi:
: siguiente», conceptos:

DrJ; Joaquín* Zorrillas dé San/ 
Martin-. —- EI*señor. Jorge Oteros 
tiene una*?, larga; trayectoria: al.J 
servicia de.. la- causa rural-. Ha í 
sido presidente de- la. Federación*. 
Rurale presidente de la- ■ .Sacie-' 
dàd. Rural-de. Rio Negro , p- pre
sidente de* la Cooperativa. Agro--*, 
pecuaria dee ■ Youngk ' Ha xsido, 
siempre- una de las personas 
que ha estado siempre a-"ia. or
den de. la causa-rural. En/este-: 
momento, los productores tene* 
mos ei honor que : nos repte— 
sente. ■ como delegado • vitular* 
de los productores; en el Ins- i 
tituto Nacional de- Carnes;, por-, 
lo tanto estimo que-* el Sr.- Jor-J 
ge Otero no necesita presenta- ; 
ción ante Uds. y lo- vamos a. 
dejar en el uso de la palabra 
para que exponga eL tema dei 
CARNES-. ' ¿ '

Sr. Jorge Otero. — • Sr. Presi—J 
dente de la Federación Rural, ¡ 
autoridades nacionales/ y de
partamentales, compañeros pro-, 
ductores:

Esta dich<T bastai el cansaucio- 
que nuestro* país es un país con 
vocación netamente agropecua
ria y, especialmente.-ganaderil 
Indudablemente- su. destina eco
nómica-y social está atado a es— , 
ta vocación-

Tenemos que decir hoy-' una- 
verdad r que- el sector ganadero; 
este del cual está dependiendo^ 
comò, dijimos; la- economía y- la 
estabilidad dei. Estado* qué está 
estancada y que-en los últimos1, 
años -—la expresión correcta* po
dría ser— está empantanada.

Si recordamos* un> poco- 1» 
historia de la ganadería —par
tiendo* de-fines del sigla pasado 
y principios dei^actuai—? vamor 
a ver en realidad que* fue de un? 
progresó ganadero, En efe año?. 
1870, el primer Censo Ganadero^ 
dio como existencia dé vacunos* 
3:600.000? y como- existencia- d». 
lanares 2:000.000. -T en el Cen^. 

cunos - y• .26:0001000- de lanares, 
PRODUCCION ■ » INCENTIVADA.

-.pues def áño 1937 lágráfica in. 
' dica que la- curva* del progreso 
. ganadero es estancada, ■ y- en los 

últimos 33- años es descendente. 
>' ¿Qué'ha ocurrido en- este- nú
cleo ■. de hombres productores 
capjcalistaa,..que han-perdido? el 

/ incentiva por *la inversión?, sk 
cualquiera-' de nosotros' que- co-z 
nocemos la- campaña uruguaya.

■ salimos dtt lá carretera que mar- 
• gina -eé litoral, del Uruguay- y 
- nos - internamos ■ un- poco. por 

: cualquier vía- vieja, de- íerroca~ 
rríl,,-como puede ser. la. que 
arranca , da -Fray Bentos hacia 
Baso- dé-' ¡os- Toños ■ y atravesa
mos Algorra, y Guichón. Vidíe-. 
Lia, Merino? y 'Tres Arboles y 
llegamos a Paso- de los Toros, 

jamos- a ven a derecha, y^a- iz
quierda,. un monton- d¿ .esta
blecimientos rurales, - que* evi
dencian que-tuvieran _una ¿po
ca próspera, pero que están en 
un estado dá semi-destrucción 
o de semi-abandono, cón unas 
mangas - vetustas : r - donde- {o 
único" que queda es alguna-vi
ga grandota de piedras dé palo 

.viejo, que-, no .sé. destruyen nun
ca«. pere- lo«.que es reposición 

.'está en franca bancarrota.
- Y3 éso pasa- allí: y pasa en Ts— 

.. cúárembó. y pasa 'en Cerro Lar?
go/. y^pasa_en, Rivera,, y cuando- 

,.uná..se~-aiéja-* de* las-- carreteras 
más importantes- del país, ob~ 
servar, que realmente hubo«, uná- 

^¿poca.;_próspera> hubo una épo- 
’ cxr dondey la<' vivienda^ óural. 
. dondéda.estancia;era uná.cosa 
• qjuéd se-- mantenían - en-' perfectas 
• condiciones y. que .ahora, está. 
-como< di ja,-declinando'.. . .

INVERSION- • NO- RENTABD2T
Entonces? 'cabe^ -preguntarse:, 

„qué- pasó? * ¿porr qué este re-?- 
' ceso?.; ¿por' qué éste/desinterés.?' 
- ¿Es-. que' acabo cbm' laí JnentaL. 
.'lldad/ délr hombre? ¿Eá que-y lfe 
, nueva?, generación./no. tiene, ñnr 
pulsos dé'l trabajo?/ No,-.creemos«, 
que* sea-* asL. Porque- ertvunt-.res«

: gime«.' der expítalisma sú a. úna/ 
;* na/lé;interes» !»• inversión, sé*; 

guramente- que- será sustituido: 
por otro qué* le interesa la. in
versión. Lo-, que- ha», ocurrido: 
fundamentalmente y. grave
mente en * esto»-, úitimoy- años, ' 
es«que; coñ dolor- lo confesa.« 
mas, la. inversión * agropecuaria, 
fundamentalmente, la inversión; 
ganadera, no. es rentable. Y es-

«to no «a un. concepta mío,.* que. 
todo- lo. que«, díga la- digo, por-- 
que lo he vista escrito en fun
dados, trabajos y - no soy* naoa 
más.-que un* trasnúsoD*? da -*a- 

i que he leído-, .
ANALISIS DE DINACOSE - ' 

.. Y he leído un trabajo dei 
DINACOSE que se llama “Aná- 

. lijáis-de una. ree'structúración'de

■■ tas. cifras, la progresión asom~- 
* brosa-qué túvo la, ganadería na

cional' en éstos-pocos añoa-re»»« 
corridos. T” no sólo tuvo la* 
progresicn en el número-da ca-. 
bezas de ganado vacuno- y*lanar1 
existentes en el * país, sino. que- 

! además’tuvo la progresión del 
» desarrollo en-sí misma de* cada" 

animal; es> decir; en« la zootec
nia, en la producción, de carne 
y lana» í*’-- r- ? .r

Se llegó, a exportar en' el* 
quinquenio -dé* 1925-1930, 206-‘ 
mil toneladas de carne; cifra; 
absolutamente no igualada en: 
fechas^ posteriores« a las alu
didas; . .. - . ’ z

Entonces, sin duda,? había- un., 
inceqiivo para/ la producción. 
ganadera.«. Y ' pasamos en es»« 
tiempo, de- la estancia cimarro
na, de la-estancia —diríamos— 
pre-capitaíista, a la estancia 
capitalista, en donde interesaba 
ef negocio y la inversión. Y; 
aparece, entonces,. el. alambrado, 
la-, manga, y. brete; la* sanidad, 
de* los animales« es» decir;, in
versiones que*7 el ganadero rea
liza,-. para obtener- entonces* me.; 
jor. resuítado’ de su capital in
vertido.' ‘

Y sin1 embargo;, esa pius-yallá 
qué-el* campa; ha creado en lo» 
años, queche mencionado «-trae 
prosperidad*‘para, efe país..;y* el 
excedente* se-aplican en. inver
siones?: „ de-^* deuda¿ xtúbilc.a..... def 
deuda'^municipab' que^él - Esta
do- ocupa?, 'al? realizar bu,luirá— 
estructura-'* naciona|x • v. - A,,.. •;

Y, éPr Banco. -Hipotecarlo', del', 
Uruguay.i-^uno'd^- los* ejemplo^ 
más críticos—se*.capitaliza y 
la inversión <' tumo biliaria- -. er 
abundantév.e». "decir.- ehproduc— 
tor rural;': el?: ganadero* en . esa- 
épóe^L- porqus-prácncamentéfn 
esa épocas ■nod'“habíai-otr»- cosa, 
gana; dinero,,, mejora; su. ‘ésta- 
blecimienrtq  ̂agropecuario-- é»ín- 
vierter su, ptas valían, dentra deí l 
paisf provocando* con eso el des~ 
sarroljo nacional-- que •; lleva"* fe 
nuestra nación gloriosas^po— 
alciones* dentro- deb' concierto* 
universal* que.* inclusive, con un. 
poco> dé* vanagloria', llegaron* a- 
llamarla, la Suiza, de América.

PROGRESO ESTANCADO’*' 
:y ' Llegá *un: momento despuér 
del^ -año- 1937 - que*, esta-; rcurva ) 
siempre ascendente del ¿progre
so- rural : parece* disminuir* stE: 
Inclinación^, y diría- que-se hac«' 
casi horizontal: can?alguncra pt- j 
eos. coincirfentee con íehómeu ■* 
nos exógenos como el de lá 
guerra» europea, como eh. de la 
guerra de- Corea para lafe lanas- 
o como- el . fenómeno del dum- *
pin* del precio délas carnes ?la- tributación agropecuaria’; 
dé 1973, que* todos conocemos. ¿DINACOSE. "una de las oficinas 

. .- • - ..« - •• trabaja con seriedad y que
! con- daros- precisos*.'dice lo que»* 
I voy a leer. En sus coclusiones ¡ 
I dice así-; "El "aporte- a la- eco. ; 
: nomía en su conjunto se reali- , 

za vía tributos, y cuasi tributos. ! 
Aunque por modalidades y ru—‘ 
tas distintas: ambos logran un ! 
mismo objetivo, la traslación 
de ingresos, desde un sector 
hacia ¡a comunidad. A nivel i 
de tributos*-r—es decir*- de im
puestos directos— algunos la- ¡ 
dicadore» pasan finalmente por 
concluir que «1 agrá* no está : 
sobregravado. Lo- compartimos.-!

La Imposición indirecta signe 
privando sobre la-directa. Den?, 
tro ..de /la. tributación directa el-»

IMPROME. adquiere; año a año. 
mayor importancia que,la an- ; 
tenor. -Los cuasi tributos, por? 

/ su- v pane, t impli can un a po rts ; • 
sustancial del agro fe; la econc-..

: ma*nacional, superior al qua se | 
/hace , efectivo a través de- los 

tributos propiamente dichos... 
Los., cuasi, tributos* signiíican- 
una- forma, dé gravar en forma, 
indirecta, ya predominante a* 
nivel', de tributos que contribuí

, yen eir términos probables a in- i 
crementar sustancialmente la. :

, importancia de esta vía de- ím_- 
posición que opera deprimiendo 

« los precios que recibe el em- 
| presarlo rural, el productor. ; 
/ Lá imposición-por la vía., de h 
■ cuasi .tributos, es sustancial- • 
■ mente más inestable en la me- 
>dlda que. cumple decisiones ad-r : 
i ministrativas que; puede imple- t 
; mentarlas o reducirlas- sustan?. • 
icialménte sin que ei producto^. 
. tenga-- clara visión de-la mag» 
■ nítud de la decisión tomada.

El. sector agropecuario está 
, sobregravado i —dice DINAQO- ■ 

• SE— en su capacidad tributa- ' 
[ria, de- tributos- más cuasi tri- 
• butos.- traspasando un. impor—i 
tanto,excedente ai restad-i sis-- 

;• tem®- económico*, del orden de» ‘ 
40 % de su producto bruto in- j 

. terno, y alcanzó para 1973, re> | 
• pecto del - subsector pecuario a ¡ 
un- elevadísimo • 64.4 %. Est> • 
circunstancia- y ei hecho de* que j 
la* misma * se implícita a. través ? 

. de?/una- serie de mecanismos- 
/que- Inciden,, en el-precio de lose 
¿productos-,- «es probablemente«' 
uná-:*'de'las* causas. más ímpov-« 

jtantes<para, desíneentivan el de« 
sarrotlo ' dei-~ sector.”’ / ■ ’ . < s

' Repitol-está-cQnclusiónr w de? 
¡DINACOSEl'" ‘ -y

Y í: entonces.- - frente, a. esta/ 
vfrente a -una* Oficina. “deL Estado 
íque. decl^ra^ Usa y- llanamente.. 

. .que- el. sector está. sobresatu,ra- /. 
do. y que ese exceso- tributario,; 
impide, su— desarrollo.. - 

?¿-.->.?;.'OTMPLIMIENTO EN-'-' 
¿i r-:"‘ .BASE. .CAPITAL- ' 

-i/ esr • posible,. qu»>; ún*
•sectoG'...qü¿<' ¿stá.J sobregravado, 
f-qúé jél-uu:'. sector "'-al' cual.’ se-' le 
bav-superado sw. capacidad:; tri- 
bútaría/f. pueda, entonces,. igual- 

’ venir' a cumplir*' con -aar-oblU ; 
'gaciones .impositivas en Tá ma. 

ñera tan-perfecta?
:. SüK.duda1 alguna, porque efe 
sector agropecuario"está cum-L' 

-pliendo su- obligación impositi
va, en?-base-a colocar'sobre laj 
mesa« su capital.

Esto-me hac$ acordar a la¿ 
: economía de un viejo paisario- 
। que conocí en mis pagos, que.. 
। se Llamaba Bauza, *que había? 

heredado de su^: padres-un .pe^- 
dazó dé estancia con uña casi-i 
ta, pero, como'era una.1 familia 
grande gue tenia como 14 her
manos,' que hablan heredado la 
propiedad de- 7 hectáreas, en. 
tonces, el viejo Bauzá sacó unas, 
cuantas chapas del techo, se 
fue al pueblo y las vendió y 
con eso les dio un pasar á su 
familia; después sacó otras cha
pas más: después sacó la puer
ta; y después sacó la ventana 

.y todo -lo que le quedaba: y. . 
después... Y esa es la- econó^ 
mía de-»Bauzá. a la cual 
sotros- vamos a tener, que* Ilegqrs 
sí seguimos en* un tren de pa4 
gar tributos con capital. .
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en medios allegados c lo comercialización de carnet existe expectativa por los anunciadas medidas de li- 
berohzación de las precios dei ganado por dentición, que regirían en lo pcst zafra. La zafra vacuna 76/77 
ha terminado, y ios arribos de reses o los plantas de faeno descendieron bruscamente en los últimos dias.

UN fuentes sliegedíts a 1* comcrcifclizs.ción de carnes ce 
informo anoche a EL PAIS que las cifras de inscripción 
de haciendas para la faena en ios frigorífico* contirman 

que la zarra 1S76 77 prácticamente ha finalizado, eon lo que 
el Uruguay entra en el clasico periodo de post zafra, carac
terizado por la falta de ganado preparado abundante, que 
podra prolongarse hasta octubre o noviembre.

Productores e industriales consultados indicaron que la 
expectativa se centra ahora en la política anunciada por 
el ministro de Agricultura y Pesca. Dr. Vaidés. Como es no- 
tono. el secretario de Estaco anunció ¡a bberalización de los 
precios del ganado por dentición, lo que te asegura podrá 
provocar una mayor oferta ae haciendas durante la post 
«afra, neutralizando los efectos negativos de la misma.

En el periodo que se inicia, prosiguieron ios informantes, 
ae pondrán en ruego ios mecanismos por los cuales los pro
ductores escogerán ias plantas donde remitirán sus hacien
das de acuerdo a los a estos que se originen por concepto 
de fletes. El pago dei flete corre actualmente por cuenta del 
productor.

La oferta “pico” de le »afra 1976‘Tf se verificó hasta el 
día « de jumo aproximadamente, y desde entonces comenzó 
a degeendeta

ABASTO SIN PROBLEMAS
Voceros de la Sociedad Unión de Vendedores fSUVC) 

informaron anoche que el abasto de carne a la población

sigue siendo normal en los últimos días, pese b la dismfna- 
cion del porcentaje de entreza a los comercios dispuesto por 
la Comisión de Abasto (C.WA) oscilante entre un 10 y un 
20

Se dijo que prácticamente un 60 % de la cuota de en« 
tiega son cortes frescos, que se completan con asados. con
gelados o no basta llegar zl 30 o 90 %.

Dijeron jos carniceros que la venta es en general fluida, 
y que la carne es suficiente para ias necesidac.es de la po
blación. Tal como ha sucedido desde la videncia ce los nue
vos sistemas ae taníacion. las preferencias del público si
guen inclinándose por los cortes baratos tarifarios (delan
teros!. mientras que la venta de ios traseros, más caros y 
con precios liberados, es menos rápida.

“Estamos tranquilizados por los anuncios del ministro 
en el sentido que no habrá veda de carne”, afirmaron los 
portavoces de la SUVC consultados por EL PAJS.

ZAFRA CORTA
La zafra vacuna cuya finalización se anuncia ha sido 

extraordinariamente breve, afirmaron expertos en la mate
ria. En los hechos la misma sólo alcanzó Intensidad en las 
dos semanas previas a la pasada. sin poner a prueba en 
ningún momento la capacidad de la industria.

Las causas de la excepcioaalidad de la zafra son adju
dicadas a factores climáticos, fundamentalmente, por parte 
de los productores.
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lomaron posesión be los cargos en el Consejo Directivo de la Federación Rural, los miembros electos para 
integrarlo, en el Congreso de Mercedes y fue electo la meso del cuerpo. Preside lo institución —por según. 
da vez— el señor Jorge León Otero. £n la vicepresiden cic. están los ¡ngt. Agrs. Horacio Artogaveytia y Ale- 
¡andró Victonca, Son secretarios el Cr. Ftovio Piecioli y el Sr. Fernando de Posadas Montero.

Aaueht. «a la Car* de In« Rur*, 
lea. ¿ece de it Feceractoo Aurai, 
se eei'óró i* ctrenxonia de toma 
de poaesioo de sus car? o». a ios 
suevos d-.reeuvos de la taxutu- 
etón electa* en «i 50® Congreso 
Anual, realizado reeientemeate en 
Mercede» r ae procedió, simuitá- 
coamer.w • la integración d« u 
Mwa del' Cuerpo.

G» presentó una so-* nata. en. 
cabezada por «l aefter Jorge í-eon 
Otero y, pese * ehi. se designó 
uni Mesa Receptora, precedién
dose * U votación correspon. 
diente

S* arm er oa el «uíraaio todos los 
alecwrea presentes y «i pronun
ciamiento ranfie© que. ñor una
nimidad st eiedíao -«as nueras 
autoridades de ’.a Feaeracton Ru
ral. pan el Eíerotcw 197T-T8.

Presidente: ár. Jone León Ole
re. Vicepreaidente.«- te*-’ azt. Ho- 
ramo Art*s*?«yu*. Ir.g. Agr. A e- 
itndro Victorea: Secretarios: Cr. 
Flavio Piccioli y Sr Fernando de 
Poeaoas Montero: Tesorero: Cr. 
Triso Tamia’.: Contador: Sr. Joa- 
Qtun iáerouM Solari ’ Voeaiw. 
Cr Wa’.ter H:co Panés. Sr. Ta
ma? Humes. S< Huyo Duran de’ 
Compo. Sr Félix Ooidsraz. O. Î. 
Rati! Bianchi, tac Agr Carlos 
A. Cataría. Sr. Gonzalo Piana 
Rthaee?. Sr Lsrert» Lla
no«. Sr. Juan Tarasco. !ng. Arr. 
Severtno Pereira M.-.ot. Sr. Wal
ter Pint. ine. Açr F-der ■'•o Gar
cia Brim. Sr. Humbert© Oa F©e- 
s*ca. St. Luis .‘.nséndol* Mendez. 
St. Nteasn© Am-ixeiras. Sr Car. 
los A. Areeens. Dr Juli» De’f.no. 
Sr. Osear Amare. Sr Ah»! Char
bonnier. Dr .Ajas Cari«* Guo- 
drelli. ■ Sr R-re.aido G©or*!v».-„ 
Eac. Jora» OofH v Sr. Jorge Liado.

CONCEPTOS DSL 
Dr. ZORRh-LA 

F President» »atiente, Dr fc- 
tutelo Zoerill» rt» S«n Martin 
agradeció —en hrev» «lœiuMôh —■ 
a «ode» loe corana ©ere» dirteli. 
vea de la Institución v » lo* que 
sin tener tua ealldad. deano de 
ella I« apoyaren permanenta- 
menU en sii acción. Asimismo,

agradeció eainraBamenre « la 
prensa, que. dijo, en todo mo
mento ae constituyó tn ur. factor 
de gran grevicvicn » importan
cia para h<tcer llegar a la opi
nión pública el pcnaamie.ir© da 
la F. R - de sus directivo».

Señaló que »iempre or.«ate tu 
acción desde ’a presidencia na
ciente, prevalecer lo esencial so
bre la que es transitorio y lo 
-G3t«ncHi sobre lo ace’.d-atal.

Asi es —d*. jo— aue dejemos la 
Federación Rural en un lugar al
tísimo y ello no sóle frente si 
gremio —"ante el cual tenemos 
la mayor »esaonaanilldtd"— amo 
ante la opinión pública.

Finalizo e.-reresaudo ei Dr Zo- 
: rr.Ua que de.»a au carr© cea una 
I mn tranauiliead y eüo. tunca. 
I mentalmente, expresó, pues de.'a 
i ‘.a reeidraíia de '.« Federación 
i Rural en Jorge León Otero, que 
I la asume por eegusda vez y ’-0 
¡ haee cor. un eran sacr.fxio per- 
¡ sor.ai verdadero sacrificio, rem- 

t¡ó. al aue tenemos que romeen- 
1 sar ron el «nevo d» todos.
| Culminó con referen»:»» tan es- 
; noqtanesa como protuntía» eoórt 
¡ su amistad eon el sur»« presi- 
। dente de la entinad

maáana babna una reunión d»J 
nuevo Coesr.t Directivo, en la 
cual se tendenan las lineas ge
nerales de aeciss.

Por otra parta expreso el setter 
Otero que uno d* loe aspecto*

íundameatale« «obr» lo que oe 
centrará el trabajo del nuevo 
Cuerpo, sera «i tocia: y »1 res. 
peevo. entonces, ya llegará a ¿a 
opinión publica la Información 
reapecuva.

EL DIA Montevideo, domingo 12 de junio de 1977

“Pobreza siempre habrá, lo que 
no debe existir es la miseria”

| Sumamente breve fue .Toree 
: Leen Otere en sue oa-abras. lúe. 
| so de que. Caries Areeer.a. agra- 
i deciers v reconociera en la se- 
: sión. toda la »fi-uen«-*» nue du. 
i v.nru’O ■« »»e'ón c»l Dr. Tces- 

cto Zorrilla desd». I» prenden©*«, 
roneenrea nnt fueron rubnr»dr>» 
tm una grao «alta <f» apiauso».

El **óer Jorre L. Olere, etjren- 
dito — r»*©ond'.enc© a! Poe

to» Zorrilla— eu* au amistad le 
honraba. T adelantando anreeta- 
rtones primer:«» v «ne»««es. dijo, 
ou». en m«<l'.n de la »»mneetad. 
» la nave out «* la P»der»e’ón 
Rural, en ru eopdueetón había 
que eonerMarla eon prudencia y 
no tener miedo.

No adelantó otras deelaraein- 
nea. aigntficando. ai. que boy da

Un 30% de la población 
actual latinoamericana está 
constituida por marginados, 
aseguro el Presidente del 
Consejo Directivo dei Ins. 
ututo Interamericano ael 
Niño. Dr. Mario Altenfel
der.

Durante una entrevista 
concedida » EL DIA. ei 
tècnico brasileño vaticinó, 
sin embargo, que todo cam
biará lentamente. La región 
estará integrada por los 
“grandes países del mundo".

Por offa parte, lamentó 
que existan imponentes in- 
versiones en armamentos

mientras millones de niños 
en ei mundo tienen ham
bre y frió.

Manifestó, también, que 
si ia humanidad amase 
realmente no habría tanta 
miseria en ei mundo.

Países pobres, 
países ricos

‘Los países que son ricos 
desde hace tiempo no han 
solucionado el problema so
cial, ni el de la infancia, 
ni el de la juventud. Pero 
te puede trabajar para es

tablecer condiciones para 
mejorar".

“Nuestros países (Latino
américa! sin excepción ai- 
cuna son pobres. Encuentro 
oue es equivocado denomi
narlos de subdesarroilados. 
y a otros desarrollados'’.

“Todos somos seres hu
manos. todos' tenemos nues
tras naciones. Es discnmi. 
notorio establecer condicio
nes. que un grupo de paí
ses es rico y deoe dominar 
al mundo y otro grupo de 
países es pobre y debe ser 
dominado".

“Nuestra civilización de
sea que haya una igualdad, 
que todos sean suficiente
mente ricos para vivir sin 
humillaciones".

“¿Por qué un niño mue
re de hambre y otro niño 
posee comida excesiva?”

“¿Por qué uno muere de 
trío y otro tiene abrigo de 
más? ¿Por-qué, en nombre 
de quién? ¿Qué clase de si
tuación es esa que crea una 
tremenda injusticia social?”.

tltuida por marginados. En 
poco tiempo se contaran 
3G0 millones de habitantes: 
¿por que. entonces. 100 mi
llones se encuentran en si
tuación marginal?".

Dijo que ese núcleo care
ce de educación, alimenta
ción. ¿alud, comprensión, 
seguridad social. Y amor.

"Sí la humanidad amase 
realmente no habría tanta 
miseria en el mundo”.

"La solidaridad humana 
existe mucho más entre los 
pobres que entre los ricos. 
Los pobres no tienen fuer
za para salir de su pobre
za, y los ricos no están muy 
interesados en ayudarlos".

"Pobreza en el mundo 
siempre habrá: lo que no 
debe existir —balo ntnzún 
pretexto— es la miseria".

“Nuestra lucha —es mí 
opinión— no es combatir la 
riqueza, debemos combatir 
la miseria: oue no exista 
tanta carencia ni tanta hu
millación para tantas ocr- 
sonas".

300 billones de dólares
“¿Por qué el mundo gasta 

lo que gasta en material 
bélico? ¿Para matar a 
quién?".

"La humanidad debe ser 
hermana. Estamos gastan
do. probablemente, este año 
300 billones de dólares en 
armamentos y UNICEF 
(Departamento de la ONU 
para atender a los niños) 
hace campañas para obte
ner 010 millones de dóia. 
ner 100* millones le dóla.

"No *e entienden estas 
cosas”.

" Falta amor
"13 30 %* d* la población 

latinoamericana está ccns-

Todo cambiará
—¿Cree Ud. que la solu

ción está en la sociedad y 
no en el gobierno?

—¿Qué puede hacer el 
tobierno si la sociedad no 
es capaz de entender un 
proarama? Nada. Pero, no 
obstante, un cobicmo debe 
preparar, trabajar v educar ; 
a la sociedad. Edificar los 
recursos humanos

"Puco « poco tocio cam
biará. y nuestras países 
—quieran o no quieran— 
nofotros. America Latiné. 
seremos los grandes países 
del mundo, con las cundí, 
clones del territorio, ¡a luz. 
el agita, el sol v la forma
ción del elemento humano 
que confirme ei hecho".

necesidac.es
rr.Ua
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Obliga a importar aceites 
el déficit de oleaginosos

Hasta diez mil toneladas de acei
te crudo de girasol o soja 0><u equi
valente en semillas serán Importa
das por el Consejo Nacional de 
Subsistencias, según lo decidió el 
Gobierno para cubrir el déficit pro
ducido por la última cosecha de ¿ra
nos oleaginosos.

En el decreto correspondiente se 
libera al Ente Testigo de todo tipo 
de gravámenes 7 recaraos, tasas 
consulares, etc. para efectuar dicha 
importación, disponiéndose asimis
mo que el Ministerio de Economía 7 
Finanzas provea los recursos nece
sarios para realizarla..

UNIDA! REAJUSTARLE
DE MAYO

En N$ 21.46 fue fijado por el Eje
cutivo el valor de la Unidad Rea* 
iustable correspondiente al mes en 
curso. De acuerdo a lo dispuesto 
por la lev de alquileres, la determi
nación de loe arrendamientos urba
nos que se actualicen en junio pró
ximo se efectuará multiplicando el 
último alquiler por el índice 1.4118.

Es decir que tendrán ua aumento 
del-41.18%.
—\¿íí ir. ’•/<: .

áANCAS DE QUINIELA

En un plazo de dos meses, las 
bancas . colectivas de quiniela debe
rán constituir un capital equivalente 
a cuatro veces el monto del prome
dio de apuestas recepcionadas por el 
sorteo durante el segundo semestre 
de 1975. Ese monto de capital se 
ajustará posteriormente en igual 
forma dentro de los 60 días a partir 
del vencimiento de cada semestre.

Asi lo dispuso ayer el Poder Eje* 
cutivo medíante un decreto que fija 
además en un 25% del capital, la ga
rantía que -las bancas - colectivas ten
drán que constituir ante la Dirección, 
de Lotería y Quinielas en valores 
públicos nacionales para el pago de 
las obligaciones del juego. Por otra 
parte esas bancas estarán obligadas 
a tener en todo momento una dis
ponibilidad de-dinero efectivo míni
ma equivalente al 40% de su capital.

En caso de disminución de esos 
montos por pérdidas en el juego, ¡os 
banqueros deberán reponer el míni
mo exigido con anterioridad al pri
mer sorteo siguiente al que se pro
duzca- aquélla.

CONSULADO EN SAN PABLO
Un Consulado General del Uru

guay funcionará en la ciudad de San 
Pablo (Brasil), con jurisdicción en el 
Estado-del mismo nombre y el de 
Mato Grosso, Este nuevo servicio 
fue creado por el gobierno, sin per
juicio del Consulado de Distrito 
que actualmente estaba a cargo en 
San Pablo, del consejero Italo Sor 
do Alonso, quien al mismo tiempo 
atenderá el Consulado General 
ENMIENDA DE UN PROYECTO *

Enmendando el proyecto de ley 
que sobre exoneraciones de gravá
menes a los astilleros, varaderos./ 
diques instalados o a instalarse en 
el país, tiene a estudio el Consejo de 
Estado, el Ejecutivo propuso tncor 
porar a la Administración Nacional 
de Puertos en la Comisión Asesora 
Permanente a crearse por dicha le
gislación y también darle al orga
nismo portuario participación en el 
cobro de los tributos y proventos 
que corresponda exigir por el in
cumplimiento de las obligaciones 
emergentes de las referidas franqui
cias. La exclusión de la ANP en 
ambo* casos es reconocida como 
omisión, en el mensaje gubernamen
tal. .

sorprende 
al sector
industrial

Demanda cárnica mundial estimada 
en sólo dos millones de toneladas

La demanda de carnes ■rojas a ni
vel mundial para el presente año se 
estxmá en dos millones de toneladas, 
paríilándose Japón y Estados Uni
dos como lo* principales comprado
res al retener en conjunto aproxima
damente un 50 % de los requeri
mientos, según un informe recogido 
por la última edición de Clarín-eco
nómico.

Japón comprará mas 500 mil to
neladas de carnes rojas, y EE. UU. 
adquirirá 575 mil aproximadamente 
de carne vacuna fresca, lo que'man
tendrá el volumen óel comercio mun
dial cárnico en el mumo punto que 
el año pasado, y por ende, la barrera- 
de lo* tzes millones de toneladas 
—que habituahaente se cumule— di
fícilmente será superada.

Ajustándose al tradicional. siste
ma de cuotas prefijadas, Estados Uni
do* comprará en doce -países, pero 
entre éstos. Australia y Nueva. Ze
landia absorberán el 75. % de. las ne-

cesidades. vendiendo 296 mil y 122 
mil toneladas respectivamente; en 
tanto, los diez restantes —países la
tinoamericanos y Canadá—« sólo co
mercializarán 157 mil toneladas.

Estados-Unidos también se ajusta 
a un riguroso control sanitario. De 
esta forma ningún país, que registre 
casos de fiebre aítesa en ios último* 
tiempos. puede venderle. Una< conduc
ta similar’ sigue Japón.

Argentina —que- tiene problemas 
de esta índole— exportó el año pa
sado *a Estados -Unidos 17-200 tone
lada* de carne «nlatada. fundamen
talmente - en tres renglones: comed 
beef. roast beef y brisket beañ

El mercado mundial de carnes va
cunas se divide- en tres segmentas: 
los compradores tradicionales del 
Mercado Común Europeo que absor
ben un millón de toneladas por año; 
Estados Unidos ;y Japón con otro' 
volumen similar, pero pagan precios,.

Gral. Méndez: apoyo a sector"ágroindustrial
“Nosotros precísame* aumentar la junta sobre cuáles son lo* planee de Señaló, sin embargo, que a través 

producción en todas las ¿rea* y desarrollo a ejecutarse en Sonano, de una acción coordinada con las
aprovecharemos este territorio 1 San José, Colonia. Durazno. Flores y Intendencias Municipales y con
—que es tan rico— ai máximo, para Florida, denartamento* comprendí- otros organismos oficiales, se piensa
poder lograr un mayor bienestar y—f dos dentro del área <te, influencia aprovechar al máximo los recursos
una mayor felicidad* de la mencionada División. disponibles.

Asi se expresó el Comandante de Todavía estoy en una etapa .de es- Afirmó, además, que de ser fac
ía División de Ejército II, Grak Juan tudio —dijo— ya que hace muy po- tibie, ie procurará que jroiifere
J. Méndez, al responder a. una pre- co tiempo que ocupo el cargo. dentro de la zona la agroindustria.

El DIA Monttvideo, martes 28 de ¡unió de 1977

que exceden en un 20 % lo* que 
desembolsa el MCE y presentan una 
solvencia financiera que hace que 
el mercado cárnico adquiera una ten
dencia menos errática y además los 
países de Europa Occidental como 
consecuencia de la crias petrolera 
Mn debido disminuir el ritmo de la* 
importaciones, creándose una situa
ción cuya reversión es muy difícil 
por ahora; y, finalmente, un tercer 
grupo de países, muy poco concen
trado, que pudieron acceder ai mer
cado merced a la caída del precio in
ternacional anotada en los más re-- 
cíente* periodos, dependiendo su pre
sencia de dos factores: a) la evolu
ción del precio íntemacianal de las 
materia* primas que exportan; ▼ b) 
el mantenimiento de lo* actuales pre
cios de las carnes rojas. Si alguno de 
estos dos factores se modifica, desa
parecerán del mercado, que retoma
rá su composición clásica: a un lado 
EE, UU. y Japón y del otro el MCE

La medida de Estados Uníaos suspen
diendo la habilitación para la colocación 
de carnes uruguayas en ese mercado, por 
la falta de una adecuada supervisión en 
las inspecciones sanitarias, como ¡o infor
mara en la víspera EL DIA en primicia 
exclusiva, se produce en momentos en que 
el sector frigorífico reimciaoa la eiabo* 
ración de conservas, con ese destino.

Precisamente el Frigorífico Canelones 
se encuentra trabajando en la elaboración 
da ¡ata* de comed beef de 12 onzas y 6 
libras en volúmenes pequeños, mientras 
que la planta de EFCSA en Durazno ulti
maba detalles para reuúaar ¡os envíos 
con destino a EEUU. luego de estar oeno 
años fuera de ese mercado.

La grave decisión de ¡as autoridades sa
gitarias norteamericanas, ha sido recibi
da con estupor precisamente a nivel del 
mencionado establecimiento frigorífico 
—una de las diversas plantas habilitadas— 
poniendo en peligro una perspectiva exr 
portadora para el cual se han desarrolla
do resalta bles esfuerzos, y concretando 
con la asistencia externa elevadas inver
siones.

' Voceros de la industria frigorífica se
ñalaron a EL DIA oue Estados Unidos 
constituyó durante algunos años nuestro 
principal comprador de Comed Beef sus
pendiéndose luego esa corriente exporta
dora en virtud de que nuestro País dejó 

‘ la elaboración de conservas.
La comercialización en el exterior de 

carnes procesadas llegó a tener vital im-
poriau«»* —----- - __
Uruguay durante muchos anos túverw- 
versas salidas para ¡as conservas, lo que 
significaba poder colocar cientos de mi
les de reses procesadas.

Además en ese tiempo se tuvo la posi
bilidad de ingresar a ¡a plaza inglesa a 
través de consignaciones y el Mercado 
Común Europeo., significando junto con 
EE.UU.'tres válvulas de salida para nues
tras exportaciones.

Repentinamente quedamos jugados a 
un solo mercado —agregaron— es decir al 
MCE: se suspendieron ¡as ventas en In
glaterra y por problemas nuestros se dejó 
de elaborar conservas para EE.UU., su
friéndose los riesgos de la retracción del 
mercado europeo.

Nuestras plantas frigoríficas se apresta
ban este año a recuperar posiciones, rein
gresando a la plaza norteamericana, como 
forma de manejar dos opriones en la ex
portación de nuestras carnes, indicaron 
las fuentes consultadas.

Con respecto a las ventas cárnicas para 
Brasil que como se sabe también procesa 
parte del producto con destino al mer
cado estadounidense, señalaron nuestros 
informantes que las compras brasileñas se 
efectuaban a nivel de plantas habilitadas, 
tomando como referencia a EE.UU.

En virtud de ello esa carne que logra
ba una mejor cotización y que llegó a 
tener un volumen de unas 10.000 tonela
das anuales, ahora no podría ser adqui
rida por Brasil.-

^rtìue los ineficientes se fundan”
Destacamos hoy, otro Intere

sante pasaje del extenso diálogo 
que-.sostuviéramos con el Cnei. 
José S. Severo, director dJ

vende un novillo en NZ
400- y por los impuesto* indirec
to* le sustraen el 20 o el 25%,
mantiene el establecimiento pero 
no advierte que esa sustracción le 
está obligando a descapitaiízarse. 
Un-.ejemplo seria un comercio 
que tuviera en cuenta solamente 
la cantidad de dinero que ingre

só: su propietario no sabría »1 el 
negocio florece o se funde, señaló 
el Cael. Severo.

La idea no es separar al pro
ductor totalmente del mundo ex? 
tenor/ pero sí aplicar los fondos 
reguladores para evitar esa* dis
torsiones.

Del mismo modo, sí alguno se 
tiene que fundir que se funda, 
pero por ineficiente, o por no te
ner visión comercial, o por no sa
ber. a dónde dirigirse. L eso tal

vez fue lo que no comprendieron 
en el Congreso.

Yo estoy orgulloso de esta ofi
cina. Antes de DINACOSE. todos 

'‘je guiaban por olfato. Recorrí la 
campaña en 1973 y me decían: 
Cuando tenga la* cifras coronel, 
verá que estamos fundidos, hay 
sólo 8 millones de cabeza* de ga
nado. Seis meses después me de
cían que había 15 millones. Se 
movían a olfato, según 1* circuns
tancia. No hay otro sector público 
que tenga conocimiento tan exac

to del sector. Hay que conocer 
para decidir mejor. Conociendo, 
las decisiones salen cantada* y no 
se precisa ser genio par* tomar
las. Ahora, que se tomen o no, 
eso es otra cosa.

Debo precisar también que el 
fondo regulador requiere inde
pendencia del reato de la econo
mía, porque no son dinero* a lo* 
que se pueda echar mano para 
cualquier cosa. Es algo especifi
co. Es necesario analizar, cómo, 
cuándo y quién lo administrará.



PAGINA 12 Montevideo, viernes 27 de mayo de 1977 EL ¡>;A

La demanda en el exterior por lo« pro
ductos lácteos uruguayos se acrecienta día a 
día, agregándose a la reciente colocación ce 
manteca, quesos y butier oil en Brasil, el 
pedido recepción ado por CON APROLE en las 
últimas horas de Argentina por insospecha
dos volúmenes de quesea, y de dos coopera
tivas de Porto Alegre requiriendo 50 tonela
das mensuales de queso Dambo.

La información fue proporcionada anoche 
* EL DIA por e! Pte. de la Cooperativa Na
cional de I^roductores de Leche. Sr. Antonio 
Mallsrino, quién señaló que por el momen
to la institución está cumpliendo una actividad 
exportable en base a los stoks de grasa de 
¡eche. •

Respecto a los nuevos requerimientos del 
exterior, explicó que la solicitud de Buenos 
Aires por importantes volúmenes de quesos 
ó» todas ¡as clases se recibió a través de la 
Dirección de Comercio Exterior, en tanto cue 
el oacado miércoles los directores de CO?sA- 
PRÓLE recibieron la visita de una delega
ción brasileña representando a cooperativas 
riograndenses intensadas en adquirir 50 to
neladas mensuále: de quesos Dambo.

Dastacó Mallarino que Uruguay está ro
deado por una extraordinaria demanda de 
productos lácteos y 2. precios bastante conve
nientes.

—¿Cómo »e encuentra actualmente la re
misión y abasto de leche?

—Se están recibiendo 500.000 litros dia
rios, manteniéndose el consumo en ios nive
les normales entre 480 y 500.000 litros, por 
lo que el mayor problema radica en la in
dustrialización; Montevideo debe tener y* 
cierta carencia de quesos, tipo magro, quar- 
tirolu. de untar, etc.

—¿Qué tipo de medidas encara CONA- 
PROLE tendientes a impulsar ¡a producción?

—En estos momentos precisamente estamos 
estudiando un plan de promoción de la pro
ducción por medio del consumo de concen
trados. el que CONAPROLE proporcionará a 
los productores con un plazo de 90 días.

<—¿Respecto a la importación de 700 tone
ladas de leche en polvo autorizada por el Po
der Ejecutivo?

—Contra nuestra voluntad en un año de 
crisis como el presente, debemos realizarla en 
defensa del consumidor y de las industrias de 
?vlontevideo que consumen leche en polvo. E’ 
producto llegará a Uruguay en los primeros 
dias de Julio.

—¿Existe la necesidad concreta de emplear 
lecho en polvo para el consumo de Montevideo 
y en que porcentaje se mezclaría a la leche 
Liquida?

—La primer necesidad no es de la pobla
ción sino de la industria de Montevideo a las 
que CONAPROLE • los vende anualmente en
tre 300 y 400 toneladas. Para el consumo de 
la población en ¡es casos de merma muy agu
da.* podría ser necesario agregar en un volu

men no superior ai 10 %.
Personalmente endeudo que la faz crítica de 

la producción ya pasó, es decir Abril-Mayo, 
por lo cual en les meses siguientes y concre
tamente en Agosto la remisión retoma sus 1 
niveles comnictame.r.t: normales.

—¿Sr. Mallarino como i« pronara la in
dustria lechera del Paú, par», afrontar otro 
año excepcional de exportaciones, teniendo en 
eztos momentos paralizado iodo el seexor de 
elaboración?

—Teniendo fe en los proáuct.o:e¿. estable
ciendo planes, promoviendo ¡a piantación d«- 
leguminosas, reanimando el sector .y con con
fianza en ¡a producción, porque este baión lo 
hemos visto varias veces en la industria le
chera y de él hemos salido. Tenemos funda
mentalmente la parte básica que son loe 4.400 
productores y el caoitai empicado, sucede que 
se ha experimentado una serie de desajustes 
en las relaciones ce los precios, que ha mo
tivado el descenso de la producción, pero esti
mes seguros que esa máquina se pondrá en 
marcha nuevamente.

MONTEVIDEO, LUNES 30 DE MAYO DE 1971 ,

Gerente; ~Dz. ENRIQUE TAJUGO ~

‘ \ ~
Préstamos para UTE: prioridad del Banco Mundial

■>ÍA’’ A4 - i -44

“Uruguay: Paraíso Para los Inversores”

Uruguay planteó y obtuvo del 
Sanco Mundial, pnendad para la 
gestión del préstamo solicitado pa
ra linanciamiento de obras que en
cara UTE.

La operación tendrá un monto 
del orden de 1c« 70 millones de 
dólares.

Los recursos referidos estarán 
destinados a la ampliación y mo
dernización de las redes de tras
misión de energía, que el ente de
berá realizar en el curso de los

próximos años.
Las necesidades mayores sur

gen de la futura entrada en fun
cionamiento de la Represa. Hidro
eléctrica de Salto Grande que de
berá ser enlazada ai resto de la 
red nacional. La citada usina gene
radora comenzará a proporcionar 
energía durante 1979 y estará en 
pleno funcionamiento en 1980;

Por otra parte, las obras- pre
vistas incluyen también la Repre
sa de Paso Palmar, cuya conclu

sión se prevé para 1980 o 19&1.
Según informaciones trascendidas 

en xas ultimas ñoras, nuestro nais 
r.aona ootemño de autoridades qgl 
Janeo Aiunaiai, conxorrniaad con 
la solicitud oe prioridad para di
cao préstamo.

En el seno del organismo fi
nanciero se había procesado, tam
bién un crédito para diversifica
ción agrícola, el que finalmente fue 
descartado por Uruguay, según se 
informó semanas atras..

“Moniteur dn Commerce Intemn-¿‘ppaI. editado por el Centro Francés de Comercio Fxterior 
- »£n fcc,Pnte.ethcíón uu articulo titulado "América La

una. 3ic.ivcn-.dos Jos Inversores". En la onrte de conen’ano que se refiere al Uruguay y bajo el subtitulo -Cono Sur: pa
raíso de los inversores", dice de nuestro país:
.. ‘E* resurgimiento económico de los dos últimos años el 

Lv»’Rundud ‘poll4ca ? la apertura stetemát’ca hacia el 
mundo exterior ha atraído la atención de los inversores ha
cíale! país, otras veces llamado "la Suiza de la América La- 

„ ^?tr?,otros, elogiosos comentarios expresí el articulóte 
aue la hberuul.de los movimientos rie los fondos y de Jos 
transferencias de beneficios es excepcional".

Al referirse a .las obrxs se.ñnló que. "en 1980. U ruguev 
dispondrá además oc energía barata gracias a Ir puesta eñ 
funcionamiento de las centrales da Salto Grande y de Pal
mer .

Corresponde expresar que la publicación francesa llega a 
vastos sectores de las finanr.xs y del comercio francés v euro
peo donde los enfoques do esta naturaleza encuentran reco
nocido eco.

Comercio Uruguay - Francia: El 
Saldo Favorece a Nuestro País

El intercambio comercial en
tre Uruguay y Francia siguió 
mostrando durante 1976 la 
sostenida tendencia favorable 
a nuestro país, que se ha man
tenido como denominador co
mún & lo largo de la historia. 
El superávit para Uruguay íue 
de 10 millones 938 mil dó.ares.

al haber sumado las exportaciones 2ü millones 588 mil y las 
importaciones 9 millones 650 mil dc'ares.

• Según los datos suministrados por Ja Cámara de Co
mercio Francesa en el Uruguay, entre 1Q59 y 1976 las tran
sacciones arrojaron saldos favorables t Francia únicamente en 
cuatro añus. En catorce ejercicios, especialmente los dos úl
timos. les Son. lavoraDICS a Uruguay.

En ese periodo 1959-76, Uruguay exportó hacia Francia 
productos por un importe total de USS 189:173.000, en canco 
las colocaciones galas en nuestro país significaron un moneo 
de USS 121:635.000. El saldo global es favorable a Uruguay 
en USS 67:538.000.

hberuul.de
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1 Día” 16-6-77 Merina en ingreso de ganado

“Falta de estímulo incide y 
la zafra cárnea se acorta”

¡1 DIA Montevideo, jueves

Durante la última semana —com
prendida entre el 4 y el 7 del mes 
en curso— se registro, según infor
mación oficial divulgada en la an- 
tevísoera. una importante merma en 
los ingresos de ganado a las plantas 
frigoríficas. Como es notorio, pro
media.mente el número ae animales 
faca a ti 03 scmanalmcntc asciende a 
40.000. En el último periodo, sola
mente llegó a 33.221; de los cuales 
27.035 fueron novillos, 3973 vacas y 
los restantes 2.211, de otras catego
rías.
. EL DIA concuitó anoche al Sr. 
Carlos E. Pecera, delegado ante _ 
JXAC por et sector proauctor, 'JT7-- 
curando determinar si ya estamos ai 
cae» del periodo zafra!, estimar la 
disponibilidad de ganado preparado, 
y si esta es suficiente como para 
colmar las necesidades de la expor
tación y del mercado interno en ios 
próximos meses.

—No es de ninguna forma un he
cho anormal o fortuito que en la úl
tima semana hayan ingresado me
nos animales a t.-igoríficcs —señaló 
el Sr. Perora. Es algo natural, una 
regia que se cumple todos los años. 
Estamos finalizando el periodo za
fra l. por lo que ese número va a 
continuar decreciendo, en forma ca
da vez más pronunciada en las pró
ximas semanas.

—¿Cuándo estime Ud. que pueda 
afirmarse que la safra ha concluías? -

—Digamos que a tiñes del presen
te mes. Estamos en presencia du x¿ 
fenómeno natural: existen suficien
tes pasturas de mantenimiento, pero 

no lo bástente nutritivas como pare 
que el ganado engorde.

—¿Ud. -miieude que »xúto *ulx- 
ciento aiocic de ganado?

—Yo creo que hay un buen stock. 
Pero un buen stock paca estar en el 
campo. Lo que no hay es stock listo 
para faenar. Eso no existe.

—¿Ud. planta qu» «• contará con 
volúmenes cárneo* suíiciaota* como 
para cumplir con laa demanda» ax
ioma o intoma?

—Ello dependerá de los volúmenes 
que están en cámara, y d- la medi
da en que éstas puedan ser repues
tos. Da lo contrario la exportación 
queda paralizada. Yo entiendo que 
ése volumen no es suficiente, 7 que 
esta situación de merma en los in
gresos de ganado so va a dililor por 
unos treinta dias. Por C5Q es que 
.hay que Ir viendo coq muqna

lo aue ocurrirá en los meses 
do t -etiemhrn. respecto al
abastecimiento interno, ponqué -e7 
pilo? •■•o creo que los volúmenes*no 
serán suficientes.

—Se ha hablado, largamente, de- 
la posibilidad de formar stocks de 
carne durante los periodos de mayor 
afluencia, a los efectos de que exis
tan disponibilidades en la post-zatra. 
¿(Jo. no creo qu» en el presente año 
«• podría haber llevado a la yrác 
tica esta salida?

—Entiendo que este año no fue 
posible, puesto que no hubo su
ficientes existencias de ganado pre- 
Sarado como para stocke*-. En ello 

icidieron fundamentalmente facto

res climático«, como ya lo he pun
tualizado en otra oportunidad. Por 
otra parte, pienso que la producción 
se rigu por hechos naturales, eso es 
lo que determina la realidad, y no 
los procedimientos artificiales.

Lo que sí estoy percibiendo —aña
dió Pereda— es que en el Uruguay, 
los períodos zaírales cada vez se 
acorten más. Eso es muy claro en los 
dos últimos años, cuando en reali
dad debemo« tender a que la zafra 
«e haga cada vez más prolongada. Y 
en este fenómeno del acortamiento 
de la zafra inciden dos factores: el 
clima y la falta de estímulos al sec
tor pecuario.

—«Según fue anunciado en confe
rencia de prensa por el Ministro de 
Agricultura y Pesca, Dr. Estanislao 
Valdés Otero, es muy factible que 
se estimule el acortamiento del ci
clo do producción —que en nuestro 
País es promedialmente bastante más 
prolongado que en Argentina por 
ejemplo— asignándole mejores pre
cies a los novillos de dentición’In
completa. ¿Ud. piensa que esta ma- 
dida. podrís incluirse enir» lo< es
timulo* que el sector productor está 
reclamando?

—Entiendo que esta medida, de 
aplicarse, no tendría eUctos en lo 
inmediato. Podnamos hablar de un 
lapso de un año aproximadamente, 
para que el productor ponga en mar
cha el mecanismo productivo, en es
te sentido, y particularmente para 
que analice ñ esta variante es .’en
table o no.

Caries 6. Perera: "la falta da estímulo a! productor 
incida en el acortamiento de los períodos zafra les".

Disminuyó casi un 
30 % producción de 
remolacha azucarera

La Dirección de Laves ligaciones Económicas 
Agropecuarias (D(EA) publicó ayer una estimación 
del área sembrada y producción de remolacha azuca
rera, correspondiente a la cosecha 1976/77, que fue 
elaborado en base a datos pvooorcionactos ocr les in
genios ARINSA, Azucarera del Litoral S. A. y 
RAUSA.

Según el análisis que nos ocupa, e! área sembra
da ascendió a 23.413 hás., cuando en el año agrícola 
anterior —1975/7&— había llegado a 27.600 hás. Se 
constata una disminución de poco más dei 15%.

Para el presente período, la producción es de 
596^92 toneladas, contra 333.133 toneladas del año 
pasado, O «¡ea, una disminución de casi el 30%.

En lo que atañe a. rendimiento (kqs./háj. es de 
25.494; el año pasado se había conseguido 30.136. Se 
constata una disminución de los rindes, del orden de 
poco más del 15%.

El departamento que más área dedicó a remola
cha azucarera fue Paysandú. con 5.226 hás..

El mejor rendimiento, corresponde a S a n José 
con 33476 kg/ha. y el menor a Colonia con 20 230.

La estadística retrospectiva del cultivo, muestra 
para ei último decenio un promedio de 16.330 hás. 
sembradas. 431.583 toneladas producidas, con un rin
de medio de 26.109. Tomando estas cifras como b3<e 
100, y comparándolas con las correspondientes al úl
timo año agrícola, tenemos que su ha ganado área: 
141.64: se ha ganado volumen producido en tonela
das: 138.30: y, se ha retrocedido en materia de rendi
miento: 97.64.

Con respecto a este último punto, conviene re
cordar, que en el año agrícola 1973/74. se alcanzó un 
rinde de 31,186 kg/há.. siendo éste el máximo de los 
últimos once períodos.

”31 Día"- II-6-77

Saldo zafra! de lana sin colocar 
ascendería a un elevado porcentaje

El mercado local de 'anas prosi
gue acambiado dentro de un nivel 
de ao¿oluta caima regúteanduse po
cas vpcracioues en piaza a precios 
descendentes, y que de 90 a 95 nue
vos pesos obtenidos en enero pasa
do para los lotes Corriedale. han 
bajado a un máximo valor de 
Sü. determinando que resta un sal
do de 15 millone;- ce kilos en prime
ra mano sin colocar.

Ei panorama dei mes de mayo 
manifestó e! martiliero Carlos Bo- 
nasso consultado por EL DIA ha 
sido similar en volúmenes de opera
ciones y valores manejados.

—¿Respecto a las exportaciones 
da lanas como considera usted esc 
corriente comercial?

—Partiendo de» srincipin básico 
que las ventas ai exterior guardan 
una estrecha relación con las ope
raciones de plazo, podemos consi
derarla desde ese punto de vista co
mo totalmente normal. Vale decir 
qua en la medida en que los pro

ductores accedían a comercializar la 
lana por lo* vaiores que imperaban 
en la plaza, s« iban colocando al 
exterior volúmenes equivalentes a 
Los que so negociaban en plaza.

Se debe destacar que ai 31 de 
mayo se llevan embarcados: kilos 
33:964.313, que si bien comparado 
con el año pasado existe una- dife
rencia de unos 3 millones de kilo*, 
la cifra antes mencionada guarda re
lación con lo casi 44 millones de 
kilos comercializados de primera 
mano, teniendo en cuenta que la la
na se vende en distintos estados y 
□ara distintas techas. E* así que con
siderando los volúmenes adquiríaos 
par la industria nacional que se 
comouta por otra vía. y parte de las 
lanas que se encuentran en proce
do. estimo que lo exportado 7 ven
dido de primera mano, rjardan una 
relación muv acorde.

—¿A esta altura de '.a zafra de 
eomnrcialización lanera que saldo* 
quedarían en primer* mano?

—Según la." cifras estimativa*- ' 
que hemos elaborado por diversos 
vías de información, en manos 
los productores restan aun unos ;ó 
malones ¿e kilos. Do ese voi: • ?si 
m so produce algún cambio que ííA* 
localmente debe provenir del exte
rior, Lamentablemente significarán 
un remanente para la próxima za
fra superior al de años anteriores.

—¿Qué causas podría idantificsr 
acarca da esta situación?

—Obedece a .a diferencia de va
lores experimentados en ’os fiü'.fs 
de agosto. setiembre y octubre, dt- 
bíóndostí tenor «n cacti :a qua en es
ta zarra su empezó a vender mucho 
ca el lomo de la oveja, asi como 
también los precios do enero, que 
fueron sensiblemente supericres 3 
Ivs actuales, y que seria entoncas te 
unirá causa >;Ut: determina que aún 
resten Ies volúmenes mencionados 
31 n colocar.

TrEl Día." 16

Partido por la Victoria del Pueblo - Oficina de prensa



Reconocen deuda de 1969
'tu ¡>¡A

con los salarios
Sería imposible para el Banco de Previsión Social ajustar las pasividades 

conjuntamente con los salaries, según dijo en la víspera un alto jerarca guberna
mental. ya que razones financieras impiden acceder a ese criterio.

Consultado acerca de si los recientes planteamientos formulados por delega
ciones de jubilados, podrían ser atendidos en las actuales circunstancias, indicó 
que por el momento habrán de mantenerse los ajustes anuales, con un adelanto 
meses antes del mismo, lo cual constituye un esfuerzo para mejorar la situación 
del sector.

Suecia: NS 40,44 por hora
Con la reforma, a estudio desde hace un año y medio, en el Consejo de Es

tado, se modificará la fecha de la revaluación, adelantándola para abril: en el 
Índice sr* tendrá en cuenta en lugar de la tasa de aumentos de precios y salarios, 
fofamente la correspondiente a sueldos

En cuanto al planteamiento relativo al pago de la deuda que se mantiene 
por la revaiuación de 1969, se eeñaló que existe criterio formado en el sentido de 
que la misma existe y debe pagarse. Ya el Banco de Previsión —se señaló— ha 
estado de acuerdo con ese criterio y en la medida de las posibilidades, se hará 
trente a ella.

En cuanto al desglose para aprobación inmediata de las normas de la refor
ma jubilatcria. la fuente consultada estimó que a esta altura, tras casi un año y 
medid de estudio, no cabria el desglose, sino la aprobación del proyecto total.

Alto nivel de los salarios
Las índices salariales re

presentan en todas partes 
del mundo una aproxima
ción estadística de la evolu
ción del ingreso de los tra
bajadores, lo que en detiniti- 
va significa el ingreso de la 
gran mayo-ia de la pobla
ción. Lu baso a la ¡mportan -

vida de la población, eiio no 
ha redundado en una dismi
nución del nivel competitivo 
de la exportación, puesto 
que los costos aún no reba
san los niveles aceptados por 
los empresarios.

Una hora de trabajo

europeos
cía desde el punto de vista 
social que posee el salario, 
asi como su significado co
mo factor productivo, las na
ciones pueden clasificarse se
gún el eos» de la mano de 
obra.

La. delimitación de tal sub
división coincide con La que 
se ba efectuado hasta ahora 
de países desarrollados y 
en ñas de desarrollo, de tal 
forma que ios primeros se 
caracterizan por lo elevado 
del costo de la mano ce 
obra y los segundes por la 
relativa baratura de la mis
ma.

Con esas consideraciones 
previas, recogemos una in
formación procesen le de 
Bonn, de la Teciimk Incius-

De La información pro
porcionada. surgen como da
to ilustrativo importante, los. 
costos por hora de trabajo, 
en marcos alemanes.

Estos, que se representan 
en la ilustración adjunta, no 
»en prácticamente compara
bles con los países de menor 
desarrollo, per su alto nivel 
y además porque *e produ
cen en lugares donde el cos
to de la vida es mayor tam
bién que en nuestras na
ciones.

Sin embargo, y para poder 
efectuar una comparación 
entre esos países, conviene 
traducirlos a NS, según la 
cotización del Upo compra
dor comercial del Banco 
Central.

tne WiructtAiU a través de 
Inter Naciones, la cual afir
ma que los costos laborales, 
es decir los salarios y costos 
de personal por hora, han 
registrado alzas en los paí
ses induatri-jJizndas. que os
cilaran entre un 43% en Es
tados Unidos y 160% en Ir
landa entre 1970 y 1973. Sur
ge asimismo que en prome
dio se han duplicado en 5 
años... Durante ese periodo, 
alguna europeo*, nen aven
tajado a las estadounidenses 
que estuvieron pur largo 
tiempo a la vanguardia.

8! bien se «ha operado es
te importante incremento 
que ha mejorado el nivel de

En base a ella, surge la 
siguiente nómina de salario 
por hora en cada uno de los 
siguientes países: Gran Bre
taña NS 14.79: Japón. NS 
16.77: Ite.lla. N’$ is.74; Fran
cia N$ 20.71; Austria N$ 
21.70: Suiza. N$ 20.57; Esta
dos Unidos N$ 31,56. Repú
blica Federal de Alemania 
N$ 23.53: Bélgica N$ 34.52: 
Dinamarca NS 35.51 y Sue- 
cía NS 40,44, 

timóle aritmética. s:rvé 
pura constRtsr que un asa- 
lanado, trabajando 30 horas 
semana íes, -n decir de lunes 
a viernes sel* horas por día, 
en un mes p^rcioíiá La can
tidad do NS 4-6524.

PÁGINA ¿ .... -Montevideo, miércoles’K de ¡uriio.de 1977................... ’ El DIA

Arisméndi considera oportuna, 
la liberación de los salarios

*P«W»*¡#>ente. estimo que las 
condiciones están dadas para que 
el Estado se reure aún mas de la 
fijación de ¡os aumentos (de ¿ala
rios) debiendo intervenir exclusi
vamente para defender el nivel de 
ingresó del trabajador no califi
cado, sin que por esto se consti
tuya en rwpomaóle de su despi
do”,

Aai lo manifestó el Ministro de 
Eóoaomía y Finanzas. Cr Valen* 
tm Attemendi. durante una entre
vista concedida a la revista •Bús
queda”. Por otra parte, interro
gado sobre cuáles son las causas 
de la caída del salario real, ex*
presó-,

—No costante las suficiente- 
mente explicitadas varendas del 
indicador, entendemos que el país

debió optar, ante la doble crisis 
energética y de colocación de pro
ductos tradicionales, entre monte-, 
ner et nivel dr octmaeiótr con ba-* 
ja del salario real.. o defender 
equivocadamente el mantenimien
to del salario real y provocar una 
inevitable' caída del nivel de acti
vidad y por ende de ¡a-ocupación.

Los reintegros
Otro de ios tema.» que abordó 

el Ministró Arisméndi fue ei rela
tivo a loé reintegró®. AI respecto 
expresó:

-^Considero que te política de 
reintegros a la exportación de no 
tradicionales, no puede cubrir los 
efectos de una mala poliüca del 
upo de cambio. Nuestro pais tie

ne experiencia en ello, y hoy con- 
«KJeramo» que el reintegro apunte 
a convertir en competitiva, en el 
mercmlff-internacional, la coloca
ción de productos con cierto gra
do de valor agregado nacional cu
briendo de esa forma te diferencia 
entre su costo de producción y el 
precio internacional. Ese estimulo 
podrá ser compensado en el me
diano plazo con la política sobre 
tipo de cambio v con te mayor ex
periencia que se Haya logrado, no 
sólo a nivel de te empresa nova
da, sino en el propio Estado

La mete inflacionirte
Se le interrogó ri Ministro so

bre - cuál es la meta inflacionaria 
oara 1977. Señalo:

—Aquí podríamos repetir con

centos va vertidos en otras oportu
nidades. esto es. que te meta del 
Gobierno es te desaceleración gra
dual de la inflación. En tal senti
do. se ha estructurado- todo el pro
grama económico de 1977. tanto 
en sus variables monetarias como 
fiscales. El resultado final podría 
¿er o no el esperado y en tal sen
tido. han constituido un factor de 
perturbación ¡os fenómenos cli
mático» de los primeros meses del 
año que trajeron como consecuen
cia matea cosechas y retención óe 
ganados y por consiguiente, incre
mentos de. precios de iltmentoi 
sustitutivos. Y aquí vuelve a apa
recer otra, vez ei fantasma de l* 
protección y lo cerrado de .nuestra 
economía en materia de comercio 
exterior. /

Ño considerar al aumento salarial 
como “miniajuste5’, dijo Arisméndi
“D. reciente aumento salarial no debe 

considerarse como un miniajuste", dijo el. Mi
nistro de Economía y Finanzas, Cr. Valentín 
Arisméndi, o sea que te política de minia jus
tes realizada por el gobierno no está retocada 
en función de los niveles de inflación y ade
más “no se debe olvidar que -el empresario 
puede otorgar un incremento que se encuen
tra por encima de los margenes establecidos”.

Agregó el Secretario ce Estado que “en la 
actualidad se ha comenzado a realizar una 
serie de reievamientos tendientes a determi
nar en cuántas empresas se cumplen ios au
mentos voluntarios”. Seguidamente puntuali
zó que: "Son pocos los bienes que pueden 
sufrir incrementos como consecuencia del au
mento acordado en esta oportunidad. Los 
mismos se dan en función de . las expectati

vas, de la ley de oferta y demanda y de los 
abastecimientos, pero no en oase a la re
muneración motivada por salarios propiamen
te. La actual política gubernamental trata de 

'impedir que luego de los aumentos de suel
dos se’produzca un inmediato aumento en ios 
precios”.

Uno de los incrementos que si habrán ce 
•cumplirse, según lo anunciado ayer por el Cr. 
Arisméndi, podrá saferirse al transporte, y 
además cabe estimar que "ciertos aumentos 
en los precios decididos unilateralmente por 

> el sector empresarial le permitirán absorber el 
-'.alza del 10% que es de conocimiento púbii- 
.* co”. • 
■ Continuando con su exposición frente a los 
-. periodistas, cumplida ayer en la Cancillería 
"inmediatamente de finalizada una ceremonia

con los miembros de la Misión de China, el 
Cr. Arisméndi expresó: “Esta política a la que 
me estoy refiriendo posibilitará elevar el po
der adquisitivo, y, en consecuencia, aumen
tar las ventas en el comercio”.

Por último, hablando del problema Infla
cionario admitió que había superado el li
mite previsto, mas para ello existían expli
caciones. tales c»mo el factor climático: la emi
sión de diciembre ppdo. “que aún siendo infe
rior a la de 1975 igual impactó a la masa di- 
heraria”. Aun así estimó que para el presente 
ejercicio podían encontrarse índices alentado
res, tal el incremento de la actividad producti
va del País y que la introducción de bienes de 
capitaí y las inversiones a nivel de la acti
vidad privada reportarán un incremento ¿el 
producto económico nacional.

%25c2%25a1uriio.de
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' Tarifas del transporte - CS¿':'

Suba en taxis y ómnibus
se encuentra a estudio

* U><A* 444» __

Se dispuso una •/ \ 
minidevaluación ¿

Fj gane»? Central dispus© ayer la novena, minidevaluación e* lo que va del 
año» la cual alcanzó tu» guarismo del 0,58 %, ubicando los valores del dólar en 
el mercado comerdai a NS4.60 y NS4.65, para comprador y vendedor respec
tivamente.- - -• •: •%-

El ajuste monetario tuvo lugar a seis días del antenor, pues el miércoles 
pasado se había producido una corrección del 1,45 To. Usualmente, tas deva- 

• luacxones se han efectuado con lapsos más largos entre una y otra. • - •.
Los nuevos valores de la divisa estadounidense comenzará» a regir a partir

?n la plaza financiera de cambios. según la información del Sanco Central, j 
si dólar experimentó u°a pequeña baja, cerrando a NS 4,735 y N5 4,74 para ¡ 
comprador y vendedor, en el billete interbancario. • ‘ 1L_ *

En distintos niveles ■ (gubernamentales 
, y particulares) se viene estudiando la in

fluencia que el reciente aumento salarial 
tendrá- sobre» las tarifa« de los transpor- 
tes. • ’ 1 ’ ’ ‘ ‘

• La Comisión Asesora Permanente del 
Transporto —que funciona en el ámbito 
comunal— recibiría oficialmente duran

te las próximas, horas un detallado In
forme elaborado por las empresas • omni- 
buseras, vque incluye solicitudes de au
mento para el precio del boleto. -

■ Según trascendió, las compañías de
mandan —<.través de.respectivos memo
randos—. incrementos tarifarios que osci
lan entre el 28 y 30 %. Este petitorio, en 
consecuencia, situaría al boleto mínimo 
en alrededor de N$ 0,70 (actualmente as
ciende a NS 0,58). > ■ y - ••• • '

La documentación empresarial —que
roche aún no* habla sido trasladada al 
cuerpo municipal— establece las sucesí- 

. vas variantes en los. rubros de mayor in
fluencia en la explotación de servicios 
(salarios, combustibles, repuestos, mante
nimiento, etc.).

La Comisión Asesora —de acuerdo a 
voceros autorizados— se propondría ini
ciar los estudios en el transcurso de la 
próxima semana..-- ' ;

Soleto InterdepartameotaL' — Sé rea®, 
nió ayer la Comisión de. Verificación, de 
Tarifas, integrada por delegados da la 
Dirección de Transporte, el Ministerio de 
Economía y Finanzas, AFE y COPRIN, 
para estudiar la Influencia que d aumen
to salarial tendría sobre el. costo-del bo
leto del transporte interdepartamentaL

La sesión se prolongó durante noventa 
* minutos y al término da la misma el 
CneL Pedro ’ J.-' Aranco nos reiteró que' 
en las próximas horas surgirán noveda
des, produciéndose un aumento del pre
cio del • boleto,. aunque - rehusó, por el 
momento, a adelantar el porcentaje del 
Mismo.

Taxista« redaman aumentó — Dirigen
tes- del Centro de Propietarios de Auto
móviles con taxímetro del Uruguay ex
presaron que se proponen solicitar a las 
autoridades un aumento de las tarifas 
que no podría ser inferior al 15 por cien
to, si se desea detener el dcsfinancia- 
miénto que se está produciendo en sus 

. empresas. .................

. Destacaron que su planteamier< surgen 
luego ‘ de un estudio exhaustivo ei; el que 
figuran los más mínimos detalles que 
avalan —según entienden— la justicia 
del petitorio. ‘ -4
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Panaderos: usitüación^ insostenible $in^ áíimentds9^'

Aumentarían un 18% Asignaciones 
Familiares Desde el 1o. de Mayo

Sí bien el tema de las salarias es estudiada en forma permanente por los secto
res especializados del gobierno no existen todavía indicios de decisiones inmedia
tas sobre el punto, expresó en la rispara el Sub-Secretario de Trabaja, Qr. Baeza 
Acossano. A nivel de Asignaciones puedo indicarse que el organismo está en con
diciones de aumentar el monto de las asignaciones familiares f asi lo habría he
cho saber ya al Poder Ejecutivo.

Fuentes gubernamentales volvieron a insistir ayer en que 
el tema de los salarios está siendo analizado ai más alto nivel, 
pero advirtieron que no deben esperarse decisiones Inmedia
tas. Se confirmó sí que se descarta la posibilidad de un in
cremento de los aportes de lo» trabajadores al Banco de 
Previsión Social.

El Sub-Secretarlo de Trabajo y Seguridad Social Dr. Al
fredo Baeza Acossano subrayó que el problema del potencial 
adquisitivo de la población activa y las posibilidades de me
jorar lo* salarios, son factores que ei equipo económico ana
liza en forma permanente. Señaló que las decisiones en lo 
referente a esa trascendente cuestión que concita la expec
tativa de la ciudadanía, emanarán de la órbita del Ministerio 
& Economía y Finanzas.

Agregó el Dr. Baeza que no tiene conocimiento acerca de 
la inminencia de una resolución en tal sentido.

NO AUMENTARAN LOS APORTES
En otro orden de cosas, ei Sub-Sccretarto de Trabajo y 

Seguridad Social sostuvo que no se está estudiando ningún 
eventual aumento de los aportes jubilacortos que los traba
jadores efectúan ai Banco de Previsión Social. En todo caso 
—precisó— la política del Gobierno en la materia ha sido y- 
es la de tender en la medida de lo posible a la reducción gra
dual de tales obligaciones.

Destacó por último que esta filosofía se mantendrá en 
aplicación, habiendo sido ratificada en todos sus términos en 
el último cónclave gubernamental celebrado a fines del arto 
pisado en Montevideo.

AUMENTO PREVISTO PARA LAS ASIGNACIONES
Un aumento promedtal del 18 % resolvería el Poder Eje

cutivo para las asignaciones familiares que se sirvan en la 
actividad privada. El Consejo Central de Asignaciones Fa
miliares. —según trascendió— habría elevado al Ministerio de 
Trabajo un proyecto con aumentos diferenciados que, prome- 
dlalmente. arrojarían el aludido 18 %.

Según parece el organismo está en condiciones dq hacer 
efectivo el incremento con vigencia ai Io de mayo.

Ello es posible debido a las mayores recaudaciones cue 
se vienen registrando como consecuencia de las constantes 
racionalizaciones que « practican en todos los frente de 
actividad.

El Centro de Industríale« Panadero« presentó ante les 
organismos públicos reguladores de precios, tu propuesta 
de aumento en ei precio del pan y denvados o subpro- 
ductce panaderos. Para conocer detalles de la actividad 
cumplida por la gremial. EL <D£A consultó al Sr. José A 
Bouso, Presidenta del Centro quien excuso la sitiwció 
que atraviesan y las dificultades económicas que encueo - 

.traa. • *- * r- •••*•:.»« -
—Noe hemos dirigido a COPRIN y aí Ministerio de 

Economía en virtud de los diversos Incrementos que en 
los últimos tiempos han recaído sobre ¡a producción. Po
demos señalar, por ejemplo, que la harina la recibiamo' 
a 7.71 y ahora debemos pagaría a N$ 8,50, lo qae in
fluye notablemente «n el costo.'*

—'Fue ese el único aumenta que soportan?
—“De ninguna manera, dice nuestro entrevistado; 1* 

hablé de ¡a harina pero también puedo decirle que u- 
grasa nos costaba N$ 1.89 y ahora vale Ni 2.00. La leña 
La estábamos pegando a NS 0,08 el kilo y ahora pasó a 
costar N4 041, es decir, toda la materia pruna y otros 
elementos que Intervienen en la fabricación del pan rc- 
fren modlñcacíones, que los panaderos no estamos ec 
condiciones de absorben antes de estos aumentos ya !> 
situación era por dem«« crítica. Es fácil deducir cóm« 
será en este momento.'*

—¿Solicitan aumento exclusivamente para *1 pan*
—“En ei petitorio elevada a las autoridades incluimos 

obviamente los subproductos tarifados. Todas las facturas 
con grasa. galleta malteada y marina, etc., los que bar 
zurrido alteraciones en los costos. Debe agregarse que en
frentamos el 10 *# o más para salarios, la energía y en 

■ algunos casos la suba de alquileres, lo que da un péñora- 
'ma muy poco alentador para el gremio. Se arrastra un 
-lastro desde hace 3 años a esta parte, que se va agudi
zando y en este momento puedo* asegurar que estamos 
endeudados por cifras millo nanas. Todo el gremio está 
endeudado.'

—¿Afecta sólo a Montevideo el problema? le pregue 
tamos al Sr. Bouso, quien hace un gesto que lo expresa 

t todo. El problema tiene carácter nscíonaL Asi lo explica, 
r u —“La solicitud no es solamente de Montevideo, es de
cir de{ Centro de Industriales de la capital. Hay una Con
vención que representa a los panaderos de todo ei Pau. 
Porque el problema es de todos. N’o exclusivo de este de
partamento. Los escritos presentados llevan la firma ¿s 
loe representantes a nivel nacional. En este caso son Mon
tevideo. Paysandú y Florida.’*

—Siempre se dijo que los subproductos de panadería 
brindan amplios márgenes de ganancias. .¿Cuál es su res
puesta a esa opinión?

— 'Que en alguna oportunidad pudo tuceder q u» 
dieran buen rendimiento* Pero que actualmente tampoco 
sirven para mantener la situación. Porque ocurre otro fe
nómeno. Falta consumición. El pueblo no compra como 
lo hacia antes» Y volvemos al círculo cerrado. Causa y 
efecto. No hay venta y lo que se vende es a pérdida. No 
se necesita saber mucho de finanzas para conocer cuál 
será el saldo final de nuestro trabajo. Ee la ruina”.

—¿El Centro tiene en cuenta la eovuntura actual dei 
País, en que se reclaman sacrificios de todos los sectores:

—"Como Presidente del Centro —acota el Sr. Bouso— 
quiero decirle que todos debemos aportar algo. Para «¿ 
bienestar del País, de la ciudadanía, del pueblo. Pero a 
cada cual lo suyo, nosotros planteamos nuestros inconve
nientes. El gremio de panaderos ha dicho su verdad. Su 
única verdad. Camina hacia la bancarrota si ?o se I* al
canza ua poco de oxígeno.” _

Partido por la Victoria del Pueblo - Oficina de prensa
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De Enero a Mayo de 
Este Año el Costo de 
la Vida Aumentó un 
23,56 por Ciento 
EN los: primeros, cinco'meses del año en. curso, el - _■

•- costo-.de vida, aumentó un 23,56 por dente, se-” 
gún la estimadórr oüciai elaborada y difundida par
la Dirección de Estadística y Censos del Ministedn* ►. 
de Economía y Finanzas. En. el mismo período deb -■ 

. año anteriarrel encarecimiento haníg alcanzado uxr . 
nivel del 7,71 por.ciento, de donde surge que eb 
ritmo. actual; del proceso inflacionario se ha ace-» 1 
¡erado tres, veces -más con relación a-1976. <

La variación experimentada en-el Indice de loe.* • 
Precios del Consumo'en el mes de mayo de 1977- 
fue del 3,73 por .mentó, según la misma fuente* oñ- 

. cJaL. En el mismo mes. del año pasado bahía ai- 

.mentada .un 2^29 por ciento.. • .
En. el período enera-mayo de 1977 el rubro que" - 

mayor aumento experimentó fue el de la alimenta-». \ 
ción, cuyos- productos vieron elevar sus precios’-. 
globales en.un 11,50-’por ciento. El sectcr varios ser - 
•encareció un 5,91 por ciento: vivienda un 4,19 y eí 
¿e indumentaria en general se elevó un 1,96 por- 
ciento,

En el transcurso del pasado mes de mayo, el 
aumento general del 3,73 per ciento se descompo- 
en en los siguientes movimientos: vivienda (5,69 %)r 
alimentación (3,51 %); varios (3,24 %) e indumenta
ria (2.04 %).

•*&l DÍA*-

El costo de vida
subió 15,03°* 
en el primer 

trimestre del ano
tí inftif*.»- ri» «rsesas ¿tí. consumo (cosco -de -vida) aumentó mx 3dS % 

durante marzo último. - porventaje que prácticamente duplica ai 
gSSSo «ití ñusno me» del año anterior, oporumxted en que hubo un toa»- 
mentó del ?.75 %.

3„„ Afra r«rt-- en- el neríodo ■ comprendido entre dlciembr» de 1976 y aa»r- 
tí ¿T1W %. Entre dicjembre.de 1ST5 y

so de. 131S,'. el aumento había sido- del 3,21 decir caá un quinto del presenta.
Serón ~ d>Vv< proporcionado« por la Dirección Genera! de Esta dística pen»

sos. ta todumenuriafueATrubro que sufrió el incremento- mayor durante marzo, 
lugar se encuentra Ja alimentación con un 3.29 % tSer^el/ruto *-y «i último termino la vivienda, con.

Utt periodo diciembre do 1975 - marzo de 1977. tí roteonn'
oue más* con un 18.69 %. Luego se encuentra Ja alimentación, con un
16.48. %^-la vrrienda con.un 10.47 % V la indumentaria con. un 9J1

r^he destacar que la incidencia-áe cada rubro-ec el índice general Stf- 
20 h'ts,) fue la. anuiente: *-H mentación, 1.43 %t innumen talla. 0x2%. vi» rier^0 4S v ‘•Vanos*' 0.73 Entre dimerntee dá afio pa*axio y maradtí 
piSenre La incidencia fue- alimentarios. 7JO 7«: - indumentaria. L07 ... vivien
da 2J4 S- v •‘Varios". 4.62 ’ %.

“EL bU* -
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“Vendemos el café a pérdida”, 
dicen los baristas céntricos-

Sin lugar a dudas, tí montevideano es 
un pertinaz consumidor de café. El hu
meante pocilio conxigura caá un rito, una 
excusa siempre bien recibida para com
partir un momento con ei que Llega, pa
ra reunir los amigos aireoedor de su aro
ma. para acortar una espera... Sin em
bargo. viene resultando a esta altura un 
elemento a considerar seriamente, en el 
momento de revisar el oresupuesto men
sual de cada hogar. Su creció al consu
mo acaba de sufrir un incremento del 
orden del 50 % que lo ha Lanzado al es
tratosférico costo de NS 81.42 ei kilo. Y 
mientras las familias consideran seria- 
men volver a convidar con mate a la vi
sita como otrora, los prométanos de los 
bares céntricos se quejan de que el poci
lio a NS 0.70 implica caá trabajarlo a 
pérdida. Ea este sentido, una compulsa 
efectuado oor EL DIA. recogió coinciden
tes quejas, así como también más de una 
opinión interesante oue casarnos a re
producir.

“En el café se pierde plata. Fíjese que 
cuando valia NS 17 el kilo ya lo vendía
mos a NS 0.70. Hoy lo estamo« pagando 
a NS 80 v seguimos vendiénd^c a igual 
precio*’. Otra: “El café sigue aumentan
do y además cada día entra menos gen
te. Por lo menos deberte venderse a NS I 
para no perder. Con el orerio tarifado 
a NS 0,70 no se gana nada" Otra: "La 
venta ha. bajado muchíámo. Si bien re
conozco que «tibió riema«tado cuando se

uejo uore y a muenus ctue^a&seiles fue 
,a mano ai. cobrarlo a U.9U. hoy al. 
precio taruado se pieroe dineru Tendría 
<ue costar, y esto para no exagerar, 
.«a l.iu por lo menos'. otra; “En ei casor * 
uuestro, se vence por aeoajo sel costo, 
consioeranao 10 que vaie. ei azúcar, lo . 
que gasta xa maquina, etc., y soore todo 
«¿urque esta casa esta acreditada por su 
wueu caic. naj ana o xa cauaad se pueae , 
xuaratar pero no se puede tirar un pees- 
ugio por in ventana. ¿*ero oo es soxo el 
.¿rooxema ael cate. En ios últimos 2 me- 
^es la entrada de caja bajó en un 80 .
utra: “En invierno todo el mundo toma • 
café o cortado y con el precio que-tiene 
añora se siente” el impacto, rio es como 
en tiempos de calor que se coasume mu- 
uha bebida refrescante y eso levanta el 
promedio. Creo que actualmente ven- 
uiendoxo a menos de NS 1 se pierde di
nero. ¡figúrese lo que podemos ganar 
con un precio de N¿ 0,70! ademas el 
movimiento se vino al suelo. Desde .hace 
3 semanas, a las 10 de la noche se ter
minó ei boliche. Antes teníamos parro
quianos aasta la 1 normalmente".

Seguir - dando opiniones seria reiterar 
conceptos. De seguir la situación por esta 
senda, ei aroma del cafecito se va a tor
nar cada día más lejano. Esperemos que 
esto no sea más que una encrucijada en 
el camino del café para bien de tantos 
adictos e inveterados degustadores uru
guayos ...

Subieron precio de! 
; tcafé y otros 
productos en bares

NJ

’ Ef' precio- del café servido en los bares y además, loa de otros productos de 
conK_ -.o popular fueron incrementados oor la COPRIN y regirán desde la fecha. 
Es ai. que el café- en vaso o en ■ pocilio, con azúcar, costará NS 0J5 habiendo ex
perimentado una suba de NJ 0.20 sobre la anterior tarifa.

Los precios máximos dispuestos por la COPRIN para los productos expedidos 
por los bares, cervecerías, pizzenas y similares, los que no admitirá recargo al pú
blico por r.mgún concento, son: 

Frankfurter c/u ....................................
?*2za común (porción) .......................
r*!zza con muzzarella (porción) ................... .........
Páná (porción) ..................................
Leche caliento con azúcar (raso de 250 c.cj • 
Leche caliente (vaso de 250 c.c.) ......................
Capuchino grande con azúcar (vaso de 250 ex.) 
Cortado chico con azúcar .......................................
Cortado- largo con azúcar (vaso de 150 ex.) ... 
Café en vaso o pocilio con azúcar .......................

0.65 
0.45 
04)5 
0.45 
Ofi8 
0¿O 
1.15 
0.95 
1^5 
0.95 
0.75

Bebidas sin alcohol en general (envase chico y mediano) cervezas y maltas; 
aguas minerales y de mesa, el nivel máximo será ei que resulte de aplicar el coeficiente 
U sobre á precio de costo neto con impuesto.

La tarifa precedente no rige para hoteles, restaurantes y confiterías. Asimismo 
quedan excluidos de dicha tarifa, las casas de recreación nocturna cuando brinde ade
más del. servicio, número artísticos, revistas, shows, etc.

Los bares, cervecerías, pizzerias y similares establecidos en /data del Este y 
Ptriápolls, rozarán de-un sistema especial de fijación de precios durante la tempo
rada turística comprendida entre el 1’ de diciembre y el 15 de abril, por el cual 
podrán incrementar en hasta un 50% los precios que figuran en el listado antes 
publicado. r os precios deberán exhibirse en lugar visible ¿el local comerciaL

MONTEVIDEO, MIERCOLES 1* DE JUNIO DE 1S77

Aumentaron un 6% las tarifas 
de OSE a pagarse desde mayo
Desde el 1? de mavn ultime le« _ ....Desde ex 1? de mayo último los consumos de agua 

potable de todo tí País y el servicio de eliminación de 
aguas servida» en el interior de la República atendidos 
por OSE serán facturados con Un aumento del 5% sobre 
las tarifa« vigente« hasta tí 30 de abril y que habían 
sido actualizadas en el comienzo del presente año. El 
nuevo incremento fue aprobado ayer por tí Poder Eje
cutivo, y se funda "en la impostergable necesidad de 
adecuar los ingresos a las obligaciones que origina la 
prestación de los referido« servicios”

Para los usuarios en domicilios particulares de toda 
la República, excepto Punta del Este y Píriápolis, tí 

■ costo mensual del agua comente, según lo« metros cú

bicos gastados irá de N$ 0,39 a NS 1,56 el ra3 y en los 
dos balnearios citado«, de N$ 0,39 a NS 2,24 el m3.

Los consumos industriales y comerciales del líquido 
elemento costarán de N? 1,11 a NS 1,36 el m3 y en Punta 
del Erie y Píriápolis, de N$ 1,62 a NS 1,94.

Para las dependencias oficíale« comprendiendo las 
de los gobiernos departamentales, la tarifa por cualauier 
consumo de agua será de NS 1,27 tí m3 v de N$'1,5S 
tí m3 para UTE, ANP, ANTEL y ?-NCAP.

En ios casos de servicios sú. medidor, los usuario« 
pagarán una cuota fija de N$ 4,44 por mes.

Los servicios del medidor st cobrarán de NS 2.61 
a NS 27,87 por mes. según tí diámetro de la conexión 
tanto en casas oarticuiares como en los edificios h.

írv?ifíad 50ieStiv^’ ios departamentos de Canelones 
y ir aiaonado, oe N$ 3,22 a N$ 55,74, tí mismo servicio, 
j kt. .. J“istnaies ? comerciantes, tí medidor les saldrá 

a N5 139,26 y en los balnearios, de N$ 26.12 
a NS 278,52 mensuales.

. £1 servicio de alcantarillado (aguas residuales) será 
H°ir f1 intcrior ae ia República con tí

importe del 50.-« de la factura por consumo de agua,, 
ademas de una tasa, fija que va de N$ 0.88 a NS 33,47. 
según tí volumen d los colectores.

jubüados ?’ pensionistas, se mantendrá la 
«.a.uidad del servicio de agua corriente por consumo« 
menor» a 10 mil litro- mensuales

dicjembre.de
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Montevideo, domingo 12 de junto de 1977

Gral. Abdón Raitnúndsz

El presidente del BROU, Gral. Abdón Raimúndez, 
«eñaló en reciente entrevista concedida a la revísta 
“rrigorífleos'’ que •‘se debe mantener el régimen im
plantado por el decreto 402*71 para que no vuelvan a 
ocurrir los quebrantos, anarquías y especulación, que 
llevaron a la ruina al sector. Este decreto —agreg(>— 
permitió a los frigoríficos sanear su situación, a los 
ganaderos cobrar con seguridad y en plazo sus hacien
das, y al país, lograr la normalización en la comercia
lización de carnes al exterior".

Las metas ¿el BROU
El BROU, tiene una tradición en su apoyo a loa 

sectores productivos, y en ella se ha venido transitando 
con acentuado énfasis. En los últimos años, la admi
nistración se preocupó de varios aspectos que han inci
dido en una mayor participación del Banco dentro del 
sistema financiero y en el crecimiento que se operó en 
las exportaciones: mayor horario de atención al público, 
mejor sistematización operativa para el cliente, menores 
castos do funcionamiento, más créditos de inversión de 
equipos y construcciones, líneas de crédito más adecua
das en cuanto al destino, monto y plazo para el sector 
agropecuario, mayor xmanciamiento a la industria, lí
neas de crédito más dinámicas y con menores costos 
destinadas a prcfinanciar ias exportaciones, más depen
dencias en canital e Interior, una política dinámica en 
todos los órdenes del crédito bañe ano atendiendo siem
pre el aspecto finalista que debe observar un banco de 
negocios y de desarrollo del Estado, una acción más 
agresiva en la obtención de recursos, tanto en moneda 
nacional como extranjera que le ha permitido captar 
una importante masa dineraria y colocarla a cestos 
más accesibles para la actividad productora del país*

Nacionalización del comercio
Al preguntársele, si la notoria participación del 

BROU en negocios con el exterior que realiza la acti
vidad privada, significa la nacionalización del comercio 
exterior, el Gral. Abdón Raimundos, respondió:

—De ninguna manera. Somos sostenedores de que 
la actividad que desarrolla como Banco de negocios en 
el comercio exterior debe hacerse conjúntame «te con 
el resto de la banca, en donde todos debemos uabajar 
para competir mejorando y abaratando ios servicios. En 
Uruguay, por su dimensión, su filosofía, la formación 
de sus hombres, la constitución de su comercio e In
dustria. hacen conveniente oue coexista y perdure ei 
actual sistema mixto. Con ello se alcanzó el equilibrio 
racional de la sana comoetencia: que significa más efi
ciencia, menores costes v tasas mxs realistas.

Apoyo a la producción
—El Banco en su zctlvtdad —dijo más adelante 

ei Gral. Raimúndez— apoya a todos los sectores: rural. 
Industrial, comercial, ai consumo, importación y expor
tación. Eu «se esquema global se otorgan prioridades, 
fundamentalmente en el sector rural y en la promoción 
de exportaciones, a lo que se agrega ri accionar en la 
industria y en la promoción del desarrollo. Algunas de 
estas actividades, ul Banco las ha venido financiando 
con tasas de interés negativas, a pérdida neta, pero ello 
te Inscribe dentro de la política de todo banco de Es
tado que promueve el desarrollo dei país.

En cuanto a los márgenes o trecho anual de expan
sión crediticia —prosiguió diciendo— tanto el BROU, 
como cualquier otro banco —sea publico o privado— 
el volumen global de sus créditos está limitado por sus 
recursos. Esa limitación natural, determina la fijación 
de prioridades por sector producUvo, y dentro de éstos, 
por renglón. Sin perjuicio de ello, somos sensibles a 
nuevas inquietudes.

Es posible citar el apoyo que en los últimos tres 
anos le hemos dado al sector pesca, habiendo concedido 
el Banco operaciones por alrededor de diez millones de 
dólares y N$ 3 millones. A eso se agrega, lo otorgado 
para preflnanctación de exportaciones, con cifras de 
importancia que se utilizan y fluctúan con gran dina
mismo y dentro de plazos perentorios. Hace pocas días 
—citó como ejemplo— hemos aprobado una linea de 
crédito para la lucha contra la erosión.

Intervención en la industria frigorífica
Refiriéndose a loa resultados de casi seis años de 

Intervención oficial en la Industria frigorífica, el Gral. 
Raimúndez señaló:

—Como es notorio, por mandato del decreto 4021971, 
el BROU Interviene en todo el circuito financiero de 
la industria frigorífica. Las causas que originaron este 
decreto, todos las conocemos. Sabemos de la situación 
caótica que existía en la I. F- donde estaca comprome
tida nuestra principal producción exportable. A mayor 
abundamiento, basta remitirse a los considerandos del 
decreto, que son un pálido reflejo de la situación que 
imperaba. Este régimen permitió a Los frigoríficos sa
near su situación, a los ganaderos cobrar con seguridad 
y en plazo sus haciendas. y ai país lograr la norma
lización en su comercialización de carnes al exterior. 
Para tener idea cabal del volumen y la importancia 
de esta operativa que fue totalmente rescaldada por el 
SROU. aún en los momentos más difíciles transcribi
mos los indlladores más importantes que lomprenden 
sólo ei ano pasado: exportaciones efectuadas X*5S

135:352.000; pagos a preductareai por haliendos y fle
tes Xr$ 307:435.416,23; pagos de insumes y salarios N$ 
93:004.257,09; número de reses faenadas: bovinos 
1:254.836 y ovinos 1:112.584. Además, en 1976 el BROU 
financió:

—pagos a la Banca privada hechos por el BROU de 
deudas de los frigoríficos por N$ 5:305.127.43.

—consolidación por adeudos de Los frigoríficos por 
concepto de haciendas e insumos ai 30 de jumo ¿al 
'71: Ni 3:913 121.50, que traducidos a los valores ac
tuales son N? 22:489.321.

Para que no vuelvan a ocurrir los quebrantos, la 
anarquía, la especulación, etc., que llevaron a la ruina 
al sector carnés en el período pre-decreto, creemos que 
ei régimen se debe mantener, en su filosofía. Por el 
mismo concillamos el trabajo privado con el contralor, 
que es también apoyo del Estado, dando seguridad dei 
manejo financiero a todos los sectores involucrados. El 
costo del financiamíento, ha sido a tasas totaLmente 
negativos, constituyéndose así el BROU en el virtual 
capí taüzador de la actual I. F.

Ahorro y créditos
Refiriéndose a la performance dei BROU en 1978, 

respecto a captación del ahorro y colocación de crédi
tos, dijo Raimúndez:

—Para resoonder esto nos parece más realista re
ferirnos exclusivamente a la actividad del Banco en el 
sector privado, es decir no computar ni los créditos ni 
los recursos relativos al rector oficial. Así tenemos, la 
siguiente evolución para los últimos cinco años (en NS>:

1972: Colocaciones N'S 93:1 y recursos N$ 42:9; 1973. 
N$ 177:0 y N$ S4:3: 1374, N$ 443:1 y NS 150:9; 1975: 
N$ 796:9 y NS 293. 1376. N$ 1:365.1 y N$ 592:5.

De lo actuado en ci quinquenio, se aprecia la evo
lución dei Banco, y en cuanto al último año como se 
nos pregunta, el crecimiento indica una clara evolución 
a pesos constantes", pues aquél supera con amplitud la 
tasa de Inflación del ejercicio. ■_ .

El Sonco Central informó que Uruguay tenía un superávit de casi 16 millones de 
dólares al cabo dei primer trimestre del aña en curso, periodo en el cual disminu
yó •/ tonelaje de carne exportada, pero los mejores precios internacionales equi
libraron las cifras. Más dei 4Q por ciento de las importaciones fueron de petróleo.

SE IMPLICO EL Á!!08K0 
EH MOEEBAS EXTHAflJEBfiS

Loa depósitos en moneda extranjera re-fUtrados oor ei San
co Central ai cabo de loa tres primeras metes de 1977, casi te 
cuadruplicaron con respecto a idéntico período del aóo anterior. 
Hasta el mes de marzo los chequea devueltos por la Cámara Com
pensadora totalizaban un importo de N3 28.7QO.WO.

Los indicadores manecartos suministrado» por si Sanca Cen
tral acumulados si 31 de marzo de cada aao responden al al-
guíente cuadro:

Emisión fuera dei Bco. Central 
Brautón en poder dei público . 
Deposito» a L& nata .......... .
Medica de pazo ...................... ..
Dep. en caja de »a. y pl. tn/a
Dep. en nsonedi extranjera .. 
Total da paatvoa monetartca .. 
Importe de caeq. ccoiperu. ... 
Importe de cheques devueltos ■

NS
1978

38.tOO.OOT NS 
30.700 0-30 - 
50.600.0^0 * 
111.300.000 - 
107.200.000 "
84.700.000 ”

303.2CO.OOO '* 
.338.oro.000 "

20 000.OW ”

1977
18.100.000
48.200.000
83.2W.OUO

131.400.000
149.2CO.OW 
233.900.020 
JM.600 000

3.922.100 Cf-3

A nesar de un leve incre
mento de las importaciones, 
un considerable aumento de 
tas colocaciones de productos 
nacionales en el exterior, hi
zo posible que Uruguay ce
rrara la balanza del interesm- 
bio comercial del primer tri
mestre dei año con un supe
rávit de casi 18 millones de 
dólares. Las exportaciones 
cumplidas a marzo sumaban 
139 millones 575 mil dólares 
en tanto las importaciones 
totalizaban 123 millones 639 
mil dólares.

Según los datos oficiales di
fundidos oor ei Banco Cen
tral, en el período enero - 
marzo, hubo en las colocacio
nes fuera de fronteras pre
ponderancia de productos tra
dicionales (USS 77.424.000) so
bre los no tradicionales (USS 
62.131.000). Sin embargo, es
tas cifras evidencian un ma
yor ritmo en las ventas de los 
no tradicionales, que a la 
misma altura del año anterior 
estaban en USS 42.625.000 con 
tra USS 74.928.000 de los pro» 

.ducto« tradicionales.

Embarque Récord de Carne
Para Egipto: 4.500 Toneladas
, Xn el boque "Arrie Star" se verificara hoy el I 
más grande embarque de carne uruguaya con 
destino a Egipto, por un total de 4 600 tonelada».
‘ Kn fuente» allegadas al Instituto nacional de 
carnes (INAC) luíormarc-n anoche a EL PAIS 
que con ese motivo se realizara hoy un acto 
u bnrdo de la nave mencionada con partid- 
pación de autoridades nacionales.
. El embarque se Incluye en la Huida corrien
te de adquisiciones de carne efectuadas en 
Umguay por la nación Arabe desde fines de 
JS75. y que la han constituido en uno de los 
principales clientes de la producción uruguaya.

En los últimos metes del año pasado comen
zó a notarse dificultad para lograr bodegas coa 
deatlno a puertos egipcios, lo que derivó en 
algún enlentccimicnto »n el cumplimiento d» 
Iftá operaciones, Fnaa dificultades. sc:\a!aron a 
Vh FAliJ fuente» bien Informadas. m han Ido

on los volúmenes- globales 
en marzo de 1976 se haoíar 
cumplido exportaciones por 
USS I17.553.00o. .legando en 
marzo de 1977 a L39.375.0iMj 
dólares de los productos tra
dicionales.

En los volúmenes globales, 
«.n marzo de 1976 se hacían 
cumplido exportaciones poi 
USS L17.553.0UO, Llegando en 
marzo de 1977 a 139.575.000 
dólares. En importaciones, ei 
año pasado se estaba en USS 
121.594.000 y este año en USS 
123.639.000.

A esta altura del intercam
bio comercial del pasado añu. 
ei saldo era deficitario en USS 
4.041.000.

EXPORTACIONES
El principal rubro expor

tador segunía siendo, al fin 
dei primer trimestre de 1977, 
el dé materias textiles y su» 
manufacturas. Las colocacio
nes dei sector totalizaban USS 
47.183.000 (USS 33.731.000 en 
1976).

Las lanas sumaban US 33 
millones 805.000 i USS 42.134.000 
en 1976). descomponiéndose en 
sucias (USS 17.732.000); lava
das (USS 3.817.050) y topa 
(USS 16.288.000). En toneladas 
se exportaron 16.412 en el pri
mer trimestre de 1077 contra

aumentó de USS 15.750 a USS 
17.775.000,

Algo más del 40 oor ciento 
■‘.e las compras uruguayas en 
• l exterior en ei periodo ana
lizado correspondieron ai pe
tróleo y derivados -.USS 50 
millones l 90.000). cifra que en 
1976 fue de USS 44.7L23.000. 
£1 país adquirió en esos tres 
meses USS 20.998.000 en má
quinas. aparatos y material 
eléctrico: USS 12.694.000 en 
productos químicos y USS 
6.399.000 en material de trans
porte.

superando en la» últimos semanas con em
barques da entidad como ei que se comenta 
en ejta nota.

tai n«^oalo» aon Cgtpta u hsn concretada 
senerolmcate por medio de licitaciones, con 
excepción de una compra directa concertada 
en abril, por la que la nación Arabe adquirió I 
10.000 toneladas da carne uruguaya.

Esta operación supuso uro altorec'.ón del 
rt-gtmen usual, pero :• entiende que en lo su
cesivo proseguirán lo« licitaciones.

E! intercambio entre Uruquay y Eclpto. cen
trado actualmente en nuestras ventas de car
ne, podría abarcar otros productos luego del 
acuerdo suscrito aquí el mes posado entre el 
□iln;¿cn> de Comercio de-ese país Arabe. Z<- 
etcarie Tcvtlck Abdcl Fsttah. y el canciller 
uruguayo. Alajandro Rovira.

13.837 en igual periodo dei 
año anterior.

El ítem animales vivos y 
productos dei reino animal 
sumó este año USS 31.132.060 
(USS 31.601.000 en enero - 
marzo 1976). Se registró un 
pronunciado descenso en ti 
tonelaje de jame vacuna ex
portada (29.874 este año con- ¡ 
ira 45 302 en 1976L aunoue la 
mejoría de los precios inter
nacionales detcrmtnj que el 
ingreso de divisas resultara 
prácticamente igual (USS 
22.460 000 este año contra 
25 926 000 en 1978).

Hubo un notable incremen- > 
to en la exportación de ce
reales (USS 1.6.52.000 en <*n«»- • 
ro - marzo 1976 contra USS 
13.555.000 en lí)77X

La exportación de cueros ,

Partido por la Victoria del Pueblo - Oficina de prensa -



Declararon de interés nacional 
5 inversiones en la industria

Cinco proyectos de inversión ai scclwr in
dustrial luerun declexadu» ayer de interé» 
nacional por el Poder Eje-utivo.

Metalurgia — Uno üu ellos corre.*-ponde a 
la Sociedad Anónima de Coque ¿lela! urgí cu, 
para la instalación de una planta industrial 
destinada a la producción de cuque metalúr
gico. Esta firma importará ¡tire de graváme
nes un embrague centrifugo automático y 
estará exonerada de pasos per concepto de 
contribución a UTE por conexión de linca 
exterior para el suministre- de energía eléc
trica. Este proyecto, según se entendió, cum
ple los objetivos de Ja Lev oe Promoción In
dustrial en el sentido de diversificar la pro
ducción nacional, máxime teniendo en cuen
ta que el único productor nacional del coque 
metalúrgico (Compañía del Gas» se retirará 
en breve del mercado.

Artículos metálicos — También se declaro 
de interéf nacional la actividad a desarrollar 
por la empresa UFAX S.A. que latineará 
artículos metálicos, adornos y accesorios para 
la industria del cuero (exportación indirecta). 
Sí exoneró de gravámenes para la importa- 

cion de diversos equipos ia!ct¡ ccxno fundido
ra, coquiiladora, etc. También estará exenta 
del pago de conlnúución a UTE. del Impuesto 
Unico a la Actividad Bancaria por créditos de 
financiamivnto, tributos que graven las ga- 
i añilas, tributos que atectan el aumento de 
capital y La adquisición de inmuebles.

Telas —- La empresa Suoamlex presentó 
un proyecto, también declarado de interés 
nacional, pare la producción do telas en li
bras naturales, artificiales, sintéticas o mez
clas ron destino & la exportación, lo que re
querirá la incorporación de equipos. A tales 
efectos se eximió del paco de «ravámenes la 
importación de 24 telares. ! urdidora, 1 en- 
gomadora y 2 equipos climatizadores.

Aulopiexa» ~ La firma CAMUR S.A. re
cibió el tratamiento promocional para la am
pliación de actividades en materia de trata
miento térmico de tornillos en base a la in
corporación de equipamiento especializado. 
Las exoneraciones Jiscalec comprenden las 
importaciones, créditos o avales, prendas e 
hipotecas y contratos.

Cariuchos — Fue declarada de interés na
cional la segunda etapa de! proyecto de in
versión preguntado por la Fábrica Uruguaya 
de Cartuchos. La iniciativa, tiende a la ins
talación de utiu unidad de oxidación para su 
planta de producción de anhídrido itálico. Se 
incorporará un reactor con capacidad de pro
ducción de 1.800 toneladas por año. Parte de 
los equipos estarán exonerados de todos los 
gravámenes, en tanto que para otros se ha
bilita el pago en 10 cuotas semestrales.

Aclaración — Con referencia a un proyec
to declarado de interés nacional en el mes de 
marzo, beneficiando a la empresa Polionda 
S.A. se efectuaron precisiones con resperto 
al alcance de la exoneración de gravámenes 
a La importación.

Ley promulgada

Fue promulgada la ley que establece la 
intervención de planillas de asignaciones per
sonales por parte del Banco de Previsión 
Social.

Informe del SUL

71 saldo de 1» balanza comercial ai 
m» dn pasado tenia signo favo
rable y alcanzaba a los USS 15:936.000, 
según la información divulgada ayer por 
»4 Banco Central del Uruguay.

Tai resultado surge de exportar por 
ü$S 139^75.000 y da importar puc USS 
123:639.000. j j _

En el mismo penodo del ano pasado. 
•< obtenía un saino desfavorable ce U$S 
4:041.000. La evolución en el lapso sur
ge más que nada de una importante su
ba de las exportaciones en USS 22:022.000 
pues el incremento de las importacio
nes fue de apenas USS 2:045.000, com
parativamente entre los primeros trimes
tres de ambos años.

Persistió asimismo, el aumento de las 
exportaciones no tradicionales,, que lo 
.hicieron en mayor proporción que las 
tradicionales. En efecto, mientras de las 
primeras se exportaron U$S 42:625.000 
en el primer trimestre de 1976 y USS 
62:151.000 en el de 1977, en las segun
das la evolución fue de U$S 74:923.000 
contra USS 77:424.000.

Dentro del total de venta* al exte- 
terior, según los principales Itemes üe 

' NADE, surge que los únicos rubros que

experimentaron disminuciones fueren el 
de carne vacuna y ei do grasa 7 acei
tes animales y vegetales.

En el ¿ectcr cárnico, se pasó de LSS 
25:926.000 a USS 22:460.000, pero la 
disminución se acentúa cuando se con
sideran los volúmenes tísicos, pues mien
tras en el pruner trimestre oe 1ST6 sa 
vendieron 45.503 toneladas de carne va
cuna en términos de carne de canal, en 
1977 la cifra alcanzo a 29.874.

Fui el rubro lanero, si bien se expe
rto ntó un incremento de USS 44:781.000 
a USS 47:184.000, en términos físico« en 
realidad existió una disminución, pues 
de 23.62? toneladas se pasó a 16.412.

En el renglón de importaciones, el ru
bro que experimentó más variantes fue 
el del petróleo crudo que creció de USS 
40:972.000 en 1976 a USS 47:967.000 en 
1977. u .

En dos casos en que se redujo sus- 
tsnciai mente el volumen importado fue 
en productos del reino vegetal y en ma
terial de transporte.

En los demás rubros, existieron pe- 
. quenas mo^.ificncionas, ya rea de alza o 

de baja qtiu mantienen el volumen de los 
gastos en mercaderías del exterior.

Exportaciones de lana 
y sus productos, en las 
zafras 1975-76 y 76-77

Inflación: 23.56 % 
en primeros 

5 meses del año
En; los primeros cinco meses del año, la inflación 

ascendió a un 23.56Te, según les datos proporcionadoa 
por la Dirección General de Estadística y Censos. Ana
lizando esa información se obtiene una media para es* 
periodo de 4.3277» mensual. Si se mantuviese ei ritmo 
de la inflación durante el resto del año. para lo que 
tendrían que darse las mismas condicionantes que hasta 
«hora, es decir si la media mensual fuera similar, se 
llegaría a un 66% de inflación al cabo de 1977. En 1976 
no se llegó al 40%. La estimación surge de proyectar 
la media mensual para un año.

El 23.56%, es un guarismo 
trado en similar período del año 
llegado al 7,71%.

muy superior al regís- 
pasado, en que se hauia

En mayo, según los datos proporcionados por la 
Dirección General de Estadística y Censos, el incremento 
del Indice do Precios del consumo ascendió a 3,73%, 
mientras que en el mismo período del año anterior lo 
había hecho en un 2,29%.

El Departamento da Comer
cialización • Investigaciones 
Económicas del Secretariado 
Uruguayo de la Lax-a (cüLl, 
ba publicado datos reíeren
tes a volúmenes tísicos y can. 
udadea de dólares movUiz*. 
do« por concepto de exporta
ciones de lanas y productos 
de lanas para las zafras 75.76 
y 76-77 basca el 31 de enero: 
asi como, también de acuer- 
do a arabos parámetro* los 
datos correspondientes a los 
principales países importado, 
res. El trabajo agrega final, 
mente, un apéndice dedicado 
a cuero« lanares. SUL utilizó 
para la elaboración del pre
sente compendio, como fuente 
“Cifras del Comercio Exte. 
rtort . BROU.

Exportaciones 
en dólares

En las zafras 75-76 y 76.77 
harta el 31 de enero, se ex
portó lana por 35:832.883 y 
38:685.776 dólares respectiva, 
menta. En enero de4 76 y ene
ro del 77, esas cifras fueron 
de 13:510.332 y 14:660.183.

Corresponde la siguiente 
discriminación:

Zafra 75.78: USS 16 mll!or 
nes por lanas sucias; 3 millo
nes por lanas lacadas: 11 mL 
llones por topa; un millón 
por derperdtcios: 966 mil dó. 
lares por hilados: un mtllóa 
490 mil dólares por tejidos: 
563 mil por prendas de lana: 
221 mil por mantas de lana: 
83 mil por alfombras.

Zafra 76-77: U8S 13 millo, 
ne* por lanas sucias: 4:450 mil 
por lanas lacadas; 14.350.000 
dólares oer topa: un millón 
por desoerdlctos: un millón 
por hilados: 1^04.947 por te
jido«: 926 mil prendas de la. 
na: 245 mil por mantas; 82 
mil dólares por alfombras.

Exporta cienes 
en volúmenes

Zafra 73-76: 10.111 ton*. de 
lanas saetas: 3 mtl tona, de 
lanas lavadas: 4 toní, de tope: 
838 tona, de desperdicios; 145 
tona. de hilados: 91900 me. 
tros de tejido«; 34.189 oren, 

das do lana; 14-54 mantas d« 

lana y 16.044 alfombras.
Zafra 76-77: 5.613 tons. de 

Unas sucias: 1.496 tona, de 
Unas lavadas: 3.194 tons. de 
topa: 813 tons. de desperdi
cios: 363 tons. de hilados: 417 
mil metros más elen tilo« de 
tejidos: casi cien mil pren. 
Jas de Una: 18 mu mantas y 
4.300 metros. 4.184 tilos de 
alfombras.

Principales 

importadore*

Zafra 75-76 (en dólar«*): 
l) Reino Unido 9:159 914: 
2) AiemanU Federal 3333.130 
3) Turquía 2:353.705: secut
óos de Italia. Cbecoalovaauia. 
Estado« Unidos. Honz Kone. 
Irán. Japón. Países Batos. Ar. 
genttna, Colombia. FrancU. 
Sud Africa, Yugoslavia y 
otros.

Zafra 76-77 (en dolare«): 
l) Alemania Federal 5:570399 
2) Reino Unido 3:353.104; 3) 
Italia 3:877.589: tueco Países 
Bajos. Estados Unidos. Irán. 
Turquía. Béleica. Colombia. 
Brasil. URSS. Cheeoslocaoula. 
Francia. Greda. Jaoón r otros

Exportaciones 
de cueros

Respecto a las exportacio
nes de cueros lanares, el bo
letín del SQL, especifica loa 
siguientes valores leu dóla
res i para la« zafras 75-7& y 
IB.n :

Pieles de ovinos con su la
na entera, secas excepto cor
deros, borregos, borregui'.os. 
tranco y trt¿quitos: 495 mi! 
y 105 mil. respectivamente 
nara cada zafra. Lo mismo 
con meóla Una: 152 y 3.287: 
con cuarta lana: 9369 v 20667. 
Pieles de ovino con lanas se
cas: (borregos i 67 mil ▼ 4 
mil: pieles con lana seca (cor
deros o corderlto«». 73 mil y 
63 mtl. Totales: cara U za
fra 75-76. U3S 646 mil; para 
U zafra 76-77 U$S 201 mtl.

Respecto & los volúmenes 
físicos (ep kilos): Pieles een 
su Una entera, secas. excep. 
to cordero, borregos, borre cul
tos. troncos - trenouttos: 430 
mi! kilos ? 68 mil kilos rea. 
Decttvamente nata !-s zafras 
75.76 y 76-77. Con lana se. 
cas (berreaos) • 66 mil ▼ 8 
mil. Para corteros y cordfri
tos: 34 mil y 17 mlL

I l>v£

En dicho mes correspondiente a 1977, la mayor juba 
corrió por cuenta del rubro Vivienda que creció un 5.69%, 

I mientras que Alimentación aumentó un 3.51%, Varios ■ 
lo hizo en 3,24% c Indumentaria en 18,13%,

En la« tasas de los últimos eíneo meses, el mayor 
crecimiento estuvo a cargo de Alimentación con un 
26-69 %, seguida do Varios por 23,90%, Vivienda con 

' 19,57% a Indumentaria con 18,15%,
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Cr. Faroppa: la desigualdad se hará cada vez mayor
Continuó durante esta semana ¡a realización del Se- ____ ,

minarlo que sobre “Nuevas perspectivas ael Desarrollo -*uíaa mayor poder Impusieran las eoodidonea de nego- 
/ la Integración de América Latina”, organiza el Centro ■ dación, y por lo tanto Las relaciones da intercambie 
-atinoamericano ds Economía Humana, en colaboración fueran desfavorables para- Loa pequeños vendedores.
ron «1 diario EL DIA 7 el INTAL Quututo para la In- En la segunda reunión, se'analizó la situación latino- 
legración ds América Latina, con sede en Buenos Aires i. i tmericana desda «1 punto de vista monetario. Toda la

Las exposiciones estuvieron * cargo del Cr. Luis A. ; producción, la comerá atizad ón y ei consumo, dependen 
Faroppa, destacado técnico compatriota da.reconocida y ¡ ’ --------J- ->--•»------ --------- ■— —
vasta trayectoria nacional e Internacional, quien a« re
firió a la concentración de la renta 7 ai tipo de creci
miento que se da en América Latina.

En las próximas sesiones se abordará el tema de la 
Integración Latinoamericana, que, en sus diversos as
pectos, será analizada por el Cr. Luis A. Faroppa, el Ec. 
Alfredo Echegaray en representación ¿ei INTAL, 7 los 
Dres. Leonardo Guzmán y Aníbal Bnroageiata. 
TIPO DE CRECIMIENTO EN AMERICA LATINA 

Comenzó el Cr. Faroppa, haciendo referencia a los 
temas tratados en las seis reuniones anteriores, a los

de la liquidez, o sea de ¡a cantidad de dinero, existente 
en la región. Pero la liquidez, está en función del nivel 
de actividades, 7 éstas a su vez, dependen de las impor
taciones necesarias para producir. Pero dado que para 
importar es necesario tener divisas, concluimos que ¡a 
liquidez, en cualquier lugar del mundo, en definitiva, 
está en función de las divisas que se necesitan para rea
lizar las operaciones de carácter internacional o nacio
nal que permiten desarrollar ese país o región. Estas di
visas pueden provenir de tres fuentes fundamentales: 
da las exportaciones, de los préstamos^ de la inversión 
extranjera. Para exportar es preciso estar conectado con 

- les grandes centros industrializadores compradores de 
materias primas 7 minerales a América Latina. De ma
tera que el volumen de las exportaciones está condiciona-

1 Inado a la demanda de Los países compradores. SI con las 
exportaciones no se obtienen suficientes divisas, hay 
que recurrir a los préstamos. Esto configura una forma 

' de dependencia: la que surge de las condiciones impues- 
‘ tas por quienes loe conceden. La otra vía para obtener 
: divisas es la inversión extranjera, que trae las suyas 
•al país o a la región 7 comienza a producir, permitiendo 
importar 7 llegar a un nivel de actividades qu« genera 

! 1*; liquidez. .. ..

' En otra reunión había hecho, referencia a la extra- 
i ordinaria acumulación económica y financiera que se 
í había operado en los grandes centros industrializados, 
■ que les había permitido importantes avances en materia | 
¡ de innovaciones 7 progreso técnico, Incrementando nota- ' 
¡ b temen te su productividad. La desigualdad ya existente 

entre países, regiones y localidades se hace más aguda 
al introducirse la posibilidad de progresos técnicos,, por- . 
que ei avance será desigual según se acceda o no ai co
nocimiento científico 7 tecnológico. Las empresas trans- 
aacionaies, que tienen enormes recursos económicos, fi
nancieros 7 tecnológicos, pueden aumentar ei ritmo de 
esas, innovaciones 7 utilizarlas a su disposición en el

efectos' de sistematizar lu eoncluAccea * que habí* 
arribado en cada uno de «iloe, para deducir, en fundón 
de esas conclusiones, las característica* del modelo da 
crecinuento latinoamericana

El primer problema planteado fue el de la división 
Internacional del trabajo. Según la doctrina «oaóntic* 
liberal, la aplicación, de ¡as teorías de la Ubre competen
cia y el libre comerá o, conducen necesariamente a La 
igualdad y al crecimiento armónico y equilibrado. Pero i a 
realidad nos demuestra noy que las consecuencias de la 
aplicación de esta doctrina son exactamente a la inversa: 
el 305» de la población mundial tiene ea su poder el 70% 
de la riqueza del mundo, dirige el 98% de las inversiones 
en ciencia 7 tecnología 7 produce el 37,3% de la produc
ción mundial. Estas cifras ponen en evidencia la enorme 
desigualdad que exista entre los países industrializados 
y los suódesarrollados, desequilibrio que además tiende 
a acentuarse cada vez más en favor de los países domi- 
nantes. La libertad de comercio determinó que los que

...resto del mundo. Introduciendo cuñas de progreso técnico 
dentro ds America Latina, provocando grandes desigual
dades determinadas por productividades mur diversas 
en distintos sectores o regiones, en función ya no sólo 
de las posibilidades económico-financieras, sino también 
tecnológicas. Entonces surge la tercera gran dependen
cia de América Latina: la dependencia tecnológica, que 
se suma a las otras dos. Nuestros países- van creciendo 
en función de decisiones económicas del exterior, de de= 
cisiones financieras foráneas» 7 paralelamente vamc*?

: Incorporando los hábitos, los consumos, - que tienen los 
países altamente Industrializados, utilizando las mismas 
fórmulas 7 maquinarias con que producen esos bienes. 
Ello va creando un acostumbramiento al mismo tipo de 
cultura y de vidas de esos centros, 7 la dependencia 
económica, financiera 7 tecnológica, 3« transforma en 
alienación de carácter cultural 7 social.

<>■ En la tercera reunión, el tema analizado fuá la doc< 
trina económica liberal, ¿Cuáles fueron las conclusiones? 
Se había dicho que ea un mundo como el latinoameri
cano, típicamente agrario, se adoptaba un pensamiento 
formulado para una sociedad industrial; que en una re
glón caracterizad* por la gran concentración da la tierra, 
se introducía un*.doctrina que implicaba la eliminacica 
del poder de los terratenientes; en ua continente típí- 
cántente desintegrado, como el latinoamericano, se acep
taba una doctrina que partí* de la base de la integración 
nacional. A pesar de estas evidentes diferencias, la doc
trina liberal fue aceptada en nuestra región. Pero ¿por 
quiénes? Fundamentalmente por la dirigencia y los te« 

. .■ retenientes. Esto se explica porque esta teoría de I* 
. libre competencia los favorece ya que a través del po
der que implica el dominio de la tierra, es decir acce- 

; der a la producción de materias primas, alimentos y mi- 
¡ nerales, transforma a sus poseedores en la gran figura 
i exportadora, 7 Ies permite abastecerse de las Importa

ciones imprescindibles par* producir.
Como conclusión general, expresó el Cr. Faropp* 

que si no varían las condiciones actuales, el crecimiento 
de América Latina estará decidido desde el . exterior y 
en conexión con las orientaciones que fijen los dirig-a^ 
tes y grupos Internos que tienen gran parta de esa 
concentración de poder desde el punto de vista nacional 
7 local. Pero además, será un crecimiento desequilibra
do, ya- que cada vez se ensanchará más la brecha entre 
centro y periferia, desembocando en un ritmo cada vez 
mayor de crecimiento y concentración en los menos, y 
un ritmo cada vez menor de las posibilidades de los más.
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■ “Las Ventas Comerciales Están Creciendo”
—»En. relación al aumento salarial divulgado ayer, ¿cabe 

esperar que también se aumenten los precios, a consecuencia 
de éste? -1

—Como usted lo habrá advertido, la política en materia 
de aumentos de precios y salarios, ha cambiado en los úl
timos., meses.. Los ajustes se han diversificado- Antes un 
solo acto, se aumentaban los salarios y se ajustaban los 
precios publicándose un nuevo listado en doble página do
los diarios. Peny la política de liberalización de precios ha 
diversificada la situación. La mayor parte de los- precios es
tán. libres, y el empresario va introduciendo sus’ ajustes se
gún sus expectativas, la oferta, y la demanda y también erx 
función del desabastecimiento. De los restantes precios, los 
de las empresas públicas (UTE, ANTEL, OSE, GAS, ANCAF, 
etc.) ya. fueron incrementados y no será necesario- volver a 
ajustar las tarifas pera absorber el aumento de- salarios. En
tre los- precios que aún quedan bajo control administrativo 
y que aun no se han ajustado —quedando entonces pendien
tes— el único importante es el del transporte.

AUMENTO Y TRASLADO .
—¿Podemos entonces estar ante un aumento salarial vir

tualmente sin traslado?
—Sí. En la. expectativa del empresario está el hecho de 

que el gobierno va ajustando los sueldos en escalones cortos, 
por lo. que estimo que debe tener los medios para no tras- 
hadar los sueldes nuevos a los precios. Y ello es lo impor
tante, pues sólo así mejora el salario real. Cuando iiay 
traslado, el salario- real no mejora. Está en los empresarios 
y en los comerciantes, que se han quejado en los últimos 
me es de bajas en las ventas, el aprovechar la suba de sa
larios para, aun a sacrificio de parte de su utilidad por 
algún t?emoo, mantener precios para vender más. De esta 
forma, luego recuderará la utilidad por mayores ventas. O 
también, mantener lós precios mediante una mayor eficacia 
empresarial.

—Al decir escalones cortos, ¿estamos afirmando que éste 
fue un mini ajuste salarial?

—Bueno. Creo que es más que un miniajuste. Lo que 
sucede es que se entendió procedente conceder más que un

miniajuste en consideración de la evolución de- la inflación 
en los últimos meses. Además los aumentos para el sector, 
privado señalan únicamnete los mínimos.

SALARIO REAL
—¿Se ha terminado la encuesta sobre el volumen de 

los aumentos que se han aprobado por encima de los mí
nimos?

—Esa encuesta no- está terminada. Estamos trabajando 
en ella. En ese orden de cosas, hemos resuelto otorgarle una 
partida de recursos especial a la Facultad de Ciencias Eco
nómicas para que ellos también puedan hacer un informe 
mensual sobre- la evolución auténtica del salarlo real (to
mando en cuenta los aumentos por encima de los- mínimos 
que decida cada empresa o sector a su voluntad) y mantea 
ner- esa práctica tan saludable de que dos órganos distintos 
sean los que informen a la población sobre costo de la vida, 
ya ahora acerca de salarios, de forma, que la información 
sea. totalmente objetiva.

LA INFLACION DESCENDERA
—La inflación producida hasta el momento, ¿es la que 

se esperaba o supera las previsiones?
—No, en realidad ha superado a las previsiones.
—En los próximos me?es, ¿continuará el crecimiento de la 

espiral inflacionaria?
—Estimamos que no. Esa inflación superior a la espe

rada tuvo sus causas en la situación climática y en la es
casez de carne. Ambos factores ya eitán quedando totalmen
te atrás. También empujó el alza en ei costo de la vida 
una. voluminosa emisión realizada en diciembre pasado, que 
si bien fue inferior a la de diciembre de 1975, trajo una 
expansión del circulante aue recién ahora se está terminan
do de absorber. De acuerdo a los cálculos que tenemos no- 

. sotros, las emisiones de diciembre tardan cinco o seis meses 
en absorberse.

Al mismo tiempo, se- advierte que las expectativas no son 
.inflacionarias. El dólar tuvo uda subida en el financiero, 
pero luego volvió a su nivel anterior. No nay e-pecuiac-Ou 
con las denuncias de exportación. En lrs nr:~^ros me- 

"s el producto del sector industrial creció un 9%.

Partido por la Victoria del Pueblo - Oficina de prensa -
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PUNTA. DEL, ESTE. (Por Ani¿ 
bar Sil vera),. — Las principales 
empresa» constructoras qu^.tra

bajan en la zona efectuaron 
una reunión en este balneario. 
- En da oportunidad ^ de acuerdo 
con 1O;- trascendido-se conversó 
sobre circunstancias relaciona», 
das con la . falta- de mano de 
obra capacitada ’ la que. ha prá 
vocado una verdadera puja«-por 

.contar con estos-obreros..
En virtud’de - esa situación.'se 

producen constantes modiíica- 
cionesb en materia de.salarios o 
viáticos para lograr *él concur
so de los mejore« obreros. Ac
tualmente se~ estima que hay 
trabajando en la zona7 en- ac

tividades relacionadas . con- la 
industria de** la' construcción 

-más de 8.00(T personas, residen
tes fundamentalmente-en> Mal- 
donado -y -Sa'n- Carlos, aunque. ' 
algunas empresas traen sus pro, ■ 
píos obreros .desde Montevideo; 
pagando como es lógico los. riá-, 

-ticos correspondiente». . ' V
Tamtñán:' en. ^a'-. oportimidacT 

se habló sobre -la disposición • 
municipal que- indica .que todas. 
las obras en altura deberán es
tar comenzadas- en el . presente . 

- | ciclo antes del'11 de setiembre,/ 
que con posterioridad se' 

> £ .üspendetan.ta,

Empresa»! plan que:prevé 1¿7 realización 4* 
®n^rcvj5tiú0 señaló que 7 nuevas torres» antes, de la fe- 

S¿.V??U£\ d* lo expresado. ade- cha . mencionada, estando ubi- 
SSmuÍS 408 <CC^£iCic* <rt caaz' ««las las mismas em predios de 

iniciaráun nueva ^Paradas 18. y *7 sóbrenla costa- '

nuestra entrevistado señaló aue 7 nuevas torres» antes, de la fe-

tantó' no entre en- vigencia el 
- Plan Regulador.
... UNA MAYOR DISTORSION

Asi se, refirió* a . este -aspecto 
el. 3r. . Waltér Pinto»-, (h,) de la 
Empresa Constructora. Pintos 
Rlsso, una de la» - de mayor im
portancia por el. volumen de

.su» planes en relación ea el bal-'• ? 
neario.’---j J

, Señaló que ai bien actuaññen- i 
te estosr problemas eran meno- 
res, estimaba que. la feche-- de i 

'referencia, dispuesta' en marzo 
■había motivado la modificación ¡¿ 
y aceleración* de proyectos que / 
en setiembre o en días anterio? 
res motivarían una .notable ex
plosión < constructiva, _ con el 
consiguiente aumento dé nece
sidad-dé personal, 
:-“En. la- actualidad, añadió 

.Pintos,- el "’mismo escasea, pero 
^hay todavía solución;'.pera es- 
«erf^y.-en Punta d«l Éetex 
tuvimos conversando. . tratando . 
de “abrir el. paraguas antes de 
que llueva”’procurando estable
cer planea para ese-momento?
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Desde mañana a 
lahora O el

b n de los- • W 0,65. (actualmen-i

; - í* ^tendencia Municipal de- Montevideo aprobó- 
anoche las nuevas tarifas para el transporte urbano- 
, ’ Pecios —que regirán a-partir de 'mañana? £ * 
la hora O-?- son los siguientes:

i ■ a) Boleta mínimo —válido para viajar dentro1 de .
I ,uaf W- 0,60 (actualmente, N$ 0/56); ■

• 'D> Boleto-válido para viajar-en dos» zonas (aíra- -

’ ; c) Boleto, válido para-viajar en tres .o^ má*. zoaax'
wFn ernand0 :dos'°"más Un5ites) N$ °’70 ‘actualmente.:

Boleto, de combinación. NS 0.35. Se exnediré- 
“ boieto y sin' limitacioneszunaies.

Me N$ 0,42 (actualmente?
N$ 0,37). Sera expedido en las formas y condiciones . 

i que ngen al presente. ,
Bo*eto de jubilado o pensionista, N$ 0,30. En 

consecuencia, no ha sufrido variantes 
rán resf>lución comunal, las’empresas debe-

en visible en el interior de cada 
coche los precios establecidos, identificándolos con lo? 
mismos distintivos que lucen los boleto^ 
lev? ?^'e^ seg?ndo ajuste tarifario determinado en 
c!7I^ií?tenoridata idei 22 de ^ro. EnSa ¿asióS 

TrOnJ?s vaiores diferenciados de acuerdo a 
Tam.bien entraron en vigencia nuevas dis

posiciones P^a los regímenes especiales.
registrada en el boleto mínimo alcanza 

a un 7,14 zo, para el intermedio significa un 12 06 % 
y para el.máximo un 16,66 %. Para el boleto de*estu
diante el incremento es de un. 13,51 %.
zúa LLde5isiJón d€ k Intendencia señala que la excen- 
aon efectuada con el boleto de jubilado obetoa 
‘‘razones de orden social”. ' «perece a

RIO.DK JANEIRO,.19- (ANSA). — El anunciado encuen-' 
‘-tro-entreoíos- presidentes do Brasil y Uruguay Ernesto 
i .Geisel-'’^Aparicio' Méndez; deberá, ocurrir entre los 

:-<tíasr:5< ^^T7de.jn2<>.’den Brasilia»., según, se anunció.extra- 
oficialmente* aquí.-. • •-v-*^ —¿ -

Ambos primeros mandatarios firmaron un- nuevo tra? 
.tanr>\ .^nhrf^-ripsarmlln y aprovechamiento de. la. Guenca,~da. 

> la Laguñí^-Merím. aunque. algunos órganos ■ de prensa brasi- ~ 
• leños, conceden- ai. encuentro también un carácter, político.
.“Ultima .Hora” de Río- de. Janeiro afirma hoy que “aun* 

- que^el^ encuentro- esté motivado por intereses económicos. 
. ambos presidentes, deberán discutir aspectos político^ Yin* ~ 

culadosr; especialmente a la seguridad continental, como el
f combate* ah terrorismo -y; el establecimiento ■. de- un “Frente 
Amplio7*'de- repudia ai; las' denuncias de - violaciones- de los 

' Derechos-Humanos en Brasil y en. Uruguay”. /'
Con;todo:.el-Canciller-Azeredo Da SUveinu- al retornar 

^ayer-derla Asamblea^de>la OEA (erT Grenada- Caribe), ne* 
iií’gó« que:. Brasil prepare;, secretamente su* participación- en 
♦-una, presunta, “operación” de países del Cóno Sur-para en- - 
. Afrentar la-política-deL presidente Cárter sobre-Derechos Hu- 

.manos; Tampoco cree-que, los demás países estén organi- ' 
Tsmdrr tal Frente^ y citó las palabras del Canciller.'uruguayo. .

C para> quiem esas- operaciones serían .tan. “secretas”que' él * 
znc^'las;-conoce»¿-i 
,¿^4 ¿Da- Süveira-t'ambién < afirmó ayer que- Brasil' aunque no * 

* se* niega »a conversaciones: “informales” con Argentina- so- 
"vbre; ekprbyectcr de- Itaipú no acepta-negociaciones coir dicho 

país respecta a. la. hidroeléctrica» ya¿ que se.tr ata.de un-pro- ’ 
>:yect0<.brasLleñb-paragUBy.o.' •: -S < - -•* - - ¿ f 3l

\ Constelación Derechos Humanos el Canciller des- t 
< tacó quei desde Já ssurición del Presidente Geiset Brasil 
•. siempre--• responderá?...los- informes solicitados ’ por organis- 
i-mos- internacionales- pero, negó "la posibilidad de que sea' 

autorizado^ ebingreso de una delegación de la Comisión In- 
teramericana sobre Derechos Humanos ya que -—para'Da 
Silveira—¿ las denuncias sobre violación de Derechos no son 
“prescindentes”.

El hecho-de que el presidente uruguayo se entrevistara, 
primero, con el presidente argentino Jorge Videla antes de 
nacerlo con'Geisel. “tranquiliza’-'- de cierta manera a las 
autoridades brasileñas según los'observadores; Es aue . a 
Brasil no interesa en este momento la repetición del ma
lestar provocado en Argentina cuando la inesperada visita 
del.- Presidente- paraguayo Alfredo • Stroessner al General 
GeiseL en vísperas del viaje de Videla a Asunción.

En el encuentro del mes próximo entre Geisel y Méndez 
será constituido un organismo bilateral para la Laguna 
Merín. culminación de los entendimientos iniciados en 1975 
durante'el encuentro entre Geisel y el entonces Presidente 
Bordabérry (en Rivera, frontera -uruguaya).

.... El comercio de Brasil con Uruguay creció en los últi
mos años, y en 1976 llegó a casi ISS^millones dé dólares, 
sienda 903 millones: de exportaciones brasileñas y 67,5 mi
llones de importaciones.

El saldo favorable a Brasil se debe. * especialmente, a 
lás exportaciones» de petróleo/que la Petrobras (ente estatal 

• brasileño.) realizó a- dicho- país el año pasado. El - gobierno .. 
brasileño,.•> su vez. compró grandes volúmenes de carne 

. al „Uruguay. "... \ *

ata.de
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L ruguay
£> del/presidéíite^J'órge'-
ji 6. ?tRafa¿izr^Vídéla: a MQnteytT - 

deosíih^“ contribuido > a consolidar,. 
jxcoir 4asfc amplias coincidencias lo- 
| gradan las - relaciones históricas- ________ ____
:: T.con; la nációirprientaL Esas relacio- z to/iconTurt; importante aporte de 

nestmuestran? una marcada convér/ L
r, gencia. a- partir delmomento'.en que ción/ferroviaria jr caminera. Esta 

quedó superadapt^eeutor ^ispMta^ylt^iEkes la primera^ ¿represa bina^
eir e^JKíojde tó-Pláta^ .¿dona! de-’Amgrica.:4atinai y se halla* • 

* • EL tratado respec^Lvo^sé basó ej&la.;^?: en avanzado estado de ejecución 
g. caracterización_ IJb.?^dfétóitas^ 1 r . -
Z funcxones,.de£cursa-de ama.-tna.ve«-- ~ t 3
| gación-, bálizamíeirto;
•T fensa? a^pfótacbftSt dé^ utdizaqón racional

5? • <-*■ justa armonizadón de los intereses
¡i • Las«nteionés :admníiStraiibf^' - soberanos^- de loé miembros; de la 
j del de la^ Plata y del Frente - Cuenca del Plata,, “con: eh objetivo 
& Marítimo Jiair quedado: íñtégtadae^ ' dé-propender a uñ* desarrolla equí- 
j^Aeir los últimos, meses;: dándose un : ? librado* der. los recursos disponi- 
|i paso: fírme en- la vigencia desuna-. *b!esT, consfituye la. ratificación de 
Bp sokidóTF que, entre tantos yaviene> r una línea doctrinaria*característica 
। dando frutos significatíYOS; ?, T ; dejas-diplomadas- de.la Argentina

Otra apertura fue el- convenio**’v^«LUrígüayt tat como; lo demos- 
|! de cooperación.; económica^ que .. traron? diversas votaciones en foros 
E .ahora acaba de ratificarse, por internacionales, con la única ex-
£ medie del cual se otorgaron facili- cepción de la reciente Conferencia
r dades? recíprocas* para la importar-K J > 
5: eión de productos.no tradicionales- 
£/ Ello posibilitó la instalación de^ es-;; 
g tablecimientos fabriles. /érr ehUru—' 
g- guay*,Ldimensíonadós: para et pro^ 

_j£ pío., mercado el adicionad
j> ofrecida por Buenos Aíres; hasta un ' 

o por ciento del monto dei'consuma 
fTy sobre la-base de acuerdos empre- /- 
r sariales previos que se volcaban en 
£ listas, que actualmente jricluyen:, 
f- hasta^OO/rubroá^^í.5 
। ? gT És ¿vidente^ (Juer este aspector 
L ¿fél. víncuIoi biiaieraL depende,; para 
r • ¿tt funcionamiento* dínádiicíhi de 
1- expansión- del* mercado' interno" ár- ^ 
F gentino. Es. un convenía rnu^sén^s^

F,wa las políticas apiicadhs/Ndr'óbs-^

- obrás<‘*de£ infraestructura que Jos ’ 
'Viñcuiani.los puentes-a;Isaltura dé 

k Fray.Bentos-euertaUnzuéy: de>Co-, 
> .ión-Paysandú^y la. obra; de multi--

• propóSito-de'Salto Grande, que? jun- 
.7 ' - í-d

electricidad, brindará comunica- '
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Uruguay interesada 
en recibir emigrantes 

de Africa Austral
También Brasil, Argentina y Ecuador

GINEBRA. 15 'AFPk — Brasil. Argentina. Uruguay 
y «Ecuador ostán interesados en recibir esniijrantcs bian« 
eos procedenl£:> 4rl Africa Austral, se^un un rlocnn.or 
lo interno del gobierno boliviano difundido hoy aquí.

Se trata de un ln forme entrera :1o a rrance-;>rsss& 
po* ’a Central Obrera L’'.'liviana '’JOB’ «-n •-•i e\:¡ c y 
su autenticidad fu«« confirmad.*« tnás tardo r^r altos? ’.í- 
p: etc sitan tes ante la C-'nfi‘r>»icia do Orgx.«, de. las Naciones? Unidas/ sobre- el • 

Agua;, realizada en? Mar deí Plata, : 
enla: cuabéFdelegado de^Montevi- í 
deó/' sfe abstuvo e» elf pronuncia- i 

>. iménto;..
¿■7 Uruguay J

aguas abajo; por lcrcuaL Ia- actítudr £ 
señalada epgprza-claramente* con 
su interés nacipnaltPorí otra? parteé 
la* observación: de* los-. movimientos -j 

’ de su diplomaba/en e£ lapsa ení que- , 
^<eKreférido>temakh^e¿Utó sobre éL 

’tapete,, muestra. üna¿axrtpnomia> de i» 
\ entena subrayablé^a^órn®eontú' 4 

... nuidad¿. / • J
: 'f. Para^cSñcjui^

^Mon^videaincluyerr^puntos: sobre- J 
' - ble a? las: oscilaciones éoyqnturalesg ^afíentésttafe^ eomok la£cooperacxón> j 

las políticas aplícadís^(^'óbs-T‘*>c/te<moló^a¿¿dentiíita y¿en materia ? 
ríante,7la decisión/ahora tomada.de> - nucleéfe .así invalorable *’¡
írátifícarlo-constituye ^dentrcfed<^ apoyapqrajreiyindícácfón* árgéttr-J 

criterio—»vu¿ demei^diCüftési^' tiha^obpe^j^i^^M&vmás/coh- 
’^o- de impitóanda sustandaE^A* ._.*■

L ;3í- La Argentina^ el Uruguayapue- rritorial, universalmente consagra- 1 
¿en exhibir con satisfacción- tres do por el derecha internacional. T í

LA MAcioAJ - 3-4

Preocupa en Brasil una 
। declaración uruguaya

BRASILIA, 1 (EFE). -Los- 
medios diplomáticos brasileños 
reaccionaron Con' preocupación 
a la mención del aprovecha
miento de recursos hídricos en 
la declaración conjunta divul
gada en Montevideo por los 
presidentes-de Uruguay, Apari
cio Méndez y de la Argenti
na, Jorge Videla...

La información fue dada por 
especialistas diplomáticos al 
diario Folha de Sáo Paulo, que 
agrega que la nota difundida 
en vísperas de la - visita de 
Méndez a Brasil, creó un cli
ma» de tensión en Itamaraty.

El documento destaca ladis» 
posición de ambos países de 
obtener el máximo aprovecha*

miento (de los recursos hídri
cos) en beneficio de los países: 
¡ribereños”-.

Según, los diplomáticos brasi
leños, la expresión "máximo- 
aprovechamiento significa el 
apoyo de Uruguay a la/ pro
puesta, argentina de utilizar en ।

sw mayor potencial ios recurs>w*| 
hfdricos^inclusive en el caso da ■ 
la- usina- Argentino-Paraguayas 
de- Corpus. -■ “ • .;rl
Ese háu sido-el principal pun

to; de. fricción, éntre’ Brasil T 
la Argentina,-, ya que,. 
pus- alcanza, la - altura .de 12® 
metro» como prevé el P^ec* 
to, provocará, -^^ún J°?i 
sileños—- una caída de la ge* 
•aeración de la Hidroeléctrica 
de Itaipú del 20 por ciento, e 
inundará 20 kilómetros cuadra
dos de territorio brasileño..

Sin embargo, los diplomáis 
eos señalaron que el desagra
do de la cancillería con la de
claración conjunta Méndez-Vi- 

, déla no afrectará la ccncresión 
de los acuerdos que serán fir- 

” madoe' durante la visita del 
presidente uruguayo a Brasil, 
entré el seis y el ocho de ju
lio próximos.

Además de una declaración 
conjunta de Aparicio Méndez y; 
Ernesto Geisei, se firmarán 
también el tratado de la Cuen
ca de la Laguna Mirim, el 
protocolo para el aprovecha-' 
miento del Río Jaguaráó y el 
estatuto de la Comisión Mix- j 
ta Brasileño-Uruguaya.

productos.no
tomada.de


Incremento de la exportación 
y reducción de consumo 

fi'?3- um.
_________ _______________________________ Escribe el Cr. Luis A. Faroppa---------

fin ¡a nota anterior expuse alguna 
de Las características de la política 
monetaria a partir del segundo semes
tre del 74; boy tentaré deducir el grr 
to de cumplimiento de los objetivos 
peogramado« en el Plan Nacional de 
Desarrollo 1973-77.

Dicho Plan, en ¡o económico, se pro
puso diversos objetivos:
1® Elevar el volumen de la produc

ción nacional, de las exportaciones, 
del ingreso por habitante y de las 
reservas internacionales.

2" Atenuar 1» inflación y 
3<* Mejorar ts distribución del ingreso.

Para lograr dichos objetivos, la con
ducción gubernamental centró su ar
ción en la política monetaria: reguló 
el valor de la moneda de modo que, a 
travtc de los precios, la producción se 
orientara, selectivamente, en la forma 
pie vista (preferentemente hacia la ex 
portación) y permitiese, así. alcanzar 
«odas las rertantes metas proyectadas.

Los crecimientos programados

En el cuatrienio transcurrido, Cl) nucr 
tro país elevó el volumen ae ¡os bie
nes y servicies a disposición de la po
blación: ello ocurrió, fundamentalmen
te, en los producidos con el trabajo 
»nacional (8.9%) ya que, los impor
tados. solamente aumentaron 33% 
tvéase cuadro numérico). Les expor
taciones también crecieron, y lo hicie
ron notablemente (92.1%).

En cambio, decreció el ingreso por 
habitante en 4.4* • y se redujeron nue*- 
tras reservas internacionales en 95 
n illone « de dólares.

Incidió g-andemerte en lo- resulta
dos anteriores la reestructuración mua- 
disl ocasionada por la crisis energética 
ce octubre de 1973, la cual significó, 
para nuestro país, contención en las ex
portaciones (por recesión en los cen
tros industrializadores), incremento en 
las importaciones (por cubas en la« 
cotizaciones petroleras y fletes) y re* 
I ación de intercambio desfavorable (p:r 
«levación de los precios en .'*s bienes 
importados en momentos que los nu-n- 
tros no crecían o. incluso, caían).

Por la acción conjunta de dichos 
acontecimientos internacionales y otr-'s 
exclusivamente internos, nuestra pro
ducción total creció escasamente: el 
8:9% para 4 ano«, significa un creci
miento acumulativo anual de, aproxi- 
mudamente, 2.1%: en consecuencia el 
crecimiento de la producción anual por 
habitante, -—ante el aumento de la po
blación-— se situó en una cifra algo 
Xerior: 1,5%.

Lo característico de este crecimien- 
te fue que se mantuvo, en los cuatro 
titos, 3 p^s»r d» lo» aconti-cimicníos tr>- 
láñeos, permitiendo alcanzar, en 1975. 
la mayor cifra de producción lograda 
por Uruguay anteriormente (en 1970) 
y superarla en 1976.

El gran éxito de la conducción eco- 
nómica se dio en el movimiento expor
tador: el crecimiento de las ventas al 
extranjero (92,1 %) «uperó, largamen
te, al correspondiente de la producción 
nocional (8,9%)’. Ello significa que, la 

mayor parte del crecimiento exporta
dor (33,2%) se logró con recursos que 
entes se invertían, comercializaban o 
¿□asumían en el mercado interno.

La pérdida oe las reservas internv 
cionaíes derivó, principalmente, dei 
conflicto petrolero, mientras que el des
censo del increso por habitante fue 
ronsecuencia de un conjunto de factores. 
En efecto, la preocupación gubernamen
tal por nivelar nvestras cuentas inter
racionales determinó una preferencia 
por las actividades de exportación en 
desmedro de las internas; estimuladas 
por distintas medidas oficiales, las ven
tas al exterior crecieron: las condicio- 
r-es internacionales, sin embargo, nos 
impusieron relaciones de precios desi* 
enrabies cuyo resultado final fue que, 
aquella mayor producción anual por 
Habitantes (15%) no sólo fue absor
bida totalmente por aquella relació-: 
desfavorable sino que, además, debo 
cuplementarse con una fracción de la 
l>teducción normal Consecuentemente 
tJ final del cuatrienio, produciendo

Eisponibüidad a» Bienes y Servicie« ....

1972

.. 21.919

1976
1976 -------xlOO

1972
23.701 108.1

Prxiuct^ Bruto Interno ............ 18.748 20.424 108.9
Importaciones .................... .. .. 3.171 3.277 103.8

Demuda de Bienes y Servicio« .................... ... 2L919 23.701 108.1

Deiranoa interna ...................................... 19.384 18.850 94.5

Inversión .........*•«•••••••••••••• .. 2.551 2.322 110,6
Consumo Gobierno , 2.438 2.767 113,4
Consumo Familiar ................ ................... .». 14.405 13.261 92.0
Demanda Externa ...................................... 2.525 4.851 192.1

Exportaciones ............................................ 2.525 4.851 192.1

Fuente: Banco Central del Uruguay

' ovalmente 1,5% más que ames, cada 
u ruguayo recibió 4,4 "e menos ¿e in- 
4-eso.

La atenuación de la inflación

Para su análisis el cuatrienio puede 
dividirse en dos períodos: el año 73 y 
el trienio 2974-76.

En el año 1973 la conducción mone
taria consiguió reducir a 77,5% la in
flación del 72 (94,7%). Sin embargo, 
ia prcblcmática mundial derivada de 
la crisis energética determinó un rea
juste en la politice y, a partir del sa
fando semestre del 74, se inició uní 
nueva orientación cuyas características 
unalicé en mi última nota.

Este segundo período comenzó eou 
vna inflación de 107,2% en el 74, oe 
redujo a 66,8% en el 75 y concluyó 
con 40% en el .último año. La desac-v- 
»•■ración de la suba de precios constr 
tuyó un acierto de ¡a nueva conduc
ción.

Queda la duda, no obstante, respe-- 
Vi m la persistencia de dicho descenso. 
A partir del 72, toda la política econó
mica se vertebró alrededor de 1« p>- 
htica monetaria la cual, como es fácil 
□educir, es parcial pues no abarca >m- 

portantes aspectos del fenómeno social. 
En efecto, siendo loe precios una re
sultante de múltiples factores vincu
lados con la naturaleza, la tecnología, 
H política, la organización social, la 
economía, etc, —tanto nacionales co
mo internacionales— cabe preguntarse 
si la desaceleración lograda no corres- 
pende solamente a la proveniente do 
aquellos sectores directamente vincula
dos con lo monetario, sobre lo« cuales 
se estimuló permanentemente a través 
Ge distintas medidas (encajes, banca- 
ríos. volúmenes de crédito, tasas de in
terés, emisión de valores, etc.).

Si la suposición fuera correcta, la 
desaceleración se detendría a partir de 
cierto mínimo —explicable por otros 
<sdores no monetarios— para remover 
el cual se requeriría la adopción de me
cadas difc.enies y, por lo tanto, remo- 
•ielar o variar la política económica. 
Los meses transcurridos del año en 
-.urso perecerían demostrar ¡a facti
bilidad de lo expuesto ya que la in
flación alcanzó, ai finalizar el quinto 

mes, 23,56%; de continuar interrumpí- 
-ía 1a desaceleración operada en el 
bienio 1975-76.

La distribución del ingreso

En este aspecto, los objetivos no se 
lograron: el ingreso se redujo y La dis
tribución del mistno seguramente de* 
mejoró.

En cuanto al monto, las cifras pu
blicadas por el Banco Central permi* 
ten formular el siguiente cuadro y cuan* 
üficar su descenso:

ÍR«r«M InyrtM pw
Afta Brv»« Ae«led*e HabOam»

interno u)—4/.H

(1) (2) (3)
1972 19.458 2.753 7.06
1976 13.838 2.789 6,75

(I) En miles de N$ a precios de
1961. 

(2) En miles de habitantes.

En lo relativo al reparto del ingreso 
Ir inflación sonortad-a eo el cuatrienio, 
—con la consistiente transferencia de 
ingresos que provocó— tiene que hnb*r 
desmejorado su dir.tribución respecto 
gc la vigente en 1972. (’).

Resumen y conclusiones
Resumiendo; luego de cuatro años

¿e aplicación del Nacional de 
Desarrollo, se constatar

—Un crecimiento notable d» tea **- 
portaciones y tsn atsoeneo, poquañn 
pero sostenido, en la produxión 
total.

—Una atenuación en la toso cre
cimiento inflacionario.

—Un descenso del ingreso individua:, 
un desmejoramiento en la distri
bución del ingreso eruto loo diver
sos grupos de población y una pe
dida importante en las reeetyas 
intcmadonalea.

En esto« resultados jugaron, inducís- 
Si emente, factores de orden externo po
to, con ser ellos importantes, no loe ex
plican en nx totalidad; influyó, también, 
¡a propia conducción, especialmente la 
predominante adhesión al fomento d* 
las actividades exportadoras > expensas 
de la« actividades vinculadas ce« rí 
mercado interno.

De acuerdo enn el Cuadro anexo, se 
«ínstate que la tentativa de recupera
ción nacional se fundamentó en el cr» 
temiente de la exportación, de la i*- 
versión interna y del consumo dei go
bierno; (3) pero todo ello *e hizo redu
ciendo el consumo familiar: 
Mientras las exportocione«

crecieron 92.1% 
Mientras las inversiones

crecieron 10,6 
Mientras los consumos gub.

crecieron 73,4%
Se reduje*' ,n los consumos totales 

oé las familias en 3% y los individúalos 
ae ¡os habitantes en 9,2%.

En consecuencia, el grueso del cr • 
cimiento exportador no fue resultad* 
de una mayor producción naciomí 
—que solamente creció en 8,9%— sinf • 
*e una reducción en el consumo Intel * 
re que, al disminuir el nivel de vid’ 
liberó recursos que posibilitaren el 
crecimiento de ’.as ventas al exterior

En definitiva, el Plan Nacional de 
Desarrollo logró elevar la produccin-., 
la exportación, la importación, In inver. 
t»ón y el consumo del gobierno. No tuvo 
¿xito, en cambio, en loe restantes as
pectos: se redujeron los ingreso« y !».: 
consumos familiares, se desmejoró ¡s 
retribución del ingreso entra los dh- 
Untos grupos de población y ze empe
queñecieron nuestras reserva» interna
cionales.

El Plan logró crecimiento eeonómi *• 
pero no desarrollo ya que ésto «e ca- 
iccterira por acrecer los ingresos y con
sumos familiares, así como por mejóra
la distribución del ingresa

Luego del sacrificio realizado y d* 
la colaboración prestad* por I» ^nsv' 
r a de nuestra población, perecería opo»- 
‘.rno iniciar una etapa c? m^yor 
| ración dei mercado ¡.-.torno ni Pr?- 
fiama Nacional, con especial énfasis ei 
a recuperación de í¿d ingresen y cu.t- 

«turpo» familiar-«.
m A pessr qv», 7¡m4« es» e-wn*nt4 » e»<wu.-

día liberal, <i*c» «Ht.
»♦ reHer» «• tírt-rt. LH

«mecutoc1». torner4 wr>o punto e» per! -M 
p»r» U eveivAci«» clfru X &Ai/n.

tt' Ver ¿ntoaves Nt tt, 
») Ver Etotoov«« » »
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Crecimiento exportador 
y deterioro de ios precios

——---------—------------ ------------- Escribe el Cr. Luis A, Faroppa-------------------

Considerando el notable esfuerzo exportador rea
lizado por nuestro país en el cuatrienio 1973-76, creo 
que vale la pena realizar un comparativo con loe co
rrespondientes de América Latina para conocer la evo
lución tendencial de la región, en tal fundamental as
pecto, y anüizar la incidencia de la relación de inter
cambio en ai mismo periodo.

Tentaré en esta nota llevado a cabo tomando a 
América Latina en su conjunto (excluyendo a los paf. 
ses exportadores de petróleo) y e Argentina, en parti- 
culai para realizar la confrontación con una economía 
que exporta productos similares a los nuestros.

.América Latina y Uruguay

Los valores da exportación crecieron pareiame'v 
te en el cuatrienio: 120 % pare América Latina y 
125% para Uruguay. Sic embargo ese crecimiento si- 
rnilai oculta sacrificios muy disimiles expresados en • 
las diferentes evoluciones de los precios y de las can
tidades físicas intercambiadas. (Véase Cuadro I).

En efecto los precios de loa productos exportados 
por A. Latina crecieron casi ininterrumpidamente 
(85.8%) compensando, en su mayor parte, .-.acenso 
Je los precios de los bienes importados (9G,1%). En ‘ 
cambia los precios de nuestras ventas aí extranjero, 
disminuyeron desd«? 1973. logrando un incremento final 
de 13.1% que corapenró muy escasamente el 126,1% 
á* aumento que tuviera los precios de nuestras com- 
oras eq el exterior.

Esta diferente evolución da ios precios determinó ” 
que. mientras A Latina perdió, ai final del cuatrienio, 
solamente 2,2% por acción ae la relación de inter
cambio, nuestro país vio cortado su poder de compra a 
la mitad: en ei 76.debió entregar el doble de lo que 
intercambiaba en el 72 y muy cercanamente ai triple 
de lo que trocaba en el 73

Esa relación de precios de intercambio tan adversa 
incidió en las posibilidades de compra de bienes im
portados: mientras A Latina incrementó sus volúmenes 
físicos exportados en 18,5% y elevó el monto de sus 
divisas en 18,8% Uruguay —que aumentó las cantida
des enviadas al extranjero ai doble (99,1%)— sola
mente pudo adicionar al importe inicial de moneda 
extra niera un 8.9%.

El comparativo anterior evidencia, una vez más, 
la tremenda dependencia externa de nuestro país: lue
go de un cuatrienio en el que toda la actividad nacio
nal fuo supeditada al esfuerzo exportador, en el que 
todos los recursos posibles se reorientaron hada el 
merc-do exterior, en el que prácticamente toda la po
blación colaboró en la recuperación nacional restrin
giendo su consumo y su empico, el juego de las fuer
zas internacionales, — traducido en una relación do 
precios muy desfavorable— decidió que deberíamos 
entregar el doble do los bienes que exportamos para 
recibir solamente un 9% más da productos importados.

Nuestra potencialidad de intercambio intemucional 
quedó reducida a la mitod(l). lo cual significa que toda 
la movilización cumplida durante los cuatro años ano- 
lizados, solamente logró que permaneciéramos, prácti
camente, en el punto de partida. Nuestro escaso poder 
negociador determinó, como viene ocurriendo desda 
que surgimos a la vida independiente, que una frac
ción importante da nuestros recursos se transfiriesen 
vi extranjero sin contrapartida: en el caso presente 
ello resulta más impactante porque transformó un 
sacrificio, realizado para recuperar y expandir a la 
economía nacional, en un esfuerzo para evitar que no 
¿tscendióramos por debajo de la posición inicial.

Argentina y Uruguay

SI de la comparación con la región pasamos a la 
comparación con Argentina, comprobaremos <juo 1« 
conclusión final se reitera.

Los precios de exportación do los productos ar
gentinos crecieron hasta ei 74 y luego declinaron. Los 
nuestros comenzaron su descenso un año antes; sin 
embargo, y a pesar de la caída, los precios de nuestro 
vecino, al final del periodo, eran 40% superiores.

En la importación, los precios para Argentina cre
cieron 20% menos que los correspondientes para nues
tro país. Las evoluciones referidas determinaron que, 
en la relación de intercambio, Argentina perdiese 22,7% 
do su paridad inicial mientras Uruguay reduci* la suya 
en 51%.

El gráfico da la primera página expresa muy cla
ramente como la pérdida de intei cambio, en nuestro 
país, no solamente se inició antes sino que fue perma
nentemente ampliándose en una forma mucho más 
expansiva que la argentina.

Como resultado final, Argentina pudo comprar, al 
final de! 76, 11,7% más de bienes importados que en 
el año 72, lo cual constituye uaa cifra muy semejante 
a la uruguaya (3,9%). Toro, a diferencia del caso uru
guayo, que tuvo que duplicar sus entregas físicas para 
lograrla, nuestros hermanos sólo tuvieron que trocar 
12.8% más.

En definitiva. América Latina pudo comprar 
18.3*'» m¿3 entregando tm excedente de de bie
nes: una relación casi a la par. Argentina repitió la 
situación pues incrementó sus compras en 11,en
tregando solamente 22,3% más do productos. Uruguay, 
en cambio, para recibir 3.9% más de importaciones en
tregó m excedente de 99,1%

En consecuencia, en el cuatrienio analisado, la 
apertura al exterior fue menos beneficiosa para Uru
guay que para sus competidores -—Argentina, por ejy— 
o para los países de condición semejante (la región 
latinoamericana, por ei.).

Exportación y consumo

Tal como »0 expuse en mi nota anterior, el grueso 
del crecimiento exportador uruguayo se logró a ex
pensas del consumo interno. El descenso ininterrumpido 
de éste en ?1 trienio 1974-76 fue el factor predo
minante que permitió alcanzar la duplicación de los vo
lúmenes físicos embarcados ai exterior. Coneomitan- 
temente, sin embargo, esta reducción del consumo de
terminó Ja baja de la producción interna y 1« rees
tructuración de la importación:
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Disminuyeren, relativamente, los bienes da cott> 
sumo y ios intermedios destinados a la producción na» 
clona!. Solamente crecieron los importaciones de pe» 
tróleo (por aumento de precio) y las de bienes do 
capital (orientadas a ¡as industrias do exportación y 
al sector público, principalmente).

El resultado final de los procesos señalados fose

—Una disminución de la actividad interne por 
reducción del consumo familiar.

—Un crecimiento general contenido derivado de 
la escasa expansión ¿e nuestra capacidad de im
portación (8.9%) resultante dq nuestra desfa
vorable relación de intercambia.

En función da ello, si bien ciertas actividades 
industriales vinculadas con La exportación aumenta
ron (carnes, arroz; grasas, aceites vegetales, lácieos, 
curtiembres y productos del cuero, :ops tejeduría, ce
mento), decayeron, en cambio, las relacionadas con e¿ 
consumo familiar (textiles, bebidas, vestuario ■ es- 
-luido calzado— material de transporta, papel, edito
riales, productos metálicos, maquinaria eléctrico.

Za conclusión: considerando,

!♦ La incidencia socio.’ que, cuantitatfvs ya»- 
litativaraente, tienen las actividades conecta» 
das coa el mercado interno.

V El descenso experimentado por tas produccio
nes manufactureras autóctonas y la industria 
de la construcción.

3* El lento crecimiento del sedee pecuario y

4V La coyuntura internacional que no 
proveer cambios fundamentales en la ten
dencia de la relación de intercambio,

parecería oportuno evaluar la conveniencia de conti
nuar expandiendo la exportación mayoritariamenta 4 
costa del consumo interno, ya que ei desarrollo nacio
nal depende da la óptima integración dei mercado 
doméstico, —activado en todos sus sectores— de la 
producción vinculada con ei mercado externo y de la 
defensa prioritaria de nuestra relación de intercambio,
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< El Brigadier Cardozo Ratificó Firme 
j Posición; BID no Cond¡donaría Ayuda

Si Secretario de Planeamiento, Coordinación Difusión ratificó el rechazo de Uruguay a todo intento de
i 'wponer limitaciones de orden político a la concesión de préstamos; El Brigadier José Cardozo indicó que n 

en el BID habría consenso pora continuar otorgando los préstamos exclusivamente sobre bases socioeco
nómicas. El’propio presidente del organismo, Lie. Ortiz Mena lo señaló en su discurso final en la Asamblea L.'-a. 
re&lizada en Guatemala. .

pXISTE winsenso en el Banco Intenunericana-de Desarrollo 
rara continuar' otorgando los prestamos sobre bases y 
criterios eocio-economicos, sin aplicar condicionamientos 

Políticos. expresó el Secretarlo de Planeamiento, Coordinación 
y Difusión. Brigadier José D. Cardozo, en el encuentro que 
mantuvo anoche con los periodistas para exponer los resul
tados de la 18» Asamblea del organismo crediticio, que tuvo 
lugar en la ciudad de Guatemala.

El Brigadier Cardozo. el Subsecretario de Economía y 
Finanzas, Odor. Ernesto Rosso.-y el Asesor Dr. Luis Pijurina. 
enfocaron los aspectos principales de la reunión y destacaron 
el propósito del BID de mantener su apoyo crediticio a núes- 
tro país.

MENOR DEFICIT FISCAL;
CRECIMIENTO SUPERIOR AL 3 % .. .. ’ .

* En el comienzo del diálogo con ios periodistas, el Briga
dier Cardozo efectuó una síntesis del discurso que pronunció 
en la Asamblea del BID.

En un análisis de la economía uruguaya, cubrió el período 
que se inició en 1955. cuando se abandonó el modelo de susti
tución oe importaciones, hasta el presente.
■; "En la actualidad, la economía uruguaya se encuentra 
en una etapa da franco crecimiento, basada en el dinamlíino 
de su sector externo*', indicó en el discurso. "Dicho dinamis
mo producto de: llberalización de precios: liberación del 
comei’clo exterior; incentivo a las exportaciones a través de 
uí’.jí tasa de cambio realista; promoción del ahorro y de la 
eficiente asignación de recursos con tasas de interés positivas 
en término» reales; política monearla ortodoxa; impulso a 
htó inversiones publicas y privadas, nacionales y extranjeras*'.

"El producto bruto interno aumentó en los últimos tres 
artos & una tasa anual acumulativa del 3 % y se espera que 
a«te arto exceda esc rorecnta le'*, msnlfestó. “La. economía 
Uruguay no había mostrado un dinamismo semejante en los 
ülu.nos artos. El intercambio que m había mantenido cons
tante durante veinte artos se multiplicó por 2 5 en el arto 1978 
y se espera que triplique aquel nivel en 1977".

Agregó que las importaciones de bienes de capital cre
cieron en forma espectacular y las reservas internad-nales 
del patt. que cayeron en los artoe 1974 v 1975, se recuperaron 
en su mayor sane en el arto 1976 y el proceso continúa e- 
1S77. Ello obedece a- la mejora del balance comercial y a un 
importante flujo de capita’es.

El Brigadier Cardozo destacó, asimismo, que en “las fi
nanzas públicas se ha logrado una sustancial mejora. Para 
el corriente arto, el déficit ílsca] estará, sin duda, por debajo 
del 1 y del producto interno bruto; por tanto, ya es 
pcsib'e aspirar al equilibrio fiscal". ■

Ea su exposición, t'.’vo elogiosos conceptos hacia el Pre
sidente del BID. Licenciado Ortiz Mena, y señaló la etica* 
labor de la Administraron del organismo. Asimismo, resaltó 
la aplicación del presupuesto por programa.

Respecto de los representantes • residentes en cada país 
sostuvo que debe fortalecer el poder de decisión de éstos, 
a electos oe lograr mayor agiJoad en las actuaciones ael 
Banco.

POLITIZACION' INACEPTABLE
Dos temas políticos fueron abordados por el Brigadier 

Cardozo: la incorporación de países caribeños de Idioma in
glés al Directorio del organismo, y los intentos de condicionar 
el otorgamiento de préstamos a criterios políticos.

En cuanto a la gestión de Guyana. Trinidad-Tobado, Ja
maica y Barbados para ingresar al ejecutivo del BID, el Bri
gadier Cardozo reiteró conceptos enunciados en una reunión 
oel organismo, que tuvo lugar hace siete años en Punta del 
Este. “Se dijo en esa ocasión —señaló— que era necesario 
aumentar ei número de miembros del Directorio, de forma 
tal que su composición represente las aspiraciones e intereses 
de los distintos grupos que integran el Banco, a la vez que 
mantenga in balance regional adecuado".

El Dr. Figurina informó a los periodistas que a propues
ta de Eutados Unidos se acordó que el Comité de la Asamblea 
de Gobernadores estudie el punto y presente un Informe al 
30 de noviembre del corriente año.

El segundo tema político (los intentos de condicionar la 
asistencia crediticia a temas ajenes a 1» economía) determinó 
enérzico planteo de nuestro país.

"Uruguay entiende que bajo ningún pun»o de vista, la 
supuesta lesión o taita de respeto al grupo de derechos huma
nos puede limitar la ayuda a países que quieren mejorar sur. 
trndic ones de vida para mejorar el nivel de «u población"; 
subrayó ante los periodistas.

En su exposición en el BID. mibravó que "sí estos inten
tos prosperaran se atentaría gravemente contra las posibili
dades de desarro lo de las nociones involucrados. Debo recor
darse que los préstamos se otorgan al país v no a un gobierno. 
Cualquier intento de politización, en el cmpllmiento de su 
fundón, es contrario a los estatutos del Banco. Esto es un 
camino 31n retorno. Transitando por él, se arriesga la esta
bilidad misma de la institución. Esta forma impropia de de
fender los derechos humanos implicaría el encarecimiento 
de los recursos provenientes del ahorro externo para algunos 
países en desarro lo que se verían forzados a utilizar en for
ma exclusiva, fuentes privadas de financiamlento. Ello con- 
tribuiría a hacer.mta .difíciles, las rongiciones económicas .y.

El Brigadier Cardozo comentó a los periodistas que al 
término de la Asamblea la delegación uruguaya había man
tenido una reunión con el Licenciado Ortiz Mena y otros 
jerarcas de la institución.

En ese encuentro Uruguay planteó sus aspiraciones en 
materia de futuros préstamos y se conversó sobre la asisten-

. (Continúa en pág. 15)

,?NO.ÍOHDKiQNARIá AYUDA
(Continuación de pág. 6)

cía crediticia que se está aplicando actualmente en provee* 
tos.de electrificación nacional icón el cofinanciamiento del 
BIRJp, de abastecimiento de agua y regadío con la represa 
de Paso Severino y otros para ANIll. ia Universidad de la. 
Republica y la industria friaoriíica.

‘•Creemos que esta conversación dio seguridades en cuan
to a la asistencia. Las autoridades demostraron interés en 
cuanto a ayudarnos a llevar adelante provectos de desarrollo 
nacional.” -,

Al ser preguntado sobre el condicionamiento de la ayuda 
a criterios políticos, el Brigadier Cardozo explicó que “hasta 
ahora no hubo presión. Se ha visto y leído que no sólo Es
tados Unidos expresa su voluntad de condicionar los prés
tamos a lo que entiende son derechos humanos’'. Agregó que 
en el .ámbito del BID’existe .consenso en cuanto a otorgar ■'os 
préstamos sóol .de acuerdo con criterios socio-económicos. Esta* 
tendencia fue confirmada por Ortiz Mena en su discurso, 
final.

En respuesta a una consulta sobre la influencia que pue
de ejercer Estados Unidos para trabar préstamos, expresó 
que el BID tiene dos fondos: 1) Operaciones especiales, en 
el que el delegado de USA tiene veto y puede aplicarlo en 
caso de recibir instrucciones de su gobierno, como decisión 
política: 2) Fondos normales, en el que la influencia de USA- 
es relativa, ya que los directores de otros países forman ma
yoría.

Finalmente, precisó que Uruguay no mantiene solicitudes; 
de préstamos del fondo de operaciones especiales y subrayó, 
que- “bajo ningún concepto un préstamo puede ser condicio-. 
nado por criterios políticos. Eso seria el incumplimiento de* 
las normas del Banco”. . .

''tufáis" 4Í-Í-77-

PACHECO ABECO CONTINUARA Efi 
EMSAJADA URUGUAYA Eli EMA

El Embajador Jorge Pacheco Areco con
tinuará desempeñando el cargo de repre
sentante diplomático de Uruguay en Es
paña. En efecto, trascendió en rm-dios ofi
ciosos que una resolución dictada por. el 
Presidente de la República, en acuerdo 
con el Ministro de Relaciones Exteriores, 
autorizó al diplomático a continuar en el 
ejercicio cíe lu función de representante 
de nuestro país ante el gobierno español

La resolución fue adoptada de acuerdo 
con lo auc establecen las normas y regla
mentaciones vigentes para el servido ex
terior.

El embajador Pacheco Arceo cumplió, recientemente, 
el período tic rtnco años al frente de In reurescntación 
diplomática en Madrid. Ahora, queda autorizado a pernu- 

jiecer en el carao.
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Será condecorado el Presidente Videla
El Presidente de la Rcpúblic» Argentina. Tte. Grai. 

Jorge Rafael Videla recibirá durante su visita a míes
elo país, la condecoración "Proiec'.or de los Pueoios 
Libres - Gral. José Artigas".

El Jefe ce Estado de la vecina nación estará cu 
Urugu-v entre el 28 y 30 del corriente mes. lapso en el 
que cumplirá una intensa agenda oficial y que inclui
rá reuniones privadas con Presidente de la Re
pública. v otras altas autoridades civiles v militares.

En la ocauón. el Tte. Gral Videl* recibirá I.t eon- 
c'ecornción referida, en el transcurso de una ceremo
nia oficial, de manos del propio Dr. Aparicio Menciez.

La referida distinción ha sido otorgada anterior
mente a la poetisa Juana de Ibnrbourou y » gober
nantes de países que visitaron Uruguay.

Visita a Brasil

No han surgido novedades en torno a la visita col 
Presidente Mendaz ¡ Brasil. asi '’orno tampoco se ha 
producido ei viaje de los .altos funcionaría-? que se- 
■4 un había trascendido. debían coordinar en Brasilia 
ios preparativos <iel encuentro cen el Gral. Ernesto 
Geisel.

Según se señaló semanas atrás, el viaje se rea-, 
tizaría los dias 5 y 8 de julio; sin embargo no se ha 
producido confirmación oficial v el propio Ministro 
Interino. Si. Ennquc Dolíante días atrás señaló que 
oportunamente se haría ei anuncio correspondiente.

tos.de
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Comenzóayer enGranada 

Los derechos 
humanos-doinman 
la Asamblea 
delaOEA

Derechos Humanos: comunidades 
europeas firmaron declaración

. r. ■ agencias;
SLGeorge (Grenada)

La séptima Asamblea de la Orga
nización de Estados Americanos ' 
(OEA) inició ayer sus trabajos en la? 
isla de St George (Grenadakcon 
dos grandes temas que atraen un. - 
interés predominante: los derechos- 
humanos en ei continente.y la re
forma de. la Organización,

Sobre ei primer punto. Estados 
Unidos y los regímenes que. preci
samente han recibido acusaciones 
de haber violado tales derechos, 
ofrecen diferentes interpretaciones 
que la Asamblea tratará de armo
nizar, ai igual que las diferencias 
existentes a la hora de afrontar la. 
reforma de la Organización; - '

Él secretario de Estado Nortea
mericano, Cyrus Vanee, man- - 
tendrá-conversaciones con los can
cilleres latinoamericanos para ex
plicar la postura norteamericana 
sobre ambos temas, y. fundamen- 
ialmerite,..en tomo a la postura de 
Washington relativa a los derechos- 
humanos. - . -C

Con relación a esta cuestión1, 
ayer, en Washington”. Vanee ase
guró que la principal preocupación^ 
dd Gobierna norteamericana en- 
sus relaciones con Uruguay es pro
mover el cumplimieniade los cita- 
dosderechos por pane deL-régjmeñ 
uruguayo. El secretario de Estado 
hace esta aííramciónen una curtir 
dirigida.al congresista demócrata 
por- Nueva York.. Edward Koch_ 
V'ancc-manifiesta que el Departa.—- 
mentó de. Estado está.aprovechan- 
do- todasdas- oportunidades a su 
calcante «para presionar en favor 
de mejoras» enel cam po dé los de-<_

- ruchos humanos en Uruguay.
Sin embargo. Vanee agrega que 

para conseguir tales cambios serán 
”necesarios «-más intercambios;, 

fuera dé los canales puramente gu
bernamentales^ eUndica que los 
propios congresistas podrían tener 
información de primera mano so
bre loqueocurre en U ruguay; visi
tando este país; _

Um declaración conjunta, por la 
cual se destaca “la primordial im
portancia" que se le adjudica “al 
respeto de los derechos fundamen
tales'’. firmaron en Luxemcurgo el 
Presidente del Parlamento Euro
peo, Emilio Colombo, el Presidente 
del Consejo, David Oven, y el 
Presidente de La Comisión Europea, 
Roy Jenkins.

El documento establece: "La 
Asamblea, el Consajo y la Comi
sión. considerando que los trata
dos por los que se instituyen las 
Comunidades se basan en el - prin
cipio del respeto del derecho; con
siderando que, tal como lo reco
noció el Tribunal de Justicia, di
cho derecho comprende, además 
de las regias de los tratados y 
del derecho comunitario derivado

de los mismos, los principios ge
nerales del derecho y, en particu
lar. los derechos fundamentales, 
principios y derechos en que se 
funda el derecho constitucional de 
los Estados miembros; consideran
do. en particular, que todos ios 
Estados miembros son partes con
tratantes del Convenio Europeo de 
Salvaguarda de los Derechos Hu
manas y de las Libertades Fun
damentales. firmado en Roma el 
4 de noviembre de 1950-, adonxaa 
la siguí mi» daciar ación: 1. La 
Asamblea, el Consejo y la Comi
sión destacan la primordial im
portancia que le conceden al res- 
ñeco de los derechos fundamenta
les, tal como resultan, en particu
lar. de las constituciones de los 
Estados miembros, así como del 
Convenio Europeo de Salvaguarda

de los Derechos- Humanos y las 
Libertades- Fundamentales. 2» En ti 
ejercicio de- sus facultades y en la 
prosecución de los objetivos de las 
Comunidades Europeas, acatan y 
seguirán acatando esos derechos “

Luego de que fuera suscripta la 
declaración, el titular del Parla
mento Europeo afirmó que la mis
ma ofrecerá al ciudadano europeo 
la máxima garantía posible frente 
a los actos de las tres institucio
nes involucradas. Sin embargo, 
éste es solamente “el primer ele” 
mentó preparatorio de un código 
o carta que habrá que elaborar y 
en el que se tomará en considera
ción el conjunto de derechos ex-, 
vicos, políticos, económicos y so
ciales de los ciudadanas , da l'c» 
Estados miembros*’, declaró.

MONTEVIDEO, DOMINGO 2» DE MAYO DE 1377’

Reunión del BID:. Uruguay 
contrario a politización
v Uruguay alanceará en ti seno del Banco 

xnteramericano de Desarrollo su posición 
contraria a la “politización" de los organis
mos financieros internacionales. El Secretario 
de Planeamiento, Coordinación y Difusión, 
Brig. José D. Cardozo que vi«]ó anoche hacia 
Guatemala, sede d» la deliberación del' BID. 
dijo a EL- DIA que ese será uno de loa temas 
a considerarse en oportunidad de la exposi
ción • dé la delegación que preside.

El citado jerarca, acompañado, de ^subse
cretario de Economía y Finanzas, Cr. Ernesto 
Roeso. y el Dr. Figurina (Gobernador Alterno 
y asesor respectivamente) participarán en la 
Asamblea de Gobernadores del Banco Inter- 
americano que se inicia mañana en la capital 
guatemalteca.

Consultado- poco antes de la partida, dijo- 
el Bng. Cardozo. que en términos generales, 

estas- reuniones tienen por propósito analizar

ti proceso del organismo durante el año 
transcurrido. En general, no existen temas 
extraordinarios. aunque no se- descarta que 
elle» puedan surgir en- el devenir de la 
reunión.

En cuanto a eventuales planteos relativos 
a la posibilidad. Latente según expresiones 
de altos funcionarios norteamericanos, de que- 
se introduzcan condicionantes de carácter 
politice en la consideración de préstamos a 
los países miembros. dijo el Secretario de 
Planeamiento que es posible que más de un 
país, formule planteamientos contrarios a esa 
tesitura.

Preguntado acerca de ti Uruguay lo- ha-' 
ría, respondió afirmativamente. Expuso al 
respecto’ que nuestro país ya na enunciado 
etr más de una oportunidad, ti criterio de
que ios organismos financieros oo debexr 
incluir temas políticos- en sus decisiones. Se 
trata, añadió, de. una definición de- principios.

Análisis de préstamos
En otro orden de coses- y inte. tasa pre

gunta concretar ti. Brig. Cardozo- señaló que 
es común que aprovechando estas reuniones, 
los Gobernadores, consideren con ei F ca
dente de la» institución, temas relativos ? Ixs 
relaciones mutuas, o sea los prestemos en 
gestión y. Las. operaciones, en ejecución. así 
como las- diferencias que puedan existir.

En- lo. que respecta, a Uruguay, los pie ¿sita
mos. que están en. diversas etapas ae. g%sr;óa, 
son los destinados a. la- Intendencia c’ - Mon
tevideo para- tratamiento da aguas s-:--• vidas: 
OSE;para La. represa. de Faso Severico; AN- 
T3E,’ para modernizar La red de teleccmuni- 
c aciones y Ministerio de AgricuÁtiixi y 1 -.-sea, 
para. Sanidad Animal entre- otros.

El bng. Cardozo retornará al paií. Lr.me^ 
dfatamente después, de concluida la. dd; ela
ción del BID.- - .-••••

"El Día" 16 de junio de 1977

ST. GEORGE’c, • Guc.iuua/, 17 jun. (De 
nueaUíu» anuncias Ee*¿ y AFPh — El copre-, 
sentante uruguayo Alvaro Alvares recnuzo 
enérgicamente ailrmaciuncs del Presidente

la Uomi.Mon ¡ntcranu-ricanq qg
Humanos Andrés Aguu*r .en ti curso de las 
Sesiones de la Séptima Asamblea de OE?.- 
Ante la mención de “di: cuitados para cono
cer en ei lugar, la sitúa ñon ue Uruguay, ya 
que se había impedido la entrada de un Gru
po de Trabajo de la Comisión a Montevideo. 
Alvares señaló que “nunca fue solicitada la 
visiva de la Comisión”, úgradeoicndo después 
ti Presidente la gentileza ae haber sugerid» 
a «u gobierno que “invitase’’ al Grupo de 
Trabajo citado.

•‘Es a esta invitación a la que mi gobier
no denegó su autorización” agregó el repre
sentante uruguayo.

Chile, Argentina. Uruguay y otros países 
culpan a las organizaciones terroristas de las 
violaciones de los Derechos Humanos y han

pedido a la Asamblea General que se discu
tan los problemas vinculados con ei tema.

Aguilar dijo en su intervención que La 
CIDH no había podido realizar una investi
gación en Uruguay porque el gobierno se ne
gó a “invitar" a la Comisión a viajar a Mon-

Peró el Director de Política Exterior de 
la Cancillería uruguaya, Alvaro .Aivarez re
plicó que negarse a invitar a la Comisión no 
significaba negarse a recibir su visita, si és
ta se hubiera pedido oficialmente, lo cual no 
c* hizo. --------- -—-—,-----------

presidente de la CIDH se refirió luego 
a una insinuación del Canciller uruguayo 
Alejandro Rovira, de que la Comisión nabía 
actuado bajo presiones de los Estados Unidos 
al emprender la investigación por presuntas 
,-iolaciones de los D.rechos Humanos en Sud 
America.

“No hubo presiones de nadie, ni Las hubié
ramos admitido’’ puntualizó Aguilar. "Nadie

puu-de insuiuar —dijo— que ios miembros 
de la CLDH. 'ean sospechosos de falta de ob
jetividad, actúen bajo motivos politicus o 
acepten presiones de ninguna naturaleza".

Los actuales integrantes de la Comisión 
son aparte de Aguilar, el nocteamcr: z.-.o 
Tom Farer. el ooúxnuiano Juan J. Gori. ti 
mexicano Gabino Fraga, el brasi’-iño C. s 
DunShee, el guatemalteco Carlos García y fJ 
costarricense Vnlio Jiménez-

Refiriéndose a las propuestas presé.: 
por varios Rociemos de reglamentar nú-; :• 
trietamento las normas de la CIDH. A' : ir 
exnortó en cambio a firmar y ra.ificr, a 
Convención Interamencana de Derec.ios Hu
manos.

La polémica que se planteaba coíú-, . 
d'/oate a fundo anta ’.os problema^ d? ! - 
misión, quedó aplazada ante la o’o’.isac’ i a 
los delegados, que debí* i reunirse cr. c .al
muerzo protocolario. El debata contin/rra 
mañana sabado

- Oficias —
e

Partido por la Victoria del Pueblo
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“No comprometer la vigencia de 
Derechos por mantener el ordenH

Dijo el Canciller de Venezuela en la Asamblea General de OEA

Dentro de un gigantesco globo 
inflabie instalado en !las cercanías 
de SU Georges (Grenada), ios Canci
lleres del Continente iniciaron ayer 
sus deliberaciones en ei marco de 
la VU Asamblea General de la Or
ganización de Estados Americanos.

Según informan nuestras agen
das, ei tema de los Derechos Hu
manos y el del terrorismo, habrán 
de centralizar la atención de los 
representantes de las 25 naciones 
que integran la OEA.

El Canciller venezolano. Ramón 
EscAeL Salom. al hacer uso oe la1' 
pauoi-a en nombre de todas las de
legaciones, hizo la primera obser
vación »core ei particular, afirman
do que “ei mantenimiento dei orden 
po debe comprometer la vigencia de 
los Derechos Humanos”. Se refirió, 
asimismo, a lo que catalogó de 
*5ombrio cuadro de violencia” en ei 
mundo, el que compromete, dijo, la 
esperanza del hombre en las insti
tuciones civilizadas.

Escovar Salom ocupó la tribuna 
sorpresivamente, a propuesta de Mé
xico, cuando ei Ministro de Relacio
nes Exteriores chileno, Patricio Car
vajal, se preparaba a leer su dis
curso, de acuerdo con lo que se ha
bía previsto.

El Secretario General de OEA. 
Alejandro Orfila, por su parte, in
formó sobre las actividades desple- 
gadasjpor la Organización desne la 
última reunión de Cancilleres, que 
tuvo lugar en 1975 en Chile.

El Primer Ministro de Grenada,

Eric Gairy, agradeció la presencia 
de las delegaciones y exhortó —cau
sando sorpresa por la’índole de los 
temas— a las mismas a promover la 
investigación de los objetos volado
res no identificados (OVNIS) y a 
examinar ei problema de la desapa
rición de barcos y aviones en elrición de barcos y aviones en 
Triángulo de las Bermudas.

. EE.UU. reduciría asistencia

Según trascendió, el Presidente 
de EE UU., Jimmy Cárter, se apres
taría a reducir su contribución fi
nanciera a la OEA del 66% actual

al 49%. (El presupuesto anual óe la 
Organización se sitúa en cerca de 
65 millones de dólares)

Funcionarios estadounidenses ex
plicaron que no se procura con ello 
menguar la potencialidad de la OEA, 
sino que por el contrario se entien
de que una medida de esa natura
leza seria buena desde el punto de 
vista político. “Los latinoamericanos 
podrán tener asi un mayor control 
de la Organización”, indicaron.

El gobierno de EE.UU. ha explo
rado también la posibilidad de tras
ladar la sede de la OEA de e¿* país 
a Costa Rica, se aseguró.

Rovira y Vanee se reunirán mañana
El Ministro de Relaciones Exteriores de Uruzuav. Embajador Ale- 

j&ndro Rovtra. ae entrevistara mañana con qj Secretario de Estado nor- 
teamv-icano Cvrus Vanee, en Grenada. donde se realiza la Vil Asam
blea General de la OEA.

El jefe de la dipomacia estadounidense informaría al Canciller de 
nuestro país sobre los alcances de la política del Presidente Cárter en 
materia de Derechos Humanos.

Vanee mantendrá reuniones similares con los demás Cancilleres la
tinoamericanos. Hov deliberará con los Secretarios de Estado de: Co
lombia Brasil. Boliria, Ecuador. Chile, Guatemala. Paraguay, Haití. 
Barbados y México.

Mañana lo hará también con los Ministros de Argentina. Nicaragua, 
El Salvador y República Dominicana. Al concluir estos contacto« ofre
cerá una conferencia de prensa.

Ayer el Ministro Rovira expresó a un periodista de UPI que Uru
guay no mensa presentar ningún proyecto sobre el terrorismo. Al con
sultársele sobre las- criticas formulados por EE. UU. soore presuntas 
violaciones a los Derechos Humanos en nuestro País, el Canciller dijo:

“Haremos nuestras precisiones", declinando dar otros detalles sobre 
el tema.

de juni de 1977

formalmente hoy a la Comisión de Derechos Humanos de 
la Organización de Estados Americanos (OEA) do servir 
los programas políticos del presidente Jim m y Cárter.

El presidente de la Comisión, el ex ministro venezola
no de Justicia Andrés Aguilar. rechazó ei enjuiciamiento 
de la integridad de los miembros de su grupo.

Los uruguayos hicieron la acusación al introducir for
malmente como un documento de la séptima asamblea ge
neral da la OEA la exposición que el canciller de ese país, 
Alejandro Revira, había hecho en las consultas privadas 
que precedieron al debate público de la cuestión.

Honra sosuene que la comisión asume un papel ne
tamente político, desnaturalizando sus altos cometidos y 
entrando en colisión con sus propios estatutos. Se persiste 
en querer ignorar el papel principalísimo que en la actual 
problemática de los derechos humanos, juegan la subver
sión y el terrorismo que, por su carácter internacional, 
requieren soluciones internacionales acordes con las cues
tiones que plantean, indisolublemente Ligadas a la protec
ción de los derechos humanos.

INFLUENCIA NORTEAMERICANA
Rovira señaló que la comisión persiste en ver -n el esta

do el principal transgresor por todas las violaciones de los 
derechos humanos, y se omite la incidencia de la sub
versión y del terrorismo internacional. Luego de ooservar 
el inurés que la comisión ha tomado en la situación uru
guaya, Revira se preguntó qué razones se persiguen con 
esto, bu respuesta fue que la acción ae la eonvsión se pro
dujo en el momento mismo en que la cuestión de los dere
chos humanos se constituía en una preocupación funda
mental en las actividades del gobierno de les Estados Uni
dos. Rovira sostuvo que se persiste en- la parcializació » po
lítica, en la omisión de realidades como es el problei a de 
la subversión internacional de las que son víctimas diver
sos países de. América.

El motivo fue un informe que la comisión preparara 
sobre la situación de Uruguay y los obstáculos que la co
misión. ha encontrado, en su camino hacia Montevideo,- - 
para redactarlo.

El fondo del problema era que Uruguay había recha
zado tras larcas conversaciones, una petición de la comi
sión para que dejara entrar a su país a un grupo de tra
bajo de .la comisión que quería investigar ‘in loco” la si
tuación de los derechos humanos. Aguilar hizo historia de 
la negativa dei gobierno uruguayo a la visita de la comí- 
alón y explicó los motivos que han retrasado la redacción 
del informe que será presentado en la próxima asamblea.

RESPUESTA URUGUAYA
El representante uruguayo. Alvaro Alvarez. rechazó las 

afirmaciones de Aguilar de que su pal-, se hubiera negado a 
recibir la visita, úe la comisión.

“Nunca fue formalmente solicitada .. visita de la co
misión” aseguró el representante urueuayo, oue agradeció al 
presidente de la comisión la gentileza ae haber sugerido a 
su gobierno que “invitase” al grupo de trabajo de la comi
lón. ”Es a esta invitación a la que mi gobierno denegó su 

i. autorización” agregó el representante uruguayo.
; En ti comunicado del canciller uruguayo, i la¡> conver

saciones informales de los cancilleres se aseguró que el 
permiso fue denegado *por existir razones jurídicas ce or
den interno e internacional”; gravitar aspectos vtncula-

1 dos a 1& soberanía nacional".

Algunos Quieren lonorar eme la Sedición

Viola Derechos Humanos,- Habló con Vanee “ELbiA*

SAINT GEORGE'S. Grenada (Compila
ción de cables de AP). —“Algunos países 
tratan de ignorar ei papel principalísimo 
que juega el terrorismo en la cuesuon de 
los derechos humanos y persisten en querer 
aplicar viejos esquemas Jurídicos aue «imiten 
toda referencia a la neeestdad de asegurar 
el orden interno ante los ataques sedicio
sos”, afirmó el canciller Alejandro Rovira 
en la tercera jomada de deliberaciones de 
la Asamblea General de OEA. Las expre
siones del Ministro de Relaciones Exteriores 
de Uruguay surgieron durante un debate so
bre los derechas humanos, que fue promo
vido por Estados Unidos y Colombia y poco 
después de la entrevista que mantuvo con 
el Secretario de Estado Cyrus Vanee.

En efecto, en horas de la mañana de 
ayer, el canciller Rovira conversó atirante 
30 minutos con Vanee sonre distintos aspec
tos de las relaciones bilaterales y temas 
prioritarios del ámbito interarureícano.

Los planteos formulados por Estados Uni
dos y el proyecto presentado por Colombia 
pa-y tornar ooligatorias las recomenaaclo- 
nes de la Comisión de Derechos Humanos, 
indujeron al canciller Rovtra a señalar que 
“se persiste en querer aplicar vicios esque
mas jurídicos y se omite toda referencia a 
la acción oestlnada a asegurar el orden in
temo en la lucha contra el terrorismo

Agregó, según el cable de AP. que algunos 
países tratan de ignorar el panol princioal 
que juega el terrorismo en la violación de ¡os 
dereenos humanos y señaló la necesidad de 
“replantear las funciones de la Comisión de 
Derechos Humanos". Sin embargo, aijo que 
el gruño que encabeza el ex ministro vene
zolano’de Justicia, Andrés Aguilar, debe te
ner presente en su real magnitud lo provo
cación así como el desafío que- suponen el 

•terrorismo y la subversión internacional en 
la cuestión del respeto a los derechos numa- 
nas”. -- - -------- ---

Aprueban Moción que Desvincula 
Préstamos y “Derechos Humanos” 

OEA oprobó en comisión uno ponencia uruguayo en el sentido do que la asis
tencia financiera pora ei desarrollo no debe ser condicionada al tema "derechos 
humanos". El Dr. Alvaro Alvarez, Diredor de Político Exterior del Uruguay, 
tuvo fuerte polémica ayer, por segunda vez. E/ Canciller brasileño rechazó también 
las aducciones de la Comisión de OEA ce Derechos Humanos,

ST. GEORGE’S. 17 (ANSA). — Venezuela 
se abstuvo hov en mía de- las comisiones de 
la Asamblea de la OEA cuando se aprobo un 
proyecto que solicitaba que los prcsiamos oe 
los organt>mos internacionales fuesen conce
didos excluí idamente por consideraciones téc
nicas y dijo que el asunto no ponía desvin
cularse de los derechos humanos. La nmoues- 
ta. fue presentada por Uruguay y alcanzo ma-

embajador José María Machín dijo que 
6U oai3 buscará la preparación de un meca
nismo pur el cual, si en determinado país se 
violar,en los deteches. sean negadas los prés
tamos. Machín señaló que la comisión de de
rechos humanos de U OEA o Naciones Uni
das podrían resolver sobre la materia.

Aunque no hay nana definitivo. Machín 
señaló que "estamos buscando una fórmula' 
pura vincular presta moa con la Situación de 
¡es derechos humanas.

RECHAZO BRASILEÑO
El canciller brasileño. Arercdo da hilvetra, 

afirmó noy aquí que Brasil no acema fis
calización internacional alguna sobre ui-recims 
humanos porcue es un país Ubre y porque no 
liav razón pma ello.

1’1 Mir.isf«» bra ¡-ño lleco ayer al aero
puerto lue-rnacmnal de Mmqueu.a «Venmi*- 
I.V pnw-'- u ni« de la isla do Gnuuioa. uonue 
nc'siin a las «»-•lUa-enriciics ¡tunales ac la 
As?, muir.i Gene».al de la OEA y regreso hoy 
R ,SU ^-XFOSICIOK DE ALVAREZ

El úntr. nú?» u-urui’Vw, Alvaro Ahr-tc?.. ul>o 
alie rl cor. ,’t‘- «k va» rulo el F.s'..uio es el 
viulí-oor poumciul Je lus úercclicx» huwt»iiíM.

tiene que ser modificado por un «>squema que 
tome en cuenta el nuevo fenómeno de la vio
lencia v el terrorismo.

Alvaro?, olio que la política hemisférica ha 
euiocorado desde atte la Asamblea de ia OEA 
crléoro su séptimo periodo cíe sesiones en San
tiago de Chile ei are pasado.

Se ha politizado desi* en »anees la acción 
rfe la comisión o la’ói.A enr?.r-¿h«.i dé ¡u 

¡Kñ-.-.n-de ;os ht!l„ano.. ¡■.•.ard'lesnT
"u acción se desarrollo ¿ñora genero rio un 
fuma inu?rrjac;nn¿l níic -n- ¡uve «‘■(.-.•.¿¡ATjB 
ociniun en ¡os n- ñioos Unidos er'r.;--n re.! y-r.a gólfi
!a cnins.-.inn de la OEA fuera un instrumento 
de le. política externa norte?mcriruna v seña
ló; no punito en lela de iukío U imeeridtid 
de los miembros de la remisión. S-o $iw.'.o Jos 
hechos. Su interés por ía siuiarion en nuestro 
p.iis coincide ton la acvi-m oue .-e de¿a.noíla 
ín el Congreso norinur.cric.-.no.

Alvarez oijo tiur su na:s ha sido pue~tc *n 
ja tuerza sus’icieas. tra»«-» de turnar i» on pwis 
cesctihleno e! brazo armado dei Parñtl.-» Comu
nista uruguayo <nte. ern.ado para imt/uner per 
|a Careza sua idra.« «rato de ton»tr a un pufs 
morirlo corno el nnestro en uu latcltt». de un 
sistema despreciable..

Airare? dijo que lá cuestión vruyuayn no es 
sai Sa del ewaiiu confa *i bomorr sino de Ja 
sunvrrsióo entre el e-tadn >• el hombre instl- 
j-nndo a tutu contra e' otro.

¿.•ñaió ailemús qu* a <u país le preocupaba 
Ir aerine, «le ia c*<ml-.H«.» pues su acción no 
«o.o envuelve in e’!*“ a-i* dp ios n<’•• !»«.».* lid- 
n -«i<v. «ino la rte la n u- .rld.i.l. |a liwrpenuen- 
cía ? ia soberanía de (•»» erados.
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scribe el Dr. Enrique E. Tarigo Montevideo, domingo 26 de ¡unió de 1977 EL ERA

Derechoshumanosy terrorismo
Acaban da finalizar las sesiones de la VII Asamblea 

la la Qrganí ración de Estado« Americano«, reunida este 
uio en SL Georges, capital de la pequeña- isla cari
beña de Grenada.

Por ratas mismas lechas del ano pasado —fines de 
junio y principios de julio— destinamos dos de estas 
nota» dominicales ai tema de los derecnos humanos en 
América con motivo de la VI Asamblea de la OEA. 
munida entonces en Santiago de Chile, y al releerlas 
adora, advertimc» que bien podríamos reinsertarla» o 
repetirla» - ya que no han cambiado sensiblemente los 
hecho» y no deben cambiar, por consecuencia, las con
clusiones«

Otro tanto debe haberle- acontecido a la Comisión 
Interaraericana de Derechos Humanos —la CIDH, para 
expresarlo con el generalizado lenguaje de la» siglas— 
y* que «u informe final reitera párrafos enteros de su 
informe del año- anterior. ’

Asi, se señala que La situación de los derechos hu
manos en 1978 —y otro tanto había dicho con respecto 
a 1975— si bien por un lado “registra progresos en al
guno» países americanos en el campo de los derechos 
económicos, sociales y culturales'*, por otro, “en lo. rela
tivo a la electiva vigencia y tutela de lo« derechos- avie» 
íes y políticos, lo más que puede decirse és que la si
tuación, considerada en general, no es peor que en anos 
anteriores.”

Asi, se repite textualmente que “La violencia sigue 
siendo el instrumento empleado por grupos u organiza-, 
cíone» empeñados en Imponer por este medio sus pro
pia» opciones políticas, o por funcionarios y agentes de
gobiernos, con el agravante de que éstos operan en al
gunos casos bajo la forma de organizaciones paramillta- 
re» o parapollciales." J '

Pero lo que deliberada y hábilmente puede hacer 
la CIDH —esto es, repetir párrafos completos de su in
forme anterior, para demostrar con ello que todo sigue 
igual, que no se ha progresado y que, por lo tanto, la 
situación ha empeorado como consecuencia de su pro
longación y de su mantenimiento— no podemos hacerlo 
los- periodistas, a quienes nos cabe el deber de volver 
a reflexionar sobre el tema y de expresar nuestras con
clusiones, aún cuando ellas sean las mismas que las del 
año pasado, en otra forma y desde otro punto de enfo
que. en ese intento nunca acabado de convencer, esto 
es, de v«nc«r con la ayuda de nuestro razonamiento y 
el del lector. . ■ . ’

En esta Séptima Asamblea recién finalizada <e de
linearon —a estar a la información cablegraflca, única 
que poseemos por ahora, mientras tanto no se conoz
can íntegramente lo» documentos de la misma— dos 
tendencia» más o menos antagónicas, que hicieron ..in
cauté una, en la absoluta necesidad de garantizar el 
respeto de lo» derechos humanos fundamentales cuales
quiera fueren las contingencias Internas de rada país, 
y otra, en la necesidad de no perder de vista la Jnipu- 
eación que, en la cuestión referente ?1 respeto de los 
derecho» humanos den« el terrorismo y todo lo que el 
I™9 Encesta segunda tesitura, cabe inscribir las palabras 

del Canciller uruguayo, Sr. Rovira. cuando exoresara 
que “se persiste en ver en el Estado el principal y po
tencial tranagresor y responsable por todas tos vio.a- 
c- C’—5 de los derechos humanos y se omite la incidencia, 

’a ecología y en las manifestaciones del problema, 
de la subversión y del terrorismo internacionales”, o las 
expresiones del delegado argentino Juan Carlos Arida, 
al‘señalar que “la definición de violación de los dere
chos humanos que reconoce como origen o causante 
exclusivo a los gobiernos, pertenece a una concepmón- 
filosófica liberal obsoleta. - • *

Y bien, sin pretender parar el huevo — la leyenda 
quiere que esto ya- lo haya hecho Colón hace quinientos 

■ añee— cabe afirmar, sin dudas ni vacilaciones, que no 
existe tal oposición irreductible, que el Derecho ha pre- 

xrt7tsto genéricamente tales contingencias y que ha insti
tuido para solucionarlas armónicamente, soluciones cla- 

_^xas y conocidas. 1 . > - :
Cuando los profesores de Derecho Procesal G-y otro i 

tanto les sucede seguramente a lo» de Derecho Consti-’’ 
tucional— explicamos el sentido y la significación del- 
inciso primero del art._239 de La Constitución d» a 
República que asigna a la Suprema Corte o« Justicia 
la competencia*de-“Juzgar a todo» ios infractores de la 
Constitución, sin excepción alguna”, comenzamo» . por 
apuntar que la norma no puede tomarse en su senado 
meramente literal, dado que, de hacerlo asi, -abría que 
concluir que a la Corte le estaría reservado, en exclu
sividad, el conocimiento y el juzgamiento de todas las 
causas de todas las infracciones e incumplimientos, 
cualesquiera fueran su materia o su entidad, y que, por 
absurda consecuencia, los restantes órgano» jurisdiccio
nales carecerían de toda jurisdicción y de toda com
petencia. z‘- ’’

Porque, si bien se advierte, «i se considerara ai- pie 
de la letra la disposición transcripta, tanto infringe la 
Constitución el homicida como el ladrón, ya que la Cons
titución consagra’los derechos a la vida y a xa propie
dad. y asi. sucesivamente, hasta agotar la nomina de 

,todbs y cada uno .de los ¡lícitos pénale» y de los uícitos 
; civiles. .•* '■ ,
~ r Dicho'de otro modo: todo delincuente —para redu-. 

cir la cuestión al campo del Derecho Penal que « el 
más significativo— no solamente infringe, con su delito, 
la norma penal que casuga el homicidio y el hurto Ja 
privación de Libertad y la estafa, la calumnia y la átía* 
marión, sino que transgrede, también, la norma consu- 
tucional que reconoce y asegura a todo» lo» habitantes 
del país el derecho a ser protegidos en el goce de su 
vida,, de su propiedad, de su libertad, de su honor.

Si esto es así —y no puede caber duda de que es 
así— resulto incuestionable que toda delincuencia, y el 
terrorismo es una forma de delincuencia, al atentar con* 
tra el orden jurídico atonta contra los derechos humanos.

El punto es tan absolutamente claro que debería es
tar, razonablemente, fuera de discusión.

La cuestión es, sin embargo, otra........ ...............  —
¿i terrorismo es m forma exaceroada de delin

cuencia, organizada Interna e internacionalmente —co
mo puede serio, también, aunque en otro plano, el trá
fico de drogas, como lo fue. en otras épocas la piratería, 
o el gangsterismo de la '*maffi»“— que tiene sus “ideó* 
logos” y sus propagandistas, X •

La cuestión es si para combatir el terrorismo o el 
trafico de drogas —o en otras ¿pocas la piratería o el 
gangsterismo— el Estado puede pretender quedar rele

vado de su deber de respetar y hacer respetar los de
rechos humanos, aún los derechos humanos de los de
lincuentes, es decir, si puede echar mano,-licitamente, 
legítimamente, a procedimientos terroristas ó piratescos 
o gangsterilex.

i-i respuesta negativa resulta obvia. - - -
En términos de absoluta claridad, a nuestro juicio^ 

el embajador estadounidense ante la OEA, Galo Me Gee, 
al proponer: “Estamos unidos en nuestro rechazo del to
talitarismo; unámonos en nuestoo rechazo de sus mé
todos”.
En-esa línea de -pensamiento cabe ■ considerar la. reso- 

arropada finalmente per la Fu. "A-&inBTéa ’dé fa 
QEA —que no tuvo votes en contra, aunque si varias 
abstenciones— en cuanto redtSSIEMa 1' JdUd 'UlSTúe 
.reafirme su compromlió Itel"¿ H UlúJfiliír~’y lograr la

a<Avurar la terminación ce cualquiera de las vióráci'ó- 
a los derechos humanos que puedan ¿xistlf deñírb 

su; frontera?". ' """ ■ 1 1 1 •
Tos moUncs del Derecho • Internadoesl —como los del 
tfemóó«-- fñuglen despacto.- Sin erri'ó'irg'ó, " aieñlf 13'"aü 
rueda de piedra no se detenga, cabe mantener la apue's« 
to a favor de la esperanza de un mineo mejor pali 
todos. - ■ “--------------

Asamblea de la OEA

■Derechos Humanos: Rovim 
criticó esi la OEA 

politización del problema

OEA reafirmó compromiso 
por la dignidad humana

El Ministro de Relaciones Exteriores. 
Embajador .Alejandro Rovira, conaeno la 
politización de la protección internacio
nal de los Derechos Humanos, ante la 
Séptima Asameles General de la OEA. 
que tiene lugar en Grenaaa.

El canciller uruguayo sostuvo que 
han aparecido posiciones o doctrinas “de 

^aparente valor etico, pero desechabies 
,po»* su contenido inmoral y »jurídico”, se
gún inío. marón lis agencias EFE y AFP.

Durante la primera reunión privada 
d® jefes de delegación, Rovira criticó “la 

•posicicci selectiva según la cual ie hace 
depender la protección de tales derechos 
de los intereses estratégicos y «conórai- 
cos de un país, en un momento dado”.

Dijo, asimismo, que “mediante pro
cedimientos violatori.es de‘ las disposicio
nes reglamentarias de la Asamoiea Ge
neral —procedimientos que son de pú
blico conocimiento—“. la Comisión Inter- 
americana de Derechos Humanos *CIDH) 

’“asume un papel netamente político, des
naturalizando su* altos cometidos y en
trando en colisión coq sus prontos es
tatutos”.

Señaló también que se insiste en la 
Ignorancia del principalísimo papel "que 
en la actual problemática de los Derechos. 
Humanos juegan la subversión y el te
rrorismo”, agregando que “se persiste 
en v»t en el Estado, el principal y po

tencial tranagresor y responsable por 
todas las violaciones de los Derechos Hu
manes y se omite la incidencia, en la 

etiología y en las manifestaciones del 
problema de la subversión y el terrorismo 
internacionales”.

El Embajador Rovira. que habrá de 
entrevistarse hoy con el Secretario de 
Estado de EE-UU^ Cyrus Vanee, para 
deliberar sobre la política de Cárter en 

.materia de Derechos Humanos, manifestó 
que “en el campo de la universalidad, o 
generalidad se incurre en el error de 
omisión, o exclusión, del núcleo central 
del problema que irradia su influencia 
en toda la problemática de los Derechos 
Humanos, Cuba, cuyas constantes viola
ciones de esos derechos, documentadas en 
repetidos informes de ¡a CIDH, e inter
venciones de ¡os Estados mi-moros en 
distintos fores de la OEA, parece no pre
ocupar, ni mucho ni poco, pese al ca
rácter repugnante, por lo bárbaro y sis
temático. de esas violaciones”.

Posiciones coincidentes

La posición uruguaya coincidió con la 
manifestada por los titulares de las dele
gaciones argentina, chilena y brasileña, 
quienes criticaron también duramente la 
politización del tema de ios Derechos 
Humanos.

Costa Rica y Venezuela, apoyaron, en 
cambio, la política estadounidense en la 
materia, qué fue ratificada en lodos sus 
términos por Vanee, durante la sesión de 
la víspera, y en las conversaciones que 
mantuvo con algunos cancilleres.

La séptima Asamblea General d» la 
OEA aprobó una resoxución por la cual 
“cada Estado miesnbro afirma su creen
cia de que no hay circunstancias que 
justifiquen la tortura, la conviccicn su
maria o la detención prolongada, sin jui
cio, en forma contraria a la ley", según 
informaron nuestras agendas.

La propuesta había sido presentada 
originariamente por Estados Unidos, Re
pública Dominicana, Venezuela y Costa 
Rica, y» posteriormente contó coa la adhe
sión de Jamaica, Barbados. Trinidad-To- 
bajo, Grenada. Panamá y Surinam. A 
éstos se agregaron en la votación Haití. 
México. Perú y Ecuador. No hubo votos 
en contra, pero se abstuvieron Uruguay, 
Colombia, Argentina. Brasil, U Salva- 

|dor. CbHe. r GmIctmU-----------

fl texto señala que 1» dedsión fue 
adoptada “reafirmando su compromiso 
con la dignidad y libertad humana tal 
como se expresa en la Declaración Amé- 
T-iesLB* de lo* Derechos y Deberes del 
Hombre, y considerando que una eficaz 
cooperación Interaraericana para el de
sarrollo Integral de los países de la re
gión constituye un medio fundamental 
para promover la plena vigencia de los 
Derechos Humanos”.

En su primer apartado, se felicita l . 
la Comüion Interamericana de Derecho:. 
Humanes por os esfuerzos realizados e» 
favor de los Derechos Humanos", ?. 
vet que se determina que “se re£ue»\<ü 
sus recursos a fin de que pueda acto?; 
con mayor eficacia”.

Luego se recomienda “a los Estedos 
miembro» que cooperen plenamente coí> 
la Comisión, proporcionándole la do<v 
mentación y adoptando todas las de&>¿o 
medidas requeridas para facilitar te lí
ber de la Comisión, incluso ¡a de prole 
ger contra represalias a quienes rooperai 
con ella”. - - z . „■

. . Se decidió también que cada país 
reafirme su compromiso para: “A) Fo- 

’mentar y lograr La consoddación de los 
Derechos Humanos y que traten de ase* 
gurar la terminación de cualquiera de las 
violaciones a los Derechos Humanos qve 
puedan existir dentro de su» fronteras; 
y B) Lograr la rostiría económica y so
cial en sus relaciones nacionales e Ln- 
ternacional«t y -eaZirra* »d«txiú que al , 
perseguir la justicia económica y social, 
se conservará la dignidad r la libertad 
del Individuo (como je expresa en la De
claración de los Derechos y Deberes deJ 
Hombre> y se apegará a las disposiciones 
legales”.

Partido Por La Victoria del Pueblo - Oficina de Prensa -
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UNA GRAVE. IRREGULARIDAD
Se Encargó a un Abogada 
Particular un Informe 
Sobre Derechos Humanos

El delegado uruguayo en la Asamblea do la OEA expresó'en la víspera que ¡a - 
Comisión de Derechos Humanos^ del organismo *viola garantios fundamentales 
y cometo irregularidades en sus trabajas". Denunció ¡a existencia do. un coo- 
trato entro la Comisión y un abogado norteamericano ai que se le encargó ¡a
redacción do un informo sobre la sitúa

VL delegado de Uruguay en la 'Asamblea
General de la OEA que se desarrolla en 

Grenada, embajador Alvaro Alvarez. ataco 
aver con firmeza a la Comisión de Derecnos 
Humanos del organismo hemisférico y la acu
so de "violar garantías fundamentales y co
meter iregulañdaoes en sus craoajos". Du
rante una nueva intervención sostenida en 
el debate de uno de los puntos mas álgidos 
de la Asamblea, el tema de los derechos hu
manos. el representante compatriota se unió 
al delegado chileno para mantener contra 
sus oponentes una larga batalla legalista so
bre reglamentos, estatutos y procedimientos.

CONTRATO IMPROCEDENTE
H Dr. Alvaro Alvarez. que cumple fun

ciones de Director de Política Extenor en la 
Cancillería uruguaya, centró sus acusaciones 
en la existencia de un contrato entre la re
ferida Comisión y un abogado norteamen- 
cano al que le encargó la redacción de un 
informe sobre' la situación de los derechos 
humanos en un país que no especificó. El 
delegado de nuestro país dijo estar suma
mente extrañado por la existencia de ese 
contrato que. en su opinión.-“vioia loe regla
mentos. estatutos y procedimientos de trans
ió de dicha comisión".

Las acusaciones del Dr. Alvaro Alvares 
fueron apoyadas y ratificadas por el repre
sentante oe Chile.

El delegado compatriota señaló también, 
en su extensa exposición de la víspera, que 
la investigación soore notaciones a ios dere
chos humanos en ei Uruguay se inicia., su

dón de ios derechos humanos en un país.
■ gestivamente. en 1973. cuando precisamente 

da comienzo una campaña internacional de 
desprestigio que no ceso hasta el momento. 
Añadió el Dr. Alzarte que la referida cam
paña se desató Riego de que fuera descubier
to un alijo de armas pertenecientes “al bra
zo armado del Partido Comunista Uruguayo" 
y que se agudizo cuando el Congreso de Es* 
tacos Unidos se convirtió en “Juez y parte" 
de los aeréenos humanos en el Uruguay, en 
lo que calificó de “flagrante intervención áe. 
ios asuntos internos ael país'’.

Con ello, ei Dr. Alvarez se refería a las 
audiencias de un Subcomité del Congreso 
norteamericano que estudió la Ley de Ayuda 
Exterior de los, Estados Unidos y que dicu- 
mmñ la sMflnffrvcQn de la qushib ai Uruguai 
por -flagrantes violación« de los aeréenos 
humanos".

RESPONDEN AL DELEGADO 
URUGUAYO

Señaló nuestro delegado-que el gran error 
del tema, ai que la presente asamblea de la 
OEA ha dado especial tratamiento, es pre
tender ver en ei Estado y no en el problema- 
del terrorismo la verdadera causa de las vio
laciones a estos derechos.

- Tras la intervención del Dr. Alvaro Alva
rez. el presidente de la Comisión de Dere
chos Humanos, Andrea Agmlar. tomó la pa
labra para rechazar las acusaciones de fallos 
de procedimiento presentadas por nuestro 
delegado y apoyadas por el - de Chile. Dijo 
que “Amarina espera de 1* OEA una dar*

chas humanos en la Asamblea de ¡a OEA. Atacó con-aspereza a la comisión por mo
ler garantías fundamentales. y cometer irregularidades en sus trabajos. (Radiofoto API

posición, sobre violaciones a los derechos hu
manos“ y añadió que la contratación del aoo- 
gaoo norteamericano se había hecho de 
acuerdo con los reglamentos del organismo-, 
y que se debía a la falta de personal que la 
comisión tiene para hacer trente a su tra
bajo.

POSICIONES ENCONTRADAS
Las posiciones con respecto al álgido te

ma están bastante divididas. Presuntamente.- 
serian por el momento nueve los países que 
se oponen. a que la Comisión- de Derechos 
Humano» amplíe sus poderes.? doce'los que- 

intentan la ampliación de fundones. Otro* 
cuatro países, cuyos votos serán decisivos pe
ra frustrar o sacar adelante la iniciativa, se 
mantienen expectantes. Los nueve opuestos

• son Brasil. Argentina Uruguay, Chile. Para
guay. Nicaragua Grenada. Guatemala y El 
Salvador. Los doce-que apoyan la investiga
ción son Venezuela República Dominicana, 
Costa Rica. Estadas Unidos. México.- Ecua
dor. Colombia. Panamá, Sunnam. Jamaica, 
Trinidad-Tobago y Barbados. Finalmente los 
cuatro indecisos son Bolina, Perú. Hondura*.
.y Haití. . - ------ — —

8 Países se Abstuvieron; 3 mas no se Presentaron]
Si. GEORGFS (Granada), 22 (EFE y AP). 
dos vio hoy triunfar su resolución sobre * 
Organización de Estados Americanos (O. 
cor las violaciones a derechos humanos, 
asamblea durante los debates sobre don 
hora de la. votación. .

— Por unat escusa mayoría, Estados Unh- 
derechos humanos en la asamblea do la 
E.A.), que-insta a ¡os gobiernos a errada 
Las divisiones surgidas en el- seno de la ~ 
echas humanos quedaron reflejadas a la

EL PAIS' —- Jotres 23 JtJuaio de 1377

Catorce países, entre.loe que se cuentan Grenada y Haití, 
i apoyaron la resolución norteamericana, consiguiendo así la 
, mayoría necesaria para que la resolución pueda ser aprobada 
- por la reunión pienaria de la Asamblea.
‘ Panama. Jamaica Barbados. Sunnam,-. Coste Rica. Tri- 
» nidad y Tobago. México, República Dominicana, Ecuador. 
. Venezuela y Perú apoyaron la resolución.

Sin ningún voto en contra la resolución registró, sin em- 
* bargo. ocho abstenciones la de aquellos países que: se han. 
\ opuesto, a las tesis norteamericanas sobre derechos humanos.

Estos fueron: Chile, Paraguay, Guatemala, Argentina, 
' Colombia, Brasil, Uruguay y El Salvador.

Tres países prefirieron no asistir a la votación que- re
ír sumió todas las tensiones de este Asamblea: Nicaragua. Bo- 

liria y Honduras.
- La Asamblea rechazó al mismo tiempo una intníeHvr 
* argentina, la cual habría establecido que las violaciones no 
- proceden sólo de los gobiernos; sino también de los grupos 
- terroristas.

Las decisiones, con las cuales eliminó la Asamblea de la 
, OEA, se adoptaron poco después de ser aceptada sin mayores 
: dificultades una resolución patrocinada por Colombia, que 
• insta a los Estados Unulos a intensificar la cooperación eco- 
- nómica con la América Latina para aliviar las tensiones 

sociales.
' El pedido argentino, que señalaba a los terrorista* como 
* violadores de los derechos humanos no alcanzó la mayoría 
‘ de los países representados en la OEA. La votación fue 10-7 
' con cuatro abstenciones. >
, Votaron en favor: Brasil Chile, Argentina. Colombia.
♦ "Uruguay. Paraguay, El Salvador, Haití Costa. Rica y Gua

temala.
' ’ Los votos en contra fueron de México, Panamá. Vene- 
¿ suela. Estados Unidos. República Dominicana, Trinidad y 
> Jamaica

Se abstuvieron: Perú. Ecuador. Barbados y Grenada.
' . Sunnam, Solivia. Honduras y Nicaragua estaban ausentes. 
; •. Un portavoz • argentino dijo que el hecho que nos acom- 
, paliaran nueve países, indica que un cuerpo suostancial de 
, opinión continental comparte nuestra posición.

Los países que acompañaron a la Argentina fueron Chile. 
Brasil Colombia, Uruguay. Paraguay. Haití. Guatemala, El 

’ Salvador y Costa Rica.
. Los argentinos observaron que no se trate de un bloque 
. de países de una determinada ideología política, sino un grupo 
4 .representativo de toda la gama política continental

Los países que se abstuvieron fueron Perú. Ecuador. Gre- 
, nada y Barbados. En el. momento de la • votación. estaban 
. ausentes Sunnam, Solivia Honduras y Nicaragua. La opo- 
* síción procedió de Panamá, México Venezuela. República Do- 
; minicana Jamaica. Trinidad y Estados Unidos.
. La iniciativa argentina observaba que no sólo los gobier- 
• nos pueden ser considerados como potenciales violadores de 
' los derechos humanos, sino que la transgresión puede proceder 
’ también de individuos o grupos terroristas cuyos actos de cn- 
. mmalidad persistente y sistemática conmueven la vida de 
, las naciones.

ÊL &U

La Cruz Roja Uruguaya 
fue galardonada por 
"Méritos Orientales99

El pasado 19 de mayo, el 
Sr. Jorge González Brasa, 
representando & la Asocia
ción Cultural Oriental de 
Méritos Nacionales, concu
rrió a la sede de la Cruz 
Roja Uruguaya, para galar- 
üQuaj- & es» l&stxtucióo coa 
dos diplomas, en razón de 
haber sido elegida ésta co
mo la entidad de mayor mé
rito nacional del año 1976.

La Asociación Cultural 
Oriental de Méritos Nacio
nales tiene como cometido 
destacar la labor de aque
llas personalidades o insti
tuciones que realicen obras 
en bien de nuestra Pacrta.- 
Reunido* «urlfh integrantes.

en las postrimerías de 1976. 
presentaron alrededor de «0 
candidatos, de los cuales 35 
fueron seleccionados para 
una última instancia

En la oportunidad final, 
correspondió a la Cruz Ro
jo. Uruguay* la obtención 
de los mejores galardones, 
haciéndose acreedora a un 
diploma para el instituto y 
otro, personal, para su pre
sidente el Dr. Juan Carlos 
Chana Caviglia. por cu apor
te a la Medicina Nacional.

Cuando le fuera entrega
da por parte del Sr. Gonzá
lez Brasa, la honroso dis
tinción, el Dr. Chana Cavi- 
glia manifestó que.

Cruz Roja trató de aliviar 
ei sufrimiento en las gue
rras. fue precisamente pa
ra llegar a la paz. “Nues
tro lema de este año. agre
gó, —“El Hambre Artífice 
de la Paz“— quiere mostrar 
al pueblo uruguayo que exis- 

- te una emergencia conti
nua, sórdida, en la pobreza, 
la miseria, el abandono de 
seres a los que hay que ten
der una mano. Nuestras po
liclínicas de la Cria Roja 
están llenas de niños que no 
son solamente enfermos, si
no necesitados de alimen
tos. de ropas, de apoyo mo- 
.rzt Es conociendo estes ca-

sL la rendas, que *e despierta la 
j generosidad de todos los 

uruguayos".
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Argentina: deciden estudiar 
denuncias de desapariciones

BUENOS AIRES, 10 (LaUn). — La decirión de! go
bierno militar de estud.ar unas 2.000 denuncias de desa
parición de personas, "señala otro paso que aleja la acep
tación de la violencia como un estado normal de cosas y 
una determinación de afrontar U realidad" dijo hoy el 
matutino "Buenos Aires Heraid”.

'Bajo el gobierno derrocado el 24 de marzo de 1976 
se creó un sistema que buscó ocultar la desaparición de 
personas... el número de desapariciones ha ido en au
mento y debe ser controlado'' agregó el diario que se 
edita aquí en ingles.

'Toca información'

El editorial señaló que si bien este gobierno conce
dió entrevistas a los familiares denunciantes con funcio
narios del Ministerio de! Interior, “lamentablemente 
hasta ahora poca es la información de la que se ha dis
puesto «obre estas personas desaparecidas.'*

“Algo debe hacerse por los familiares que han per
dido sus seres queridos. Algunas mujeres todavía se 
preguntan después de más de un año si sus mandos están 
muertos o vivos" dijo.

El diario dijo que el país está saliendo de una guerra 
y que tal vez ello explique esta situación, pero insistió 
en que debe hacerse todo lo posible por ubicar a esas 
personas.

"Es importante tomar medidas para despejar las nu
bes que penden sobre .Argentina tratando este problema* 
de lo que el matutino llamó “las impersonas".

Acción ¡udicial a radicales
Entre tanto, la justicia argentina aguardaba hoy la 

presentación de una denuncia gubernamental contra un 
grupo de dirigentes radicales que puoiicó un documenta 
criticando políticas oficiales, en aparente violación a -le
yes que prohíben las actividades partidistas.

Un misistru del gabinete presidencial dijo anoche 
que ya había sido instruido el Fiscal para inicial acciún 
judicial contra casi medio centenar de dirigentes del Par
tido Radical que el sábado dieron a publicidad un do
cumento instando al gobierno militar a no demorar el 
prometido retorno a la democracia y hacerlo por vía de 
elecciones.

Entre los firmantes, figuraban el ex Presidente Hum
berto lilla y su vicepresidente Carlos Perette <1963 - 66).

- .......; — ••
Desapariciones

La decisión del gobierno 
militar argentino de estu
diar unas 2.000 denuncias 
de desaparición de personas 
—de que da cuenta la in
formación telegráfica pro
cedente de la Capital Fe
deral— "señala, en 1« opi
nión del matutino de len
gua inglesa. “Buenos Aires 
Heraid”, otro paso que 
aleja la aceptación de la 
violencia como un estado 
normal de cosas y una de
terminación de afrontar la 
•eaíidad”.

Es, además, un presu
puesto indispensable para 
crear el clima que hage 
posible llevar —como 
también se ha anuncia
do— por la apertura y el 
diálogo a la deseada plena 

< reconstrucción democráti
ca e institucional.

Lo» ‘‘no-men". como 
’ 'tama el viejo diario de la 
.: referencia a los desapare

cidos, no pueden seguir en 
esa condición. Les desapa* 
recidos tienen que -mur*- 
cer. Saberse de tu muerte 
y destino.

■6L?M$h q-l-ír

MARXISMO SUPERVIVIENTE
Reiteradas veces se ha advertido a nuestro 

pueblo en comunicados oficiales y en puoli- 
caciones periodísticas, que debe mantenerse 
atento y vigilante trente al nesgo, todavía 
nu descartadle, de un rebrote de la suover- 
iión y el terrorismo, fuerzas ambas de anar
quía y caos social, derrocadas v diezmadas« 
si. oero aún no extinguidas.

El oelierro subversivo comunista, en parti
cular, se mantiene latente sobre todo en el 
ámbito de la enseñanza. El propio Presiden
te de la República reconoció ouoiicamente. 
en Payf^andú aue todavía qusda mucho oor 
hacer‘en materia de “limpieza del cuerno 
docente”.

La verdad, pues, es que ei marxismo man
tiene clandestinamente su organización, 
pronto para reanudar su obra disolvente y 
destructiva, aprovechando la menor coyun
tura favorable a sus tenebrosos planes o 
cualquier oportunidad de manifestarse, al
terando en alguna medida ei orden publico»

marurea uue —----- ~ j- -r.
como lugar aparente cara .t7, 

smoans ae liberta, aue

Tal es lo que acaba de suceder, con mo
tivo del sepelio de la preclara profesora Ali
cia Goyena. Sin ningún respeto por el ca
rácter v la luctuosa solemnidad de la ceie- 
monia, ni cor la notoria filiación democrá
tica de la docente desaparecida, grupos de. 
infiltrados en el córtele tomaron e¡ terió, comoi en los; viejos tiempos de~^ 
^mártires” aue eí comunismo mismo Cxeaoa. 
como lugar aparente oara grit^ J. 
los acostumoraaos slogans de 
dientes afuera, oe sirvieron, conlo siempre, 
de la impunidad que. en taies casos, se de
riva de aue la policía, por razones obvias, 
no puede desplegar la pertinente acción re
presiva.

Se trata de un ejemplo bien significativo, 
de las razones que-existen para que la.po
blación se mantenga despierta y alerta, fren
te a la reacción no imposible de ios enemi
gos de la democracia y la nacionalidad.

Te MONJA A TERRORISTA

abatid* enr Buenos Aires cuanao__ . Escuela-de- Policía.. • 
aunedar a sus, hábitos de aCciones subversivas^ Cuando

y recibe instrucción- suplementaria^ rural mu Tucumán. y 
de

unidad militar. mraacr atrás;  ...... -

Hüda Siena Jíto*»-
Partido por la Victoria del Pueblo - Oficina de prensa -
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Trabai fue Ultimado

Miembros del Grupo Terrorista 
que Mató a Centeno, y Planeó
Ataques a Otros Diplomáticos
'La "irrtamadonal'de la dolando", un grupo fuertemente amado- f organizado ai 
que se adjudica «I asesinato dei diplomático boliviana Gral. Centeno/sorda ramoién 
responsable del crimen del Agregado Militar uruguayo CneL Ramón Trabo!. Una m- 

breibíe historia da- dolando y política de terror, rodea al grupo de delincuentes que 
aparecen como responsables do mútipies homicidios»

con Siete Disparos 
Hechos a Quemarropa 
REPASANDO los hechos que ahora podrían ser esclare 

cidos plenamente, señalemos que el CaeL Ramón Ira 
- bal era agregado militar uruguayo en Londres y París 

con domicilio en el 16’ distrito en un edificio de aparta 
mentes, sobre la calle Recteur Poíncaré.

Dos personas emboscadas en el garage subterráneo dei 
edificio, conde Traba! estacionaba su auto, fueron sus ase 
sinos. Le hicieron siete disparos a quemarropa con.una 
pistola 7.S5 sin que el aito oficial de nuestro. Ejército pu
diera intentar reacción alguna

Traba! fue objeto de un largo seguimiento, al punto 
que sus asesinos conocían- al detalle- todos sus movimien
tos. Esa mañana del 20 de diciembre de 1974. Tracal con 
curtió a primeras horas de la mañana a su despacho- en 

* las oficinasn.de la representación uruguaya- en París; un 
piso dp altos a escasos. 200 metros dei Arco-de Triunfo.

A las 13 horas avisó telefónicamente a su esposa que 
iría a su casa a almorzar, lo que no hacia todos los días. 
Pocos minutos después» como-ra-automóvil y recorrió los 
escasos L000 metros- hasta- su domicilio. Ingreso al garage 
con la intención de dejar allí el coche, y subir en ei as
censor hasta su departamento, pero cuando maniobraba 
para estacionar, recibió la lluvia de balas.

Los- disparos fueron realizados t escasa distancia, al 
punto que todos dieron en el cuerpo del militar compa
triota. destrozando el parabrisas y el vidrio, lateral, pero 

'súuunpactar ninguna otra parte del vehículo..
Vanos vecinos, aleñados por los disparos y el claxon 

■del coche sonando sin interrupción al volcarse el cuerpo 
de Trabal sobre la bocina, se acercaron ai lugar y vieron 
huir a cuatro personas con el rostro cubierto por bufan
das. en varias direcciones, pero no pudieron, aportar datos 
relevantes a la policía.

Minutos después, llamadas telefónicas anónimas al 
“Frunce Soir" y otros medios de difusión parisinos anun
ciaron el homicidio, atribuyéndolo a ia Brigada* Interna
cional Raúl Sendíc. de cuyos atentados no se supo ni an
tes ni después de la muerte dei CaeL Trabal "

Consignemos que quince días atrás, un- despacho de 
Italia nos informaba que “tupamaros" radicados en París 
eran los responsables del secuestro del principal de FIAT 
en Francia, según informaciones en poder del mas aito eje
cutivo de la. compañía italiana.

PARIS, (De nuestras 
agencias). — La policía 
francesa cree haber de

tenido a ios responsables del 
asesinato dei agregado mi
litar uruguayo Cneu Ramón 
Trabal que recibió siete dis
paros con una pistola cali- 
ore 7.65 eL20 de diciembre 
de 1974.

Los tres detenidos han 
confesado pertenecer a una 
organización d e nominada 
ÑAPAR pero desde el 12 de 
mayo pasado., en que fue
ron arrestadas, se han ne
gado- a declarar nada sobre 
sus atentados.

Mediante- peritaje técnico 
se demostró que una de las 
pistolas-que poseían los tres 
terroristas fue utilizada en 
ei homicidio del embajador 
boliviano Gral. Centeno, y 
otras armas incautadas de
muestran la responsabilidad 
de los tres • terroristas en~ 
ocrcs asesinatos y atentados» 
pertraun. err el grueso arse
nal’ no apareció ningún ar
ma que prueba ei bomicidior 
dei- Cneh ..Ramón TrabaL,’ 
aunque la ponera.:> francesa, 
tiene sospechas de que efec
tivamente * sew trata na* ó» mise > 
asesinos¿.-. v
.- Según-/las investigaciones- 
realizadas hasta el momen
to, se constato adema» oue- 
et NAPA? está vinculado- a 
terroristas, uruguayos ex tu
pamaros, a Montoneros ar- 
gentinos’y-a ETA y otras 
organizaciones vascas y al 
“Badén Meinhoff de Ale
mania Federal

El NAPAP asesinó a Cen
teno bajo el nombre “Co
mando Che Guevara", aten
to contra el agregado mili
tar español invocando la 

> ’'Brigada Internacional .’uan 
Paredes Meno:" (nombre 
del terrorista español que 
fue fusilado años atrás), y 
presuntamente dio muerte a 
¿rabai invocanao una pre

sunta. “Brigada Raúl Sen- 
010".

' INTERNACIONAL DE LA 
VIOLENCIA

PARIS, 28. (EFE). — La 
Uamaaa "Internacional le 
la violencia" dispone de im
portantes núcleos armados 
en- Francia.

El reciente descubrimien
to por la policía francesa de 
un verdadero arsenal en un 

• céntrico apartamento de 
París alquilado por un mili
tante “revolucionario". Pre- 
deríc Oríacñ. 30 años, per
mitió “neutralizar'' al lla
mado NAPAP. El “núcleo 
armado para la autonomía 
popular" estaña radicado 
en París pero dispone de ra
mificaciones en varios paí
ses occioentales. especial
mente Italia, Alemania Fe
deral España Turquía según 
fuentes policiales galas.

Entre las armas ocultas 
en el domicilio del militan
te de NAPAP Prederíc 
Oriach había además Pisto
las. revólveres y fusiles de - 
diferentes calibres, cargas 
de plástico« e incluso, narcó
ticos.- pero lo que más sor- 

; -prendió- a los agentes de- la 
Brigada Criminal Parisien
se fue el hallazgo de un fu
sil automático muy sofisti
cado fabricado especiaimen- 

-te para • el ejército nortea
mericano. Este fusil, marca 
“Colt" todavía no lo.utilizan■ 
Jos soleados norteamerica
nos. Ello demuestra, según, 
la policía francesa, la varia
da gama de aprovisiona
miento de los NAPAP.

Tres de los principales 
miembros de- los comandos 
“NAPA?" franceses. Frece- 
ric Onach. Jean-Pau! Ge- 
rard v Michei Lapeyre. fue
ron detenidos por la policía 
el 13 de mayo. Confesaron 
pertenecer a los núcleos ar
mados cara Ir «nt^nomís 
popular cuya finalidad es 
“pasar a la acción directa y 
abrir el camino a una au
téntica revolución".

Declararon que los parti
dos políticos presentan in
teresantes teorías revolucio
narias. pero son ineficaces 
para transformar a la so
ciedad. La revolución, dije
ron. sólo cocrá triunfar si 

se actúa directamente, apes
tando golpes a los opreso
res dei pueblo.

RESPONSABILIDAD 
YA PROBADA 

Los investigadores france
ses que mantuvieron secre
tas las detenciones del co
mando NAPAP. hasta este 
fin de semana, procedieron 
a analizar ¡as armas requi
sadas. Quedó demostrado. . 
según 1 o s investigadores 
franceses que una de las 
pistolas que ocultaba Prede- 
ríe Onach. un 7.65. fue uti
lizada para cometer tres, 
atentados.

El primero, ei 8 de octu
bre 1975, estuvo dirigido 
contra el Agregado Militar 
Adjunto de la Embajada de 
España en París. Canitán 
García Plata, resultando 
gravemente herido. Este 
atentado lo reivindicó la lla
mada “Bngaaa Internacio
nal Juan Paredes Manot”. - 

En mayo del 76 el emba
jador de Solivia en París, 
el General Centeno Anaya. ’ 

- moría acribillado a balazos.
El arma utilizada fue ia 
misma que la que hirió gre-’’ 
vemexxte. al. Capitán García 
Plata. J

Finalmente el 33 de mar
zo del 77, Jean Antoine Tra
men! ex-euardian' de “Re
nault”. condenado a 5 años ’ 
de cárcel por haber matadj 
al joven militante macis* 
Fierre- Overney. caía asesi
nado por un comando dei - 
NAPAP.

No quedó demostrada la , 
participación directa de los 
tres detenidos en los referi
das atentados, perc sí fue 
identificada el arma que 
sirvió para cometer ios ac
tos de terrorismo.

"JAMAS A UN 
SOVIETICO" 

La nrer.s? frsneeta »spe- 
euia hoy sobre ia organiza
ción de lOS “NAPAP" coin
cidiendo los eomentanatM 
en identificar, con diferentes 
siglas (NAPAP. GRIJ. etc. 
a comandos de acción revo
lucionaria con ramificacio
nes en varios países.

E! diario pro - socialista 
“Le Matin ce París", afirma 
que la detención de Onach
Gerard y Lapeyre. demues
tra que en Francia también 
existe, como en Italia y Ale
mania "al lado de la extre
ma izquierda oficial, legal.

unos grupos marginados, 
carttdanos de ¡a acción di
recta. son una especie de 
desesperados del gauchis
mo”.
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Las FF. CC. solicitan colaboración <
para capturar a otras 16 personas 5

La. Oficina de Prensa, de la* Fuerzas Conjunta*» emitió 
auoche * la* 20 horas eí comunicado N? 1383; de carácter 
’níoraaatívot el cual expresa la siguiente: . t /.

Se solicita Ja colaboración pública, pera lograr la captura 
ae- la*, personas*- que se- citan - a continuación, por pertenecer' 

proscripto partido-. comúnisíá? haber -ptísatia *• la-« éí*n<;'.< 
’ ... destinidad: •" . . r •; *'-■ \ ' >•- ' j/'

Horacio Bazzano AinbroíOni, nacido en Salto el 17 da-mar- 
zo; dft 1939, titular, de la Cédula, de Identidad IW • 1.107:535- ¿ 
•rutís. blanco« cabellos rubios, o jó«. asules» último domicilio co- ‘ 
nocido en¿ BuL España 2282 Apto. 2. \ ' .*

Miguel'AngeL Lang Martínez, nacido en Montevideo el- lüfe’ 
da olciembre de 1943, titular de- la Cédula^ de Identidad núr?¿ 
mero 1.264.544, cutía blanco, cabellos y ojos castaños, última- .- 
domicilia conocido en Canelones* 1297. -

Néstor Juan Balzano Píríz, nacido en. Montevideo- el* lífc 
do julio de-1947, titular dr la.Cédula do-Identidad Nfcl.0W.165H 
cutis blanco, cabellos- y-ojo» castaños, último, domiciliovconc^ ¿ 
cid© en Javier Barrios Amorín 1428 Apto. 20.

Esteban* Valenti Pltlno, nacido en Boma (Italia) el 12’dé» ¿ 
marzo de- 1948, titular de la Cédula, de Identidad Nfcl.192.474v 1 

' cutis'- blanco;* cabellos• rubios, ojos azules, último* domicilio^ 
conocida en Dn Decroly- 5071. - - > *, •>. ..■ ? ’'

Sergio Meló Martínez^ nacido • en Rivera' el 20 da julio d«¿ 
i941^ titulan do la^ Cédula de Identidad-NV 942.108,' cutis-blxnr' . 
co, cabellos y' ojo«, castaños,, última domicilio conocido en ■, 
Rusia Nfc 1925. t. >'• » '

Marías Amalla, Viñas* Sendlc, nacida en. Flores el- 8 de enero 
de 1943. titular de la-Cédula de Identidad Nfc 941.721,.< cutía»; 
blanco, cabellos y ojos castaños, último domicilio - conocido . 
en Arpuimedes 1190.

María: Cristina Sacchi Vlllola« nacida-en Montevideo el.' 2 
de mayo de-1942, titular de la. Cédula, de Identidad XV 942.593, 
cutis blanco, cabellos y ojos castaños, último domicilio - cono-y 

. ciño en Gabriel Pereira 3304. '- .
Rubén Darío Azconeguy * OUvelra, nacido en> Paysandú el» 

22 de enero de 1928^ titular . de U'. Cédula.-,dS:-Identidad-nú- 
mertr-717.151, cutis blanco, cabellos- y ojo*/castaños, 'último?:U 
domicilio conocido en Conciliación 2922; ¿

Indalecio Buño Loureiro,- nacido en Montevideo- el 4 -de? i 
octubr#? de 1917,. titular de la Cédula-de-Identidad-N9-272^53-,.-.--r 
cutis, blanco, cabellos y ojos castaños, último domicilio^cono 
r.ido en Agraciada* 4072.' . ■ ■■<..' r

Beber Ricardo Peláez Orgoyen, nacido en. Flores el 29* de* 
enero de- 1941, titular de la Cédula de Identidad: N? * 12.993 
(Flores), cutis blanco,- cabellos castaños. , ojo»-, verdes;, último - ?- 
dnmicilio conocido en Arquímedes 1190.'

Jorge; Sanmartlno Basso Bert, aacítio en VfWceUi (Italia) 
el 13 de junio de 1939, titular de la Cédula de Identidad, nú
mero 994,841,. cutis blanco, cabellos castaños, ojos azules,f úi- 
”ln?o domicilio conocido en Achiles 6091

Julio Cchrrea Rodríguez, nacido el 8 de julio de 1918; ti
tular de lar Cédula de Identidad1 N® 1.610.595,. cutis , blanco, t 
cabellos.y ojos castañas, último domicilio conocido en Juan. v 
Máría Pérez 2918.

Tanta Fernández López, nacida en Montevideo el 9 de- 
diciembre de 1941, titular dei la Cédula de Identidad nú»? * 
mero 915.602, cutis blanco, cabellos y ojos castaños, último - 
tinmfetUo conocido en General Flores 4552.

Rodolfo Manuel Panizza Da Misa, nacido en Montevideo: 
^1 10 de enero de 1937, titular de- 1* Cédula, de? Identidad. : 
NV 682.525, cutis blanco, cabellos y ojos castaños, último • do- ; 
micillo conocido en Ellauri 1C83- *

Adolfo Drescher Caldas,, nacido en Montevideo el 15 de 
noviembre de 1936, titular de la. Cédula de Identidad nú
mero 713418, cutí* blanco, cabello* y ojos ■ castaños, último-

domicilio conocido en Gil 1068; • *1..
Julio César Lamonaca. Fobieri, nacido en Montevideo* el 30 

dr julio de^ 1936, titular-de^ la Cédula de-Identidad N? 743.945. 
cutis- blanco-,- cabellos, y ojos castaños,, último domicilio.«fióño- 
cldo ent'Mar Medflerráneo 5938. ;- .*
* á*3 fe2^-«

•”E1 Día" 25 de junio de 1977

EL

Replantean “número único” 
y registro de vecindad

Üa proyecto de ley estableciendo nor
mas relativas a la identificación de las 
personas, fue remitido ayer al Consejo 
de Estado. Por ei mismo Je modifica La 
ley vigente, qu* había creado un nume
ro autogenerado, con dementes numéri
cos y alfabéticos. El proyecto innova tam
bién en materia de domilicio. ya que en 
ei futuro deberán comunicarse las mo
dificaciones en el mismo.

El proyecto de ley en cuestión, tiende 
t modificar la norma de mayo de 1974, 
« la que se encontraron diversas imper
fecciones.

Se propone en lugar del número de 
identificación autogenerado. un nuevo 
sistema que recoge, en parte, ese núme
ro en lo que tiene que ver con la fecha 
de nacimiento, para lo cual se reservan 
seis dígitos ?l igual que en ley en vigor, 
pero se agrega a éstos otros tres nue son 
sccuenciales y que diferencian a las per- 
lona, nacidas en el mismo día. i—os fun
damentos para esta variante, respecto a 
la ley vigente son entre oíros que el ele
mento identificatorio de la actual tiene 
posibilidades de duplicación. Según una 
investigación realizada, en un millón de 
habitantes se dan 500 casos de duplica
ción. lo cual lo hace inseguro.

ELEMENTO NUMERICO.- El proyecto 
prevé que la identificación de ¡as perso
nas físicas se determinan por medio de 
un número de 10 cifras: seis iniciales 
que corresponderán, de izauierda a de
recha. las dos primeras a los guarsimos 
faniles del año de nacimiento, las dos 
siguientes al mes y ¡as dos últimas al

día: tres cifras posteriores que se darán 
en forma secuencia! ascendente den«.- del 
día de nacimiento y una cifra pai^ un 
dígito verificador cuyot, detalles se esta
blecerán en la reglamentación da la. ley.

Los órganos del Estado y los Ente¿ pa
raestatales ajustarán ooligatorin y VKrlw 
sivamente, la identificación de qv.irr-es 
están bajo su órbita y de los aám.nit- 
trados o usuarios, en su caso, ai rc^in 
de esta ley. Dichos órganos y Entes p¿4ir 
estatales podran ampliar el número de 
identificación cuando así lo requiera el 
servicio. Para ei Registro Cívico Nacio
nal continuará el mecanismo vigente.

El número do identificación referido, 
será incluido en ¡as actas del Registro de 
Estado ClviL

La cédula do identidad será obli ¿ato
na desde los 12 años, sin perjuicio de 
que la obtengan los menores, Para ’.os 
menores de 5 años, la validez se exten
derá hasta ^ue cumplan dicha edad: 
hasta 20 afxos. ei piazo será de 5: entre 
20 y 60. de 10 años: y de 60 en adelan
te, tendrá carácter permanente

DOMICILIO. — El domicilio que la 
persona tenga al momento de la expedí' 
don de la Cédula de Identidad se ano
tará ea la hoja de filiación. Lus cambios 
de domicilio deberán comuntccrre a la 
Dirección Nacional de Identificación Cb 
vd, en la Comía, piazo y condiciones cue
la reglamentación imponga. La veracidad 
del domicilio inicial denunciado y los ‘vd- 
tenores cambios se comproearán en la 
forma que la reglamentación de esta Ley. 
establezca.
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L. Medra Buena Heber W. De León Julio M. Lavecttia R. Vainotovítí» 
latinar! de Beroni Morandfoo Florentino Pavlott

SalenTó« Ricardo Lula Jooqvín Caneval Mord»|al Artel JaomH» ’ ‘ Joté Cario*
Biron Novo Morrtra Monéooez Gam LeOovtti Fedof Riñe Rirca

Solicitan colaboración para 
la captura de 14 personas
L* Oílcina de Prensa de. 

la* Fuerza« Conjuntas, difun
dió ei miércoles 25 del co
rríanse, a las 20 horas, ios 
comunicados números 1360 y 
1361, da carácter informativo, 
en los aue se expresa tex- 

. tualmente:
“Se solicita la colaboración 

pública, para loerar la cap- 
vara de las personas oue se 
citan a continuación, por 
pertenecer al proscripto par
tido comunista y haber pa
sado a. Ia" ’ciandestlnidad:

Salomón Zaiman üoldperg 
Birón, nacido en Krafciai (Ll- 
tuania), el 10 de agosto de 
1924. titular de la Cédula de 
Identidad N? 525.796,. cutis 
•blanco, cabellos rubios, oloe 
azules, último domicilio co

nocido en Maipú N*? 1963.
Ricardo Luis Novo Moreira. 

nacido sn Montevideo el 22 
de mayo de 1951. titular de 
la- Cédula de Identidad nú
mero 1.238.724, cutis blanco, 
cabellos rubios ojos casta- 

. nos, último domicilio cono
cido en. José Eliaurí N? 888.
' Joaquín Canabal Menéndez, 

. nacido en Montevideo, ei 31 
de diciembre de 1950, titular 
de la Cédula de Identidad 
N? 1.217.622, cutis blanco, ca
bellos y ojos- castaños, últi
mo domicilio conocido en 
Benito Lamas N9 2941.

Mordejai Artel Ganx Lebo- 
^vitz, nacido en Aful* (Israel)' 

el 12 de mayo de 1958, tttu-, 
lar de- la Cédula de Identidad 
N7 1.232.033. cutis blanco, 
cabellos rubios, ojos azules, 
último domicilio conocido en 
Cuareim 1427 apto. 402.

Oiga Jeanette Fado! Rlsso, 
nacida en Montevideo, el 19 
de diciembre de 1961. titular 
de la Cédula de Identidad 
N? 1.254.255, cutis blanco, ca
bellos y ojos castaños, últi
mo domicilio conocido en 
MUlán N?- 4584. '

José Carlos Vera RuzzL na- 
c’ i én Montevideo el 18 de 
j % de 1940, titular de la 
• la de Identidad número 
1.141.569. cutis blanco, ca
bellos v ojos castaños, últi
mo domicilio conocido en 
Luis de la Peña N? 816.

Laura Piedra Buena Salina- 
rt de Beront. nacida en Mon
tevideo el 26 de marzo de 
1954, titular de la Cédula de 
Identidad N? 1^94.127. cutis- 
blanco. cabellos rubios, ojos 
verdosos, último domicilio 
conocido en República Domi
nicana 2944.

Heber Washington De León 
Morondino, nacido en Florida 
el 6 de febrero de 1948. titu
lar de la Cédula de Identi
dad NV 1.113.735. cuti¿ blan
co. cabellos rubios, ojos cas
taños, último domicilio cono
cido en Sorata IT? 3891.

Julio María Lavechia Flo
rentino, nacido en Montevi
deo el 25 de noviembre de 
1941. titular de la Cédula de 
Identidad N9 977.642, cutis 
blanco, cabellos y ojos cas
taños. último domicilio co
nocido en Melitón González 
N? 1275.

Ricardo Vainolovich Pa* 
vloff, nacido en Montevideo 
el 2 de enero de 1947, titu
lar de la Cédula de Identi
dad N? 1.083.723. cutis blan
co. cabellos y ojos castaños, 
último domicilio conocido en 
.Ecuador N? 1843.

L. De Los Srntos Italia Benvtti Daniel Alberto losa Pffteiro Per.» 
Franksoni González Vázquez Moreno

bello» y ojos castaños, últi
mo domicilio conocido en 
Capurro JT? 682.

Daniel Alberto Vázquez Mo
reno, nacido en Montevideo, 
el 21 de setiembre de 1949, 
titular de la Cédula de Iden
tidad N? 1.212.360, cutis blan
co, cabellos v ojos castaños, 
último domicilio conocido en 
Santiago Figueredo 4366.

José Plñeiro Pena, nacido 
en Vllar (Parroquia de Talla
ra, España), el 21 de marzo 
de 1944. titular de la Cédu
la de Identidad N? 1.029£25. 
cutis blanco, cabellos v oíos 
castaños, último domicilio 
conocido en General, pacheco 

1119.”

»Un viejo verde 
que gasta su dinero 
emborrachando a Mimí 
con su champán, 
hoy le negó el aumento 
a un pobre obrero 
que le pidió 
un pedazo más de pan.»

. Lentn Ernesto de los Son
tos Franksoni, nacido en Sal
to el 5 de febrero de 1941, 
titular de la Cédula de Iden
tidad N? 1428.103, cutis blan
co, cabellos castaños, ojos 
verdes, último domicilio co
nocido en Lucas Piriz N? 2532

En Uruguay, su tierra natal, el cantante 
Carlos Gardel no podrá yorar más desde el 
gramófono o la victrola la letra de este tan
go titulado Al pie de la santa cruz. Más de 
cuarenta años después de su muerte, las 
autoridades uruguayas han descubierto que 
Garlitos era un revolucionario peligroso. 
Aunque en vida tuvo fama de chulo, y posi
blemente nunca supo quién era su tocayo 
Carlos Marx, «El Morocho del Abasto» se 
permitía cantar, en la década del 30, letras 
como esta de Aquaforte.

»Declaran la huelga,/hay hambre en 
las casas,/es mucho el trabajo /y es poco el 
jornal.»»

Ha sido demasiado para el jefe de policía 
de Montevideo, Alberto Ballestrino, quien 
resolvió vetar siete tangos del ídolo riopla- 
tense porque traducen «un estado de ánimo 
de un período totalmente superado». Afir
mación que tiene su parte de verdad: ya no 
hay más protestas por el estilo, a fuerza de 
torturas y asesinatos y de que Uruguay es el 
país con más presos políticos en relación 
con los escasos habitantes que quedan, 
después de una masiva emigración.
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El Obispo Condenó la Filosofía Atea
y Materialista que Anima al Marxismo

MALDQNADQ, 9 (Por Aníbal SÜveroi. — en uno extensa enlrevísto concedida a cite Corresponsal, Monseñor 
Aotonia Corso, Obispo de la Diócesis de Maidanado y Punta del Este, se refirió a Iré» temo» contenidos en 
pregunta» que le fueran formuladas. Lo actual situación entre el Sumo Pontífice y Monseñor Leiebvre, la si
tuación de la Iglesia y la actualidad socio-cconómica de Uruguay, fueron analizadas por el Obispo «n los 
respuestas ofrecidas en esa entrevisto. La misma se desarrolla «n la» siguientes término»;

■■ 1. —Monseñor Cono ¿qué < 
opinión le .merer« la actual i 
itluadón >u*citada entre ei j 
Samo Ponii/ice y Monseñor ¡ 
Lefebvre? . 1

Monseñor Lefebvre ante el 
Sumo Pontífice es .amenc&bie 
bajo todo punto de vista.

Conocí durante ei Concilio 
al Arzobispo Le.'ebvre: se ca
racterizaba por su prepara
ción. firmeza y celo por la or
todoxia. Sin embargo su con
ducta posterior de tntransi- i 
geneia en cosas accidentales, i 

'tomo por ejemplo, su oposi- l 
etón radical al uso'de !a len- i 
gua vernácula en la Liturgia. | 

ubicaron en ei campo dei 
-fanatismo.

La inmensa mayoiítt de los -■ 
proolemas que preocupan a 

ófons. Lefebvre. son compar
tidos de una manera u otra. : 
a mí Juicio, por ei mismo Pa- 
pe. Se equivoca en la forma 
jde eoratxiciríos y «obre :oao 
fcuando señala como cuioaoie 
si Sumo Pontífice y ai Cou- 

-icllo. cuando en realidad las 
corrientes liberales y progre
sistas. o □eotnodemi.vws he
réticas o que conducen *1 
error y que e! combate, y 
comoatímos codos, vienen de 
muy lejos, y denunciaron 
Pío IX León XHI. y soore 
todo San Pío X condenó con 
su encíclica Pascenot y el de
creto Lamentabili en 1907.

Rebrota la Herejía 
Modernista

llón de Mons...lzfebvre afee, 
ta * la Iglesia toda, pero ella 
tiene su epicentro en Europa, 
especialmente en Francia: 
cade vez nos reafirmamos 
mar en nuestra posición de 
que la reacción de Leiebvre 
es por lo que pasa en su pa
tria, principalmente.

Debió ser más 
Humilde y Paciente

que uenen. no soio ei apoyo. 
iqo en algunos cosos la con
ducción personal del Obispo, 
coa ei fin de liberarías de las 
sospechas con que eventual
mente oudieran ios malinten
cionados o las fuerzas anti
rreligiosa» organizadas salpi- 
carias...

Soy optimista dei porvenir 
de la Iglesia en Uruguay por
que creo en el poder fermen
tai y transformador del Evan
gelio. a pesar de aquellos 
aspectos negneivos de algún 
miembro infiel o del interés 
que ponen ios enemigos —que 
¡os tiene— en ensuciarla. El 
Evangelio uene siempre va
lide«.

Si Moa». Lefehvrc hubiera 
siao más humilde y paciente, 
el tiempo le hubiera ua«o la 
razón. a no en todo, si en 
muchas cosas importantes,
.como paso en la vida de los • 
grandes hombres relimosav 
que fundaron instituciones 
y fueron combatidos, pero 
triunfaron con la humildad 
y paciencia: con esta tesitu
ra hubiera salvado su obra

Lastima grande nue las “in
teresados’ de signns antitéti
cos. de dentro y fuera de la 
I«íesia estén atizando el pro
blema. o como aeeimos en 
criollo, sigan dándole mani
ja: Leícbvre. por su rebeldía, 
puede ubicarse fuera .el*: 
comunión plena con la lale. . 
sia. lo que es rmimentc la
rri en cable. •

Con otra.» palabrea, pvecen. i 
der convertir :.a cierra en el 
único paraíso del hombre: y 
muerto éL iodo se acaba. El 
marxismo se anima por esta 
misma filosofía. pero más 
cruaa. tajante y radical: nía.» 
teriaiisaie ateo.

No somos una isla en «1 
mundo: de e/cos mismos des
bordes paiT.cipa ei resto áel 
oroe. porque todos las hom
bres inclinados u desorden, 
uor la herencia recibida de 
Ación, nacemos disiocaccs... 
y el nuevo Adán. Jqsus. ai re. 
dimirnos vino * establecer ei 
orden que encontramos con
signado en el Evangelio, prin
cipalmente.' en el Sermón dei 
Monte. donde aparece de ma-

El Espíritu de 
Codicia

nera relevante, ei espíritu que t 
debe «aunar a la sida so- i
-eial...

Los Enemigos de 
¡a Iglesia

3. —.Monseñor Corso, ¿que 
opinión le tnereee la actual 
situación. «acial y económica, 
de Uruguay?
• — Como para responder ai 
esta presunta en la dirección: 
que intuyo fue hecha. y en: 
forma cabal, je deben poseer 
conocimientos mayores a ;qa: 
míos, debería necesariamen
te callar o ser purciMi en los: 
enfoques. Sin embanco res
ponderé de una manera, tai!

•vez. inusual, dejando a losi 
sociólogos y economistas lm

La fe Como 
Solución Total

que a ellos íes comuete. por: 
sus especialidades, fiaré un ¡ 
enfoque filosófico del próble--

La que nos dan los infor
mativas policiaie» alariamente 
?3 un pálido reflejo, »pena» 
una imigen. dei desorcen que 
impera en ei aima del hom
bre y sor ende se la socie
dad "que pone toda su espe
ranza en la fal’ctcad mate
rial. Corro se ve el probiema 
es filo«etico • ;eoióc:co. Y 
aun ¡o* homares con fe reli
giosa. puetien estar inrolu- 
cracos en estes desbordes, to
da vm que sean ncohcrente*

El mismo Papa Pahlo VI, 
en su orimera encíclica Eccle. 
siam Suata señala el rebrotar 
de la herejía modernista.

No hav duda alguna que 
estas tendencia» presionaron 
en los pasillos cei Concilio y 
o; no lograr su oojetive» en 
el mismo Concilio, continua
ron fuera de él y podemos 
decir que crecieron en el pos- 
concilio. creando una menta
lidad perniciosa que ei mismo 
Sumo Pontífice ha denuucia- 
do repetidas veces.

Teólogo« heterodoxos yseu- 
doceóiogas, ante la pasividad 

i incomprensible de algunos 
’ pastores, se instalaron ejer» 
i ciando algo »sí como ’ja ma- 
i gisceno oaraielo. pero que de 

ninguna manera es ei Con
cilio. ni interpretación del 
■mismo-

De que hav responsaoles de 
loa muchos errores y pecados 
de indisciplina que se come
ten en ia Iglesia, nadie lo 
duda: pern se equivoca Mon. 
señor Lcfehvre señalando »1 
Papa, porque aaoido es que 
nunca, antes, un Pontífice 
denunció con tanta claridad 
v frecuencia estos males, co. 
mo lo hizo Pablo VL Monse
ñor Lcfebvre oebió apuntar 
sus baterías hacia otras posi
ciones... y hubiera acertado.

Sin duda alguna la rebe-

* enfoque ciiosuticn dei Prouie<
1. —¿Qué opinión le mere. I ma, porque «xi está la raíz, 

ee la actual situación y vi- — - —-----
geoeia de la Iglesia dentro . 
de nuestro País? ;

—De que la Iglesia en Uru- I < 
gu*y sufrió, como en el resto < 

. ce Amen en. un* sacudida 
grande, es evidente y de que i 
se esta puníicanao y lo se. . 
güira »ún más. es u¿ hecho.

Ella tiene siempre rigencta 
porque la »«ucencia dei Espí
ritu Santo no le falrv es in
defectible, tunque sus miem
bros podamos defeccionar. 
Como obispo uruguayo cue

rdo decir que conozco la situa
ción de La iglesia en Uru
guay. ti menos- en su globa- 
lidad. y quiero enfatizar de 
que ella es una Institución 
susunciahnence sana, com
pacta y fiel a tu muion re
ligiosa y por ende patriótica, 

■a pesar de la defección de al
guno de su miembros y a aes- 
pecho de la imagen con. que 
pretenden dibujarla parlonas 
7 grupos interesaaos que »• 
portan como si no fueran hi
jos de eila.

En concreto quiero habrnr 
de dos aspecto«. solamente, i 
de la vida de ral Diócesis que 

..la juzgo de importancia; la 
Jaita de clero cau* vez mas 
' aguda por una porte y cor 
otro la vitalidad despertada 
en instituciones apostólicas 
laicas. Pongo énfasis en ei 
Movimiento de Cursillos de 
Cristiandad, los Ejercicios Es
pirituales y la Legión de Ma
ría que desarrollan activida- i 
des netamente religiosas » j

No responderé, pues, direc- ¡ 
lamente a >& situación social • 
que *e deriva áe ia situación 
económica. sino a la que es 
raía ae ion probicniaa huma
nas.
. F4 maienalwmo lo ha inva
dido tocia: iU e*pirttU lo en- , 
coacra.mpa insta bao en roda» ¡ 
las esfera» sociales. * punto 
tai que en la escp.lx. de valo
res prima ei tener más al ser 
más. ei sozar más sobre ei 
cumplir con el deber. Se ao- 
soluuza lo relativo.

Esto pasa en tedas los ni
veles soctaies; lozicumcnte. 
hay excepciones, pero ei am
biente materialista negativo 
predomina, ei espíritu de co
dicia —raíz de todos los ma
les— ataca también a los lla
mado» desposeído«: otro espi
rita. ei dei placer que unpüi- 
3a. como el anterior, al nom- 
ore. a buscarlo como meta 
de la vicia como finalidad de 
la existencia terrenal, conver.

dadera selva.

Los Paraísos 
Marxista»

Un Ciuguay con fe cristia
no instruida y nvtda. mejo
raría. incluso en ei aspecto 
económico, por ei ouen uso 
que se haría de los bienes, 
canto ei que cene peco como 
el que tiene mucho, canto el 
que man na como ei que »s 
mandado, tanto ei que dirige 

.como el dirigido... Porqu« 
donde las riquezas se con
vierten en íaoios. 3« subvier
ten ’os valares, sa proauce el 
desequilibrio y los problemas 
sociales no tendrán ’olur<"~

Los aspecto« económicos 
con ser importan«» y graves 
y tener su incidencia en la 
problemática .<ociaL no íoo, 
sin embargo los único«, n» si
quiera los princiuale* en la 

. nituRcion social de un país. 
Observemos r.tmqnie* oats de 
iQS-llamauo* oesarmliados. en 

: ¡es que la abundancia aflora 
por todas parces... algunos 

! de ello» tienen situaciones so
ciales impresionantes, porque- 

1 están en quiebra una enormi- 
¡ dad ae valores morales ba#i- 
: eos. Toda situación social líe- 
’• no una rata moral que I# ma- 

plra.

Todo uto es fruto- dé- la 
siembra de filosofías posni- 
vistas y hedontstas que ubi
can si hombre como un ser 
un trascendencia, y la única 
realidad que le ofrece es la 
que rae en la esfera de los 
sentidos.___________________

Partido por la Victoria del Pueblo Oficina de Prensa
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♦URUGUAY: El IMPERIALISMO NO LIQUIDO LA REVOLUCION EN EL 
CONTINENTE,DIJO UN LIDER DEL FRENTE AMPLIO.-

ARGEL, 35 JUN (IPS).-EL GOLPE INMENSAMENTE DURO DE LA CONTRA
RREVOLUCION Y EL IMPERIALISMO EN AMERICA LATINA, DE NINGUNA MA
TERA HA TERMINADO CON EL IMPULSO REVOLUCIONARIO EN EL CONTINEN
TE",DUO HOY AQUI EL SENADOR Y DIRIGENTE DEL FRENTE AMPLIO URU
GUAYO, ENRIQUE RODRIGUE?, EN UNA CONFERENCIA DE PRENSA OFRECIDA 
:N ARGEL,DONDE SE ENCUENTRA POR INVITACION DEL PARTIDO FRENTE DE
.IBERACION NACIONAL (FIN).

♦PESE A QUE SE OBSERVA UNA CIERTA CONSOLIDACION DE ESTA 
CONTRAOFENSIVA DEL IMPERIALISMO, PUES LOS GOLPES HAN SIDO 
TERRIBLES -PRECISO- HAY QUE VER QUE ESTA GUERRA QUE ES 
.A REVOLUCION, LA FUERZA QUE HA SIDO GOLPEADA ES CAPAZ DE 
RETOMAR CONTACTO CON SUS RTAGUARDIAS. A ESTE RESPECTO. I 
.SUBRAYO- NOSOTROS CREEMOS QUE TODA LA BASE MATERIAL, I 
POLÍTICA, SINOCAL, DEMOCRATICA DE AMRICA LATINA TIENE 
TODAS LAS POSIBILIDADES DE REHACERSE DE ESTE GOLPE TAN 1 
TREMENDO Y DE COMENZAR A AVANZAR EN SU UNIDAD PARA
DERROTAR AL IMPERIALISMO."

REFIRIENDOSE AL CASO PARTICULAR DEL URUGUAY, EL DIRIGEN
TE DEL FRENTE AMPLIO DESTACO QUE EN ESTOS MOMENTOS LA DICTA 
DURA ESTA TOTALMENTE AISLADA OE TODO APOYO DE BASE SOCIAL Y 
ANDAMENTO ESTE HECHO CITANDO EJEMPLOS PRECISOS, COMO LOS 
INTENTOS DE CREAR SINDICATOS PARALELOS O CONTROLADOS POR 
ELLA Y QUE HAN FRACASADO ROTUNDAMENTE, ASI COMO LA POSTURA 
ABIERTAMENTE ANTIDICTATORIAL DE LA IGLESIA.-(SIGUE)

URUGUAY: IMPERIALISMO...(LATAM.NR.31) 
.-PRIMER AGREGADO.- . . . . . . . . . .

SE REFIRIO ASIMISMO A LA ELECCION REALIZADA EN LA UNIVERSI
DAD, QUE ARROJO UN RESULTADO DEL 78 POR CIENTO EN CONTRA DE LAI 
ACCION DEL GOBIERNO. SEÑALO TAMBIEN LAS CORRIENTES QUE HAN | 
SURGIDO DENTRO DE LAS PROPIAS FUERZAS ARMADAS Y QUE HAN 
OBLIGADO A LA DICTADURA A DICTAR UN DECRETO QUE PERMITE DAR 
DE .BAJA A CUALQUIER MILITAR QUE SE MANIFIESTE EN POSICIONES 
CRITICAS FRENTE AL GOBIERNO. EN UNA ACCION DESESPERADA POR 
MANTENER UNA COHESION DENTRO DEL APARATO ARMADO, LUEGO DE 
1A8ER YA AGOTADO EL ESQUEMA DEL MIEDO COMO ELEMENTO IDEOLOGI
CO CONTRA EL MOVIMIENTO POPULAR.

INCLUSO DENTRO DE LA PROPIA BURGUESIA HAN SURGIDO POSICIONES 
OPOSITORAS, COMO POR EJEMPLO EN LA FEDERACION RURAL, ENTIDAD | 
JUE AGRUPA A LOS PROPIETARIOS TERRATENIENTES. QUE HAN VISTO 
COMO TODA LA ECONOMIA DEL URUGUAY HA SIDO PUESTA AL SERVICIO 
DE LOS GRANDES MONOPOLIOS FINANCIROS COMO ROCKEFELLER Y MOR
CAN, A IOS CUALES ESTA LIGADO TODO EL SISTEMA BARCARIO LOCAL Y 
LAS MULTINACIONALES QUE CONTROLAN LA INDUSTRIA DE LA CARNE 
Y LOS DERIVADOS DE LA GANADERIA, Y QUE LOS DEJA A ELLOS AL 
MARGEN DE LOS BENEFICIOS QUE ESPERABAN LOGRAR AFIANZANDO EL 
SISTEMA CAPITALISTA.

DESTACO QUE LA. ACCION FASCISTA EN EL CONO SUR DE AMERICA 
LATINA DEMUESTRA LA DEBILIDAD DEL IMPERIAL1HO CUANDO YA ES IN
CAPAZ DE MANTENER UNA SITUACION DE DOMINACION A TRAVES DE LAS 
♦ORNAS DE UNA DEMOCRACIA BURGUESA.-(SIGUE)

URUGUAY: IMPERIALISMO..(LATAM.NR.32)
.SEGUNDO AGREGADO.-

SEÑALO QUE LA CONTROFENSIVA ES LA RESPUESTA DEL IMPERIALI
SMO A HECHOS TRASCENDENTALES, COMO LA REVOLUCION CUBANA, QUE NO 
IRRESPONDE A LA INSURRECCION EN UNA PEQUEÑA ISLA NI Al RESUTADO 
: LA INSPIRACION GENIAL DE SUS LIDERES ,SINO A LA MADURACION DE 
IND1CIONES SOCIALES Y POLITICAS EN AMERICA LATINA.
SE REFIRIO LUEGO A LAS VARIADAS FORMAS OE LUCHA QUE HA 

¿NIDO EL DESARROLLO REVOLUCIONARIO EN AMERICA LATINA Y A ESTE 
ASPECTO CITO LAS EXPERIENCIAS DE LA UNIDAD POPULAR EN CHILE, 
. PERONISMO EN ARGENTINA, EL GOBIERNO DE JUAN JOSE TORRES 

BOLÍY1A Y LA FONACION DEL FRENE AMPLIO EN URUGUAY.
FN RELACION A ESTE ULTIMO, RESALTO EL HECHO DE QUE EL FRENTE 
'LIO POMPE EL ESQUEMA SEÑALADO TRADICIONALMENTE EN EL PLA- 
i POLITICO POP LOS DOS PARTIOOS TRADICIONALES Y AGLUTINA A LOS 
CTORES MAS REVOLUCIONA IOS Y CONSECUENTES DE LA SOCIEDAD URU- 

IAYA.
DIJO QUE LOS VOTOS QUE OBTUVO NO FUERON UNA CASUALIDAD ELEC- 

■RAL.SIUO EL RESULTADO DE LA MADURACION DE CONDICIONES DE LA SO- 
IEDAD URUGUAYA, CON UNA PARTICIPACION IMPOTANTE INCLUSO DE 
LITARES Y UNIVERSITARIOS,QUE MUESTRAN SU CARACTER MUY 
C1ONAL Y ANTIIMPERIALISTA AVANZADO.-(SIGUE)

URUGUAY: IMPERIALISMO..(LATAM.NR.3) 
.-TERCER AGREGADO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EL SENADOR RODRIGUEZ SUBRAYO LAS CONDICIONES Y EL DESARROL- 
I POLITICO QUE PERMITIERON EL SURGIMIENTO DE ESTE VASTO 
IVIMIENTO, SEÑALO A ESTE RESPECTO LA FERREA UNIDAD OE LA 
ASE OBRERA EN TORNO A LA CNT QUE REUNE EN SU SENO AL 03

POR CIENTO DE LOS ASALARIADOS Y SU ESTRECHA VINCULACON CON 
EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL, TAMBIEN AGRUPADO EN TORNO A UNA 
SOLA CENTRAL UNIVERSITARIA, LA FEUU.

CITO TAMBIEN COMO CARACTERISTICA PROPIA DEL URUGUAY EL 
HECHO OE QUE AL MISMO TIEMPO QUE SE PRODUCE TODA UNA »CTI- 
VIDAD POLITICA CIVIL, DEMOCRATICA, PROPIA DE UNA DEMOCRACIA 
BURGUESA, SURGE Y SE DESARROLLA TAMBIEN LA ACCION DE LA 
GUERILLA URBANA DE PARTE PRINCIPALMENTE DE LOS TUPAMAROS 

A ESTE RESPECTO PECISO QUE QUEDABAN POR ANALIZAR HASTA QUE 
PUNTO ES POSIBLE LA PROLONGACION EN EL TIEMPO DE FORMAS DE 
LUCHA TAN ANTAGONICA Y QUE ESA ES UNA TAREA QUE TIENEN 
POR DELANTE EN ESTOS MOMENTOS LOS REVOLUCONARIOS, PARA QUE 
LOS QUE EJERCIAN DIFERENTES FORMAS DE LUCHA -SUBRAYO- NO 
SE DIVIDAN SINO QUE SE UNAN TODOS PARA DERROCAR LA DICTADURA 
Y RETOMAR LA DEMOCRACIA.

PROFUNDIZANDO ESTE ULTIMO CONCEPTO, EL SENADOR RODRIGUEZ 
HIZO HINCAPIE EN QUE LAS ACCIONES REALIZADAS POR LOS TUPAMAROS 
DENTRO DEL ESQUEMA DE LA LUCHA ARMADA Y LA LUCHA SOCIAL Y 
POLITICA DE LAS MASAS APUNTAN AL MISMO OBJETIVO .

♦♦EL FRENTE AMPLIO NO HA ATACADO LA ACCION DE LOS TUPAMAROS 
NI ESTOS DE NINGUNA MANERA DESPRECIAN LA ACTUACION DE MASAS--, 
PUNTUAUZO.-(SIGUE)

URUGUAY:IMPERIALISMO...(LATAM.NR.34) 
.-CUARTO AGREGADO.- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

”ARERA DE ILUSTRACION DE ESTE HECHO SEÑALO LA TREGUA 
DECRETADA POR EL MOVIMIENTO ARMADO DURANTE EL DESARROLLO DE 
LA CAMPANA ELECTORAL DE 1971.

CONSULTADO RESPECTO A LA-SITUACION QUE SE PLANTEA EN 
AMERICA LATINA EN GENERAL Y EN PARTICULAR EN URUGUAY, COMO 
CONSECUENCIA DE LA POLITICA INTERNACIONAL DEL GOBIERNO NORTE
AMERICANO DE JAMES CARTER, EL DIRIGENTE URUGUAYO FUE CLARO EN 
MANIFESTAR QUE NO SE PODIAN HACER ILUSIONES EN CUANTO A QUE 
LA NUEVA ADMINISTRACION NORTEAMERICANA SOLUCIONARA LOS PROBLE
MAS GENERADOS POR EL IMPERIALISMO, PERO AL MISMO TIEMPO, INDI
CO QUE ERA PRECISO APROVECHAR CUALQUIERA APERTURA QUE SE PRO
DUJERA EN BENEFICIO DE LAS ASPIRACIONES OE LAS GRANDES MASAS- 
POPULARE S .- (F I N/GE)

VUTAM NR. 27

- - SE ADELANTA - - -

URUGUAY: DOCUMENTO DEL PARTIDO COMUNISTA URUGUAYO 
en el cuañíó AHiv¿kiAftffl OrngtTHEil HILITaü

MONTEVIDEO, 27 JUN ( IPS) - EL GOBIERNO SUFRE UN PROCESO DE 
DESCOMPOSICION INTERNA Y-TRAS LA APARIENCIA DE "FUERZA Y 
HOMOGENEIDAD" SE PERCIBEN LOS SINTOMAS DE UNA NUEVA CRISIS 
" EN LAS ALTURAS", SEÑALA UN NUEVO DOCUMENTO DEL PARTIDO 
COMUNISTA URUGUAYO.-QUE CIRCULO CLANDESTINAMENTE HOY AQUI EN 
EL CUARTO ANIVERSARIO DE LA IMPLANTACION DE LA DICTADURA MILITAR.

EL DOCUMENTO REVISA EN SU INICIO LAS RECIENTES DECLARACIONES ■ 
OE LAS AUTORIDADES QUE.DEFINEN SUS INTENCIONES: "NO HAY CONDI

CIONES PARA UNA DEMOCRATIZACION. ELLA GENERARlA-EL-CAOS'’. "EL- 
PUEBLO DEBE AHORRAR LOS GASTOS SUPERFLUOS PARA ABATIR LA INFLA
CION", "PRIMERO CAMBIAR LA MENTALIDAD DESVIADA DEL PROFESOR, 

DEL ALUMNO, DEL INDUSTRIAL,DEL PRODUCTOR,DEL INTERMEDIARIO.
DEL COMERCIANTE, DEL PROFESIONAL, DEL CONDUCTOR POLITICO...... 

DESPUES LA NORMALIDAD INSTITUCIONAL". "ES MAS FACIL CAM—•• 
BIAR LAS ROCAS DE LA ORILLA DEL MARUQUE LA-FORMA DE PENSAR Y 

SENTIR DE LOS HOMBRES". "LOS DERECHOS HUMANOS NO PUEDEN PRIMAR 
SOBRE LA SEGURIDAD NACIONAL". "NO HEMOS COMETIDO INFAMIAS..,. 
SON CALUMNIAS QUE HEMOS AVASALLADO LA DIGNIDAD DEL HOMBRE".. . .

TALES DECLARACIONES, SEÑALA EL DOCUMENTO COMUNISTA, "RESALTAN 
POR SU CINISMO Y BRUTALIDAD. NO SOLO COMETEN LAS MAYORES ATROCI
DADES, IMPOSIBLES DE OCULTAR, SINO QUE SE INDIGNAN,CUAL YESTA- • 

LES OFENDIDAS,CUANDO SON DENUNCIADOS".
LA DECLARACION DEL [LEGALIZADO PARTIDO -COMUNISTA ENNUMERA 

LUEGO US CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRA EL PUEBLO URUGUAYO.
-(SIGUE).-

- URUGUAY: DOCUMENTO PCU ( LATAM NR. 28).- 
- PRIMER AGREGADO - . . . . . . . . . . .

" LOS TRABAJADORES HAN PERDIDO UN 68 POR!CIENTO DEL 
VALOR ADQUISITIVO DE HACE UNA DECADA. YEN LOS PRIMEROS CUATRO 

MESES DE ESTE ANO EL SALARIO REAL SE DEPRECIO EN UN 7.3 POR 
CIENTO. LOS COMERCIANTES E INDUSTRIALES QUE VIVEN DEL MERCADO 

INTERNO VEN MERMAR SOS INGRESOS, PARALELO A LA BAJA DEL CONSUMO 
POPULAR Y SON ABSORBIDOS POR LOS UGRANDES CONSORCIOS. LOS 

PRODUCTORES AGRICOLAS Y PECUARIOS ESTAN ENDEUDADOS CON LA BANCA, 
POR LOS NEGOCIADOS DE LA INDUSTRIA FRIGORIFICA Y POR LOS ALTOS- 

IMPUESTOS. HASTA EL PUNTO QUE SE HAN DECLARADO EN EMERGENCIA 
NACIONAL. LOS DOCENTES VEN REDUCIDOS SUS SUELDOS A NIVELES 

IRRISORIOS,AGRAVADO CON ATRASOS DE PAGOS DE DOS Y TRES MESES. 
LOS PARTIDOS POLITICOS CASTIGADOS CON UNA ASFIXIANTE Y SORDIDA 

REPRESION. LA IGLESIA. HOSTIGADA Y COACCIONADA.FOMENTANDOSE 
OFICIALMENTE U PUBLICACION DE LIBELOS ESCARNECEDORES”.



LUEGO EL DOCUMENTO DEL PC URUGUAYO ADVIERTE' "HOY COMO AYER EL 
DILEMA ES ENTRE DEMOCRACIA Y FASCISMO. ENTRE-PUEBLO Y OLIGARQUIA". 
"EL GOBIERNO - AGREGA " MUESTRA SERTAS FISURAS. YA NO TIENE UN--- 
ROSTRO HOMOGENEO. APARECEN A LA LUZ PUBLICA SUS SERIAS CUARTEADO
RAS. SUFRE UN PROCESO DE DESCOMPOSICION INTERNA".

LO ESENC1AL. SEÑALA MAS ADELANTE. "ES FORJAR UNA ALTERNATIVA 
INDEPENDIENTE DE MÁSAS.CAPAZ DE INCIDIR EN LOS ACONTECIMIENTOS 
Y QUE APUNTE A TRASFORMAR CUALQUIER FISURA EN UNA AUTENTICA BRE

CHA DEMOCRATICA. CON LA IRRUPCION COMBATIVA DE MASAS ORGANIZA- - 
DAS Y UNIDAS EN SU MAYOR AMPLITUD DEMOCRATICA". -(SIGUE).-

URUGUAY» DOCUMENTO PCU ( LATAM HR. 23).- 
- SEGUNDO AGREGADO -

AFIRMA LUEGO QUE " NO ES FACIL DERROTAR A QUIENES. CON 
UNAS Y DIENTES SE AFERRARAN A SUS PRIVILEGIOS Y A LA IMPUNIDAD 
DE LOS CRIMENES COMETIDOS" PERO DICE "CUANTO ANTES LO HAGAMOS, 

MENOR SERA EL PRECIO DEL-DOLOR QUE PAGARA NUESTRO PUEBLO Y AHOGA
REMOS NUEVOS INTENTOS PROVOCATIVOS CON SUS SECUELAS DE CRIMENES".

LA UNION DE TODO EL PUEBLO SERVIRA PARA AISLAR "UNA MINORIA- 
CAVERNICOLA Y ABRIR PASO A UN PERIODO DE RECONSTRUCCION".

"TRAS LOS DESPLANTES DE FUERZA,ADVIERTE LUEGO EL PC.-SE 
OCULTA UNA PROFUNDA INESTABILIDAOs-JAQUEADO EN LO INTERNO POR LA 

PROTESTA GENERALIZADA Y LA RESISTENCIA OBRERO POPULAR. Y EN LO- 
INTERNACIONAL, UBICADO EN EL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS".

"TODA SALIDA AUTENTICA SUPONE,AGREGA EL DOCUMENTO, A)- 
EL ENTENDIMIENTO. LA CQNCERTACION O LA COINCIDENCIA OBJETIVA EN 

TORNO A UN PROGRAMA BASICO DE LAS FUERZAS PATRIOTICAS. POLITICAS, 
MILITARES Y RELIGIOSAS, 8) LA L1BYERACION OS LOS HILES DE PRESOS... 
TERMINAR CON LAS TORTURAS, RESTABLECER LA JUSTICIA".
EL PC URUGUAYO SEÑALA QUE ESTE PODER "QUE OE CLARO - DERIM IDA 
LA DEMOCRACIA Y LA CONSTITUCIONALIOAO-LA HA SUPLANTADO POR LA 

UTOPIA ULTRAREACCIONARIA OE LA GUERRA PSICOPOUTICA". ESTA 
FILOSOFIA NO TIENE NADA OE ORIGINAL, NI SE NUTRE OEL-.ESPIR1TU 
OE QRIENTALIDAO*. ES LA DOCTRINA DE LOS GORILAS BRASILEÑOS. DE 

PINOCHET Y DE-STR0ESSNER.E3 LA "GUERRA TOTAL» OE LOS FASCISTAS 
PARA CONQUISTAR LAS MENTES". -(SIGUE).-

URUGUAY! DOCUMENTO PCU ( LATA« NR. 3Í).- 
- TERCER AGREGADO - ■ .. ......

INVOCAN 
SINO QUE

" NO SE TRATA, AGREGA. COMO ALGUNOS HIPOCRITAMENTE
DE LA LUCHA POR LA SEGURIDAD Y CONTRA EL TERRORISMO" ....._ _
SE PRETENDE CON ESE JUSTIFICATIVO ENFRENTAR TAMBIEN-LQ QUE DENO

MINAN LA VIOLENCIA SICOLOGICA. INTELECTUAL Y MORAL. PARA LIMPIAR 
AL ESTADO Y A LOS ORGANISMOS SOCIALES NO SOLO DE MARXISTAS SINO 

OE LOS COMPLICES INCONSCIENTES T TONTOS,ES DECIR. OE LO QUE EMBE-
SIDOS EN LA MENTALIDAD LIBERAL ♦ LE HACEN EL JUEGO A LOS MARXI
STAS» * *.
"POR-ESO. CONCLUYE DICIENDO EL DOCUMENTO DEL PC. LA ESCALADA 
REPRESIVA CONTINUARA AMPLIANDO SU AREA, SI NO LA DETENEMOS. FRU

STRANDO LOS PLANOS OE ESA MINORIA ARCHIREACCIONARIA". -(FIN/MI/CA).

't"3'2'2'5'*'\ î'S'ï'Vî'î
ATENCION CORRESPONSALIAS. . . . . . . . .
ATENCION REDACCIONES
8'Í'2'8'2'2'S’2'2'8'2'2'2',2'

ESTE SERVICIO ESPECIAL,EXCLUSIVO PARA IPS. INTEGRA LA SERIE 
OE NOTAS,COMENTARIOS,ENTREVISTAS Y DECLARACIONES OE PERSONALIOA 
OES URUGUAYAS DE DIFERENTES SECTORES POLI TICOS,SOBRE EL CUARTO 
ANIVERSARIO DEL GOLPE DE ESTADO EN URUGUAY.

ENRIQUE ERRO,ENTREVISTADO POR IPS,FUE MINISTRO Y SENADOR 
EN SU PAIS.VIVE ACTUALMENTE EXILADO EN FRANCIA DESPUES DE HABER 
PERMANECIDO DOS ANOS ENCARCELADO EN LA ARGENTINA.

X X X X X X X X X

NNNN
LATAM
NR.47

-URUGUAY»'‘UNIFICAR FUERZAS PARA DERRIBAR A LA DICTADURA''. 
= a«aaaaaa« • • -

—POR WALTER MARTIN—

(SERVICIO ESPECIAL DE INTER PRESS SERVICE)

EN LA ARGENTINA,A PESAR DE LO CUAL FUE POSTERIORMENTE ENCARCELA
DO EN ESE PAIS SUFRIENDO UNA RECLUSION OE CASI DOS ANOS,SIENDO - 
FINALMENTE LIBERADO MERCED A UNA GRAN CAMPANA INTERNACIONAL EN 
SU FAVOR.

AL RESPECTO,ERRO DENUNCIO LA "ESTRECHA VINCULACION"EXI- 
STENTE ENTRE LAS FUERZAS ARMADAS-DEL "CONO SUR" LATINOAMERI
CANO, AFIRMANDO QUE LOS MILITARES DE URUGUAY, ARGENTINA, CHILE, 
SOLIVIA, PARAGUAY Y BRASIL ESTAN "IDENTIFICADOS EN LA ACCION 
DE REPTIMIR Y ASESINAR". '

PARA ESTE HOMBRE -HOY EXILIADO EN FRANCIA- VINCULADO PRIMERO 
AL "TRADICIONAL" "PARTIDO NACIONAL" Y LUEGO COINCIDENTE CON 
LAS-FUERZAS POPULARES Y DE IZQUIERDA DEL "FRENTE AMPLIO",EL 
REGIMEN URUGUAYO DE LAS FUERZAS ARMADAS "EN ESTOS CUATRO-ANOS 
OE INFORTUNIO", CONSTITUYE UN HECHO PROFUNDAMENTE NEGATIVO."LA 
TORTURA,LOS VEJAMENES NO HAN CESADO JAMAS". SEÑALA.

Y AGREGA QUE "LA DICTADURA SE MANEJA CON LAS .ACTAS CON
STITUCIONALES», AL MEJOR ESTILO OE LAS BRASILEÑAS-IMPUESTAS- 
POR EL GENERAL CASTELHO 8RANC0. EN ELLAS ESTAN CONTENIDAS TODAS 
LAS AGRESIONES CRIMINALES QUE SE HAN VOLCADO SOBRE EL PUEBLO URU
GUAYO", DI CE.- (SIGUE)

URUGUAY: ENTREVISTA....(LATAM.NR.48) 
.-PRIMER AGREGADO.,-. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .

"LA DICTADURA NO TIENE NINGUN PROYECTO PARA EL PAIS .SOLO 
SE MANEJA EN EL CAMPO DE LA CORRUPCION,INVOLUCRADOS EN NEGOCIA
DOS, ALGUNOS DE ELLOS COMO EL CORONEL REIMUNOEZ, ENJUICIADO ANOS 
ATRAS POR CONTRABANDO Y QUE HOY PRESIDE EL BANCO DEL ESTADO",A- 
FIRMA. "EL URUGUAY HOY SE IDENTIFICA -AGREGA- CON UN PROYECTO - 
DE REPRESION QUE SE INSTITUCIONALIZA EN TODO EL.CONO SUR», UNA 
IDENTIFICACION QUE SE ESTABLECE EN EL NIVEL DEL-CR1MEN,CONTRA 
TODA FORMA DE LIBERTAD". _ _ _ _

•'ESTO ES EL SINTOMA-TAMBIEN, AFIRMA, DE LA DEBILIDAD EVIDEN
TE OE REGIMENES QUE PRETENDEN ENCUBRIR CON EXPRESIONES OE FUER--

1m.™ «crn,« oei
ERRO ADVIERTE QUE "LA DICTADURA ESTA ABSOLUTAMENTE AISLADA, NO 
TIENE ORGANICAMENTE-NI UN SOLO SECTOR NI SOCIAL, POLITICO O - .0- 
N0Mlr0 QUE SE cXPRESp A SU FAVOR. UNA DICTADURA AISLADA -SUBRAYA- 
TANTO EN EL INTERIOR COMO EN EL EXTERIOR NO PUEDE PROLONGARSE - 
INOE-'nq0VOYNAECOMENTAR LA INGENUIDAD -ADVIERTE- ^ SEÑALAR UNA 
POSIBLE FECHA DEL DERRUMBE- OE LA DICTADURA. PERO NADIE PUEDE T-- 
LOTEAR UN PAIS EN CRISIS CADA VEZ MAS AGUDA,CON UNA POBLACION 
DONDE YA NO EXISTEN JOVENES PORQUE SE HAN IDO DEL ?A1S,CON 10^ 
INTELECTUALES PRESOS O EXILIADOS, CON MAESTROS, INVESTIGADORES, 
PROFESIONALES QUE HAN TENIDO QUE EMIGRAR EN EL EXODO DE URUGUA
YOS MAS GRANDE OE TODA SU HISTORIA. UN PAIS VACIO NO SE PUEOf HA
CER FUNCIONAR".-(SIGUE)

URUGUAY: ENTREVISTA...(LATAM.NR.49)
.-SEGUNDO AGREGADO-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M"DE CADA CINCUENTA URUGUAYOS,UNO POR LO MENOS PASO POR LAS 
CARCELES DESDE LA INSTALACION OE LA DICTADURA', AFIRMA,AGREGAN
DO QUE "LA CIFRA TOTAL UBICA ENTRE SETENTA Y-OCHENTA MIL LAS ■ 
PERSONAS-QUE HAN SIDO DETENIDAS,Y AUNQUE ALGUNAS HAYAN ESTADO 
EN PRISION UNAS HORAS O UNOS DIAS,ES MUY DIFICIL QUE ESCAPARAN 
AL VEJAMEN FISICO, MORAL O VERBAL’-'.

DENUNCIA LUEGO QUE SIETE MIL PRESOS POLITICOS ESTAN AUN 
RECLUIDOS EN LAS CARCELES Y CUARTELES MILITARES OE URUGUAY, í 
RECUERDA QUE ALREDEDOR OE UN CENTENAR DE HOMBRES Y MUJERES Ufe.- 
GUAYOS HAN DESAPARECIDO O ESTAN ENCARCELADOS EN LA ARGENTINA. EXT 
STE UNA ESTRECHA SOLIDARIDAD ENTRE GOBIERNOS SIMILARES PARA F- R- 
CER LA REPRESION Y EL CRIMEN" .SUBRAYA.

REFIRIENDOSE A LA ADMINISTRACION DEL GOBIERNO NORTEAMERI(-.¡U 
OE JAMES CARTER, SEÑALA ¡"DICEN QUE NO PROPORCIONARAN AYUDA 4- 
LITAR O ECONOMICA A LOS PAISES QUE VIOLEN LOS DERECHOS HUMALAS. 
SIN EMBARGO EN EL PRESUPUESTO MILITAR OE ESTADOS UNIDOS LAS PAR
TIDAS DESTINADAS AL ENTRENAMIENTO OE OFICIALES URUGUAYOS EN PA
NAMA PARA ASESINAR A NUESTRO PUEBLO,S1GUEN VIGENTES",DENUM- ■ 
CIA ‘-AL HABLAR OE LA GENERALIZADA REPRESION QUE HAN SUFRIDO EN 
ESTOS CUATRO ANOS LOS MAS DIVERSOS SECTORES DE LA VIDA U..U^ ' 
ERRO MENCIONA PARTICULARMENTE "LA TREMENDA EMBESTIDA DEL ,,t- 
MEN TAMBIEN CONTRA EL PENSAMIENTO CRISTIANO. TANTO CATOLICv Cu- 
MO PROTESTANTE",DESTACANDO QUE "UNA DE LAS VICTIMAS OE ESTA - 
PERSECUCION ES-EL PROPIO JERARCA DE LA IGLESIA CATOLICA, MONSc- 
NOR PARTELLI". RECUERDA AL RESPECTO QUE ESTE, TIEMPO ATRL 
"LANZO UNA CARTA PASTORAL CONTRA LAS TORTURAS, SIENDO -ENJUI
CIADO. POR EL REGIMEN" .(SIGUE)

JUN,° UN LLAMADO A LA UNIFICACION OE TOOOS LOS
SECTORES POLITICOS PARA -DERROCAR A LA DICTADURA URUGUAYA FUE FOR- 
Sm.Í5?1 P0R ^USUFfPR^ SENADOR POR LA COALICION POPULAR 

FRENTE AMPLIO''EN EL MOMENTO DEL GOLPEMOE ESTADO PERPETRADO
POR LAS FUERZAS ARMADAS EL 27 OE JUNIO OE !°73
ninr» A IPS’£L 0IRIGEN'TE POLITICO URUGUAYO,
QUIEN FUERA TAMBIEN MINISTRO OE INDUSTRIA,RECORDO QUE L'JFGO 
DEL GOLPE OE ESTADO EN SU PAIS SOLICITO Y OBTUVO ASILO POLITICO



URUGUAY:ENTP.EV1STA...(LATAM.NR.5£)
.-TERCER AGREGADO.-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"EN AQUELLA ZONA OEL ATLANTICO SUR -DICE EL POLITICO URUGUAYO- 
SE JUEGA EL DESTINO DE NUESTROS PUEBLOS. EN EL CASO DE URUGUAY, .
ES IMPERIOSO LOGRAR UN ACUERDO DE TODOS LOS SECTORES PARA AFIR
MAR UN GRAN PROYECTO POLITICO QUE PERMITA UNIFICAR FUERZAS PA-- 
RA DERRIBAR A LA DICTADURA".

"EN ESTA FECHA TAN DOLOROSA -CONCLUYE- ES IMPRESCINDIBLE 
UNA GRAN UNIFICACION, PORQUE FRENTE A LA UNIDAD DE LA REPRESION, 
DE LAS DICTADURAS Y DE LA INST1TUC1ONALIZACION DE SUS CRIMENES, 
DEBEMOS RESPONDER CON LA UNIDAD DE LOS PUEBLOS'' .-

FIN DEL ESPECIAL /(VH/GG)

URUGUAY!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *’EN CUATRO ANOS, LA DICTADURA NO PUDO VENCER
• • LA RESISTENCIA DE LA POBLACION' '

—-POR VILSON FERREIRA ALDUNATE-—

(SERVICIO ESPECIAL DE INTER PRESS SERVICE)

LONDRES. 27 JUN(IPS) — SE CUMPLEN CUATRO ANOS DEL GOLPE DE ESTÎC

QUE INSTAURO EN EL URUGUAY EL PRIMER SISTEMA TOTALITARIO DE SU 
HISTORIA Y UNA DE LAS DICTADURAS MAS DURAS Y OPRESIVAS QUE EXISTEN 

EN EL HUNDO ENTERO.
PODIA SUPONERSE QUE AL CABO DE TANTO TIEMPO CON TODAS LAS LJ- 

IERTADES SUPRIMIDAS. CON LA DESAPARICION DE TODAS LAS GARANTIAS . 
»UBL1CAS Y PRIVADAS. CON EL PORCENTAJE DE PRESOS POLITICOS MAS ELE- 
JADO DEL MUNDO EN RELACION A LA POBLACION Y LA APLICACION DE LOS ME
TODOS DE BARBARIE REITERADAMENTE DENUNCIADOS. EL GOBIERNO URUGUAYO ■ 
, CON TODAS LAS RESISTENCIAS APLASTADAS. YA NO NECESITARIA RECURRIR 
IERMANENTAMENTE A LA VIOLENCIA CONTRA SU PROPIA POBLACION. UN REGIMEN 
'OLIC1AL PERFECTO TERMINA POR NO TENER QUE EXHIBIR SU POLICIA.

Y SIN EMBARGO, A PESAR OE UNA CRECIENTE PRESION INTERNACIONAL 
EL GOBIERNO URUGUAYO AUMENTA DIA TRAS DIA LA DUREZA DE LA REPRESION 
DESAFIA TODO INTENTO DE INVESTIGACIOON IMPARCIAL DE SUS ATROCIDADES 
T EXHIBE CON ARROGANCIA SU VOLUNTAD TOTALITARIA.

ES IMPORTANTE PREGUNTARSE LAS CAUSAS QUE DETERMINAN ESAS ACTITUDES 
Y US CONSECUENCIAS QUE TENDRAN PARA EL FUTURO DEL PAIS Y DEL 

REGIMEN MISMO.
’SI LA DICTADURA URUGUAYA PERSIGUE. PROHIBE. ENCARCELA. TORTURA Y 

MATA ES PORQUE NO PUEDE HACER OTRA COSA, POR LA PROPIA INERCIA 
QUE SIEMPRE TIENEN ESTOS PROCESOS, Y PORQUE NUNCA PUDO, Y CADA VEZ 

PUEDE HENOS, VENCER LA RESISTENCIA-DE LA POBLACION. NO ES. DESDE 
LUEGO, RESISTENCIA ARMADA. PORQUE NO PUEDE SERLO. SINO UNA RESISTE
LA ESPIRITUAL QUIZAS AUN MAS EFECTIVA. QUE MANTIENE EL REGIMEN 
AISLADO, SEPARADO DE LA POBLACION, COMO UNA FUERZA DE OCUPACION.

MIENTRAS TANTO. LA SITUACION YA DAÑANDO. ES MUCHOS CASOS IRRE
VERSIBLEMENTE, EL FUTURO DEL PAIS. QUE NUNCA SE RECUPERARA TOTALMEN
TE DE LA PERDIDA OE ENORMES CONTINGENTES DE SU POBUCION ACTIVA. LA. 
ELIMINACION DE GRAN PARTE DE SU ESTRUCTURA CULTURAL, LA SISTEMATICA 
DESTRUCCION DE VALORES ESPIRITUALES TRADICIONALES Y- LA CRECIENTE DE
PENDENCIA DE SUS ECONOMIA. DESNACIONALIZADA PARA ATRAER INVERSIONES. 
EXTRANJERAS QUE NUNCA LLEGARON, Y SOMETIDA A LA CARGA IMPOSIBLE 
SUE CONSTITUYE EL PAGO DEL APARATO REPRESIVO RELATIVAMENTE MAS CARO 
DEL HUNDO.

DEMAS-ESTA DECIR QUE UNA EMPRESA ASI, DIRIGIDA A LA DESTRUC
CION DE UH PAIS. ESTA CONDENADA AL FRACASO.

A TRAVES DE SUS ATROCIDADES, EL REGIMEN EXHIBE SU DEBILIDAD 
Y SU MIEDO.

NO PODRA SOBREVIVIR UN SOLO DIA, SI REALMENTE DESAPARECE LA ASI
STENCIA FINANCIERA EXTERNA QUE PERMITE PAGAR EL COSTO DE LA TIRA- ■ 
HA. ' '

•POR ESTAS RAZONES, LOS URUGUAYOS EXTRAEN OPTIMISMO DEL DOLOR 
Y LA DESDICHA DE SU PATRIA.

HE ATREVERIA A PREVER LOS PROXIMOS ACONTECIMIENTOS. DU
RANTE POCO TIEMPO. NO MAS DE TRES O CUATRO MESES MAS, LA DICTADU
RA CONTINUARA CON SU ACTUAL POSTURA INTERNACIONAL DEL DESAFIO ARRO- 
a ANE

LUEGO, PRETENDERA CAMBIAR SU IMAGEN, Y SUSTITUIRA A SU ACTUAL 
PRESIDENTE TITERE PORQTRO HAS TITERE AUN. TAMBIEN CIVIL.

DURANTE EL MANDATO DE ESTE, QUE SERA- TAMBIEN BREVE. SE AGU
DIZARAN LAS TENSIONES QUE YA DIVIDEN LA CUPULA MILITAR.

Y DESPUES. TODO DEPENDERA DE NUESTROS AMIGOS EN EL MUNDO EN
TERO, Y SOBRE TODO. DE LA UNIDAD Y SERENA DECISION DE TODOS LOS. 
URUGUAYOS.

FIN DEL ESPECIAL VFA/GV/
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LATAN
NR.Q4

URUGUAY:

CUATRO ANOS DE DICTADURA, 
CUATRO ANOS DE RESISTENCIA

—POR HUGO CORES—

(SERVICIO ESPECIAL DE INTER PRESS SERVICE)

PARIS, 27 JUN (IPS).-EL 27 DE JUNIO ES NO SOLO EL ANIVERSARI 
O DEL GOLPE DE ESTADO- QUE- CLAUSURO EL PARLAMENTO EN URUGUAY. ES TAM
BIEN EL ANIVERSARIO DEL ACONTECIMIENTO POLITICO DE MASAS MAS IMPORTAN

TE DE LA HISTORIA MODERNA DE NUESTRO PAIS.
DESDE 1368 URUGUAY VIVIA BAJO UN REGIMEN REPRESIVO REAL EN

MASCARADO HABILMENTE POR EL MANTENIMIENTO DE UNA CIERTA "CAS-. 
CARA", UNA CIERTA FACHADA DEMOCRATICA. BAJO ESTA APARIENCIA.. 
BAJO-LA PRESIDENCIA DE PACHECO ARECO. SE LLEVARON A CABO CONTINUOS 
ATROPELLOS CONTRA EL PUEBLO Y CONTRA-SUS LIBERTADES, SE CONGELARON 
LOS SALARIOS DE LOS TRABAJADORES Y SE ATACO LA ENSEÑANZA. 
EL NUMERO DE PRESOS POLITICOS CON O SIN PROCESO AUMENTA COKS- 
TATEMENTE A PARTIR DE 1968. HUBO ELECCIONES Y AL MISMO TIEMPO. PRE
SOS POR DECRETO DEL PODER-EJECUTIVO. FUE UNA VERDADERA DICTADURA CONS.

TJTUCIONAL. Y TODO ESTO PARA FAVORECER UNA REESTRUCTURA DEL PAIS 
FAVORABLE A LOS INTERESES DE LOS GRANDES CAPITALISTAS ASOCIADOS 
AL CAPITAL EXTRANJERO.

APARIENCIA DEMOCRATICA. REALIDAD DICTATORIAL. ENGANO Y REPRE
SION. NI LO UNO NI LO OTRO-IMPIDIO EL DESARROLLO ASCENDENTE DE LA 
LUCHA OBRERA Y POPULAR NI EL AVANCE DE LA COMPRENSION POLITICA 
DE US GRANDES MASAS.

LAS LUCHAS POPULARES EN TODAS SUS FORMAS. U IMPOSIBILIDAD DE 
SALIDAS ECONOMICO-SOCIALES SIN UN VASTO PROGRAMA DE REFORMAS ES
TRUCTURALES. US PROPIAS CONTRADICCIONES EN EL SENO DE U BURGUESIA 
LLEVARON AL GOLPO DEL 27 DE JUNIO DE 1973.

LA HUELGA QUE LO ENFRENTO DEMOSTRO-LA -DECISIOH COMBATIVA DE 
LA CLASE OBRERA QUE JUGO EL ROL CARDINAL A PARTIR DE ESE DIA. DE
MOSTRO ENTRE OTRAS COSAS QUE - PESE A NO POCAS VACILACIONES GRA
VES - U CUSE OBRERA NO SE ENGAÑABA.Y. ASIMISMO,QUE 
DESDE LAS FABRICAS Y LOS LUGARES DE TRABAJO DECENAS DE MILES DE HOM
BRES ESTABA DISPUESTOS A ASUMIR EL PAPEL PROTAGOH1CO EN LA POLITI- 
CA URUGUAYA. (SIGUE) • •

URUGUAY: ESPECIAL EXCLUSIVO.... (LATAM NR.R5) 
PRIMER AGREGADO . . . . . . . . . .

DURANTE 15 DIAS EL DESTINO INSTITUCIONAL DEL PAIS SE JUGO EN 
US FABRICAS.-EL FUTURO POLITICO DEL PAIS DEPENDIO DE US ASAM
BLEAS OBRERAS. OE LAS MOVILIZACIONES CALLEJERAS. OE LA SOLIDARI
DAD BARRIAL HACIA US FABRICAS OCUPADAS. ■■

ESE PROTAGONISMO OBRERO Y POPULAR MARCA PARA NOSOTROS EL RASGO 
ESENCIAL DEL 27 DE JUNIO Y US DOS SEMANAS DE HUELGA GENERAL QUE 
LO SIGUIERON.....

DESDE ENTONCES HASTA HORA. MUCHOS HECHOS IMPORTANTES HAN SACUDIDO 
A NUESTRO PAIS Y AL MUNDO. U-CRISIS ECONOMICA MUNDIAL AGRAVO 
AUN HAS LA CRISIS ESTRUCTURAL QUE NUESTRO PAIS PADECE. U CLASE 
OBRERA QUE SIGUIO AL FRENTE OE TODA LA RESISTENCIA POPUUR SUFRIO 
DUROS GOLPES TANTO EN EL TERRENO SINDICAL (DESPIDOS, CLAUSURAS 
DE-SINDICATOS. PRISION O SECUESTRO DE DIRIGENTES. POLITICA DE

"REHENES SINDICALES" APLICADA POR LA OFICINA DE ASUNTOS LABO
RALES DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO. ETC.) COMO EN EL POLITICO (RE
PRESION CONTRA EL 2S DE MARZO. DE LA R.O.E. EL GAU. EL PS. EL PCR 
A FINÉS DE 1973 ) Y LUEGO REPRESION VIOLENTA CONTRA LOS PARTI
DOS QUE SE MANTENIAN ACTIVOS (CONTRA EL PC A PARTIR DE OCTUBRE DE 
1975 Y CONTRA EL PVP A PARTIR DE MARZO DE 1976).
-ESTOS 4 ANOS HAN DEJADO ENSEÑANZAS FUNDAMENTALES AL MOVIMIEN

TO OBRERO Y REVOLUCIONARIO DE NUESTRO PAIS: EN PRIMER LUGAR, LO QUE 
NOSOTROS MISMOS HABIAMOS SEÑALADO EN 1973 QUE "NADA HABIA QUE 
ESPERAR DE LOS LLAMADOS MILITARES PROGRESISTAS*: (GREGORIO ALVAREZ. 
TRABAL, ETC), QUE DEBIAMOS CONFIAR FUNDAMENTALMENTE EN AQUELLO ■ 
DE QUE SOLO-EL PUEBLO SALVARA AL PUEBLO Y QUE PARA ESO ERA IMPRES
CINDIBLE LA CUR1DAD DE IDEAS. LA UNIDAD Y LA LUCHA.

LA REPRESION Y LA FALTA DE TRABAJO FORZARON LA EMIGRACION A U 
ARGENTINA DE MUCHOS HILES DE TRABAJADORES, SINDICALISTAS, MILI
TANTES DE IZQUIERDA. A PARTIR OE 1974 , DESDE BUENOS AIRES COMENZO 
A DESARROLLARSE UNA-LABOR D£ APOTO-A-LA REORGANIZACION DEL MOVI
MIENTO OBRERO Y DE LA RESISTENCIA POPULAR CONTRA LA DICTADURA.(SIGUE)



URUGUAY: ESPECIAL EXCLUSIVO..... (UTAM NR.QS)
SEGUNDO-AGREGADO

PREMIE * ESTO, LA DICTADURA URUGUAYA - EN COMPLICIDAD ABIERTA 
PRIMERO COH EL GOBIERNO DE ISABEL PERON Y LUEGO CON EL OE LA 
JUNTA MILITAR -DESTACO LOS COMANDOS OE LA ORGANIZACION COORDINADORA 
OE OPERACIONES-ANTl-SUBERSIVAS (O.C.O.A)DIRIGIDA POR EL CORONEL 
RAMIREZ Y LOS MAYORES GAVAZZO, SILYEIRA-Y CORDERO PARA REPRIMIR 
A LOS OPOSITORES URUGUAYOS EN EL PROPIO TERRITORIO ARGENTINO.

ÉSTOS MILITARES URUGUATOS. CON PERMISO PARA SECUESTRAR. 
TORTURAR Y MATAR, SON LOS PRINCIPALES RESPONSABLES OE LOS ASESINA- 

KTOS PERPETRADOS EN 1978, COMO EL OE TELBA JUAREZ. MILITANTE OE 
DEL PVP (CUYO CADAVER APARECIO SIGNIFICATIVAMENTE EL 19 OE ABRID. 
A PARTIR-OE AHI EL TERROR GENERALIZADO CONTRA LOS REFUGIADOS 
POLITICOS URUGUATOS EN LA ARGENTINA : EL ASESINATO OE ZELMAR 
M1CHELINÍ. HECTOR GUTIERREZ RUIZ. VILLIAM VH1TELAW Y CARMEN BARREDO. 
EL SECUESTRO OE RODRIGUEZ CARRETA Y MARGARITA MICHEL1NI OE 
JULIO Y SU DEPORTACION ILEGAL AL URUGUAY, EL SUCUESTRO DE GE
RARDO GATTI Y LEON OUARTE EN JUNIO Y JULIO, EN BUENOS AIRES..

COH ESTOS PROCEDIMIENTO CRIMINALES LA- DICTADURA CIVICO- 
MILITAR SE DESENMASCARO NO SOLO FRENTE A LA OPINION PUBLICA- 
URUGUAYA SINO QUE DEJO TORPEMENTE EN EVIDENCIA FRENTE ALA OPI
NION INTERNACIONAL Y LOS ORGANISMOS OE LA O.N.U. 7JOLAC1ON-SISTE- 
MAT1CA, NO SOLO DE LOS PRINCIPIOS MAS ELEMENTALES OE LOS DERECHOS 
HUMANOS SINO TAMBIEN DE LA CONVENCION DE GINEBRA Y DE.LOS TRA
TADOS 1NTERAMERICANOS QUE IMPIDEN LA DEPORTACION DE LOS PERSEGUI
DOS POR RAZONES POLITICAS.

HOY, LA DICTADURA CIVICO-MILITAR SE ENCUENTRA CADA VEZ 
MAS SACUDIDA POR FUERTES CONTRADICCIONES. DENTRO DEL URUGUAY 
ESTA CADA VEZ MAS AISLADA, TA NO SOLO DE LOS TRABAJADORES SINO 
TAMBIEN OE VASTOS SECTORES OS CAPAS HEDIAS DE LA CIUDAD Y EL 
CAMPO. EL TERROR REPRESIVO NO HA LOGRADO QUEBRAR LA VOLUNTAD 
DE RESISTENCIA DE LOS TRABAJADORES. NO HA IMPEDIDO LAS MOVILI
ZACIONES Y LA REORGANIZACION CLANDESTINA EN VARIOS GREMIOS Nb 
LA CIRCULACION DE PROPAGANDA. Ni LA REALIZACION DÉ COLECTAS SO
LIDARIAS POR LOS COMPAÑEROS PRESOSí(SIGUÉ)

URUGUAY: ESPECIAL EXCLUSIVO.... (UTAH NR. 5G) 
TERCER AGREGADO . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EN LO INTERNACIONAL. SUS CRÍMENES SON CADA VEZ MAS CONO
CIDOS. LA INFLEXION ACTUAL DE LA POLITICA NORTEAMERICANA (QUÉ 
EN LA- LUCHA POR LA HEGEMONIA MUNDIAL BUSCA PONER OE SU LADO
"LA RAZON Y EL DERECHO") ACENTUA EL AISLAMIENTO DE LA DIC
TADURA URUGUAYA.

A FINES DE MAYO EMPEZO A HACERSE EVIDENTE EL DESARROLLO 
SUBTERRANEO DE UNA NUEVA CRISIS POLITICO-MILITAR. UN DECRETO 
OEL OIA 21DÉ ABRIL PERMITE LA DEPURACION-DESDE AR1BA DE LA JERARQUIA 
MILITAR, SE SUCEDEN LOS RUMORES Y NUMEROSOS OFICIALES SON DETE
NIDOS. CUANDO EL 2T. EL PRESIDENTE MENDEZ PRONUNCIA SU DIS- - 
CURSO- EN PAYSANOU- POSTERGANDO INDEFINIDAMENTE CUALQUIER NORMA
LIZACION INSTITUCIONAL, LA MAS DISCRETA "APERTURA", VARIOS 
SECTORES REACCIONARIOS- (ENTRE ELLOS VYLOS DIARIOS-•■’.’EL PAIS" Y 
"EL DIA") DAN MUESTRAS VISIBLES DÉ INSATISFACCION.-

ES POR ESO QUE PENSAMOS QUÉ EN LAS CIMAS OEL GOBIERNO 
CIYICO-MILITAR URUGUAYO ESTA EN LA ORDEN DEL OIA UNA CIERTA 
OPERACION "RECAMBIO" QUE TRATE OE MEJORAR LA FACHADA Y EL 
"PODER OÉ ENGANO" OEL SISTEMA.

PARA NOSOTROS-Y PARA LOS TRABAJADORES QUE VENIMOS LUCHANDO 
DESDE HACE ANOS POR US LIBERTADES Y LOS DERECHOS POPULARES. 
NO ES CUESTION DE NINGUN "RECAMBIO" DÉ LAS APARIENCIAS PARA 
QUE TODO SIGA COMO ESTA EN-U DURA REALIDAD: LOS PRESOS POLI
TICOS, LOS PARTIDOS ILEGALIZAOOS, LOS SINDICATOS CLAUSURADOS- 
Y U PRENSA BAJO CONTROL.(SISUE)-.

URUGUAY: ESPECIAL EXCLUSIVO... (UTAM HR. 58)
CUARTO AGREGADO . . . . . . . . . . . . . . . .

EN ESTA SITUACION LLAMAMOS A LA UNIDAD Y A LA LUCHA A TO
DOS LOS QUE SE OPENEN A U DICTADURA (SUNCOS. CATOLICOS. CO
MUNISTAS) A TRAVES OE LA FORJA OE UN FRENTE NACIONAL OE RESISTENCIA. 
0 COMO SE LLAME. QUÉ CONCÉNTRE LAS FUERZAS QUE OPERAN AISLADA
MENTE Y CONSTITUYA UN PUNTO DE REFERENCIA SIGNIFICATIVO Y DE • 
PESO PARA LAS GRANDES HAJOR1AS NACIONALES QUE SE OPONEN A LA 
DICTADURA, UNA CONVERGENCIA DE FUERZAS QUE HAYA POSIBLE LA CAI
DA DE LA DICTADURA Y U INSTALACION OE UN GOBIERNO PROVISORIO - 
QUE ESTABLÉZCA DE INMEDIATO U LIBERTAD PARA TODOS LOS PRESOS 
POLITICOS, EL CESE DE U TORTURA Y EL CASTIGO A LOS RESPONSA
BLES, EL CESE OE LAS PERSECUCIONES SINDICALES Y POLITICAS Y U 
PROSCRIPCION OE U CNT Y LOS PARTIDOS DE IZQUIERDA, EL REINTE
GRO DE TOOOS LOS DESPENDIOOS POR CAUSAS GREMIALES Y POLITICAS, 
EL AUMENTO INMEDIATO OE SALARIOS, PENSIONES Y JU8IUCI0NÉS 
Y LA VIGENCIA PLENA OE LOS DERECHOS Y LIBERTADES PUBLICAS.

EN US ULTIMAS SEMANAS SE HAN PRODUCIDO UNA SERIÉ OE INDI
CIOS INTERESANTES QUE PERMITEN PREVER EL AGRAVAMIENTO DE LA CRI
SIS OE LEGITIMIDAD POR U QUE ATRAVIESA EL REGIMEN, CADA 
VEZ MAS MILITAR Y MENOS CIVICO. QUE PRESIDE APARICIO MENDEZ. 
A U PROTESTA (FUNDAMENTALMENTE SUBTERRANEA Y A MENUDO PASIVA) 
OBRERA Y POPULAR SE AGREGA AHORA EL MALESTAR DECLARADO DE 
LOS-GANADEROS Y DE LOS EMPRESARIOS RURALES EN GENERAL: EL CLIMA 
EN QUE SE DESARROLLO EL SEXAGESIMO CONGRESO DE U FEDERACION RURAL

6|

MOSTRO A LAS CLARAS EL MALESTAR EXISTENTE Y NO FALTARON ORADORES 
QUE SE REFIRIERON NO SOLO A US REIVINDICACIONES ECONOMICAS DEL 
SECTOR SINO TAMBIEN A US POLITICAS. EN EL CAMPO DÉ LA OPOSICION 
-A TRAVESS OE UN REPORTAJE DE EPS - EL SENADOR FERRE IRA ALDUNATE 
SE PRONUNCIO CON CLARIDAD TAMBIEN EN CUANTO A NO ACEPTAR UNA 
FARSA ELECTORAL DESTINADA A MEJORAR US APARIENCIAS DEL REGIMEN 
PERO SIN AFECTAR SU CARACTER REPRESIVO. EL PC TAMBIEN HA PRODU
CIDO DE F1NIC1ONES MAS CURAS EN CUANTO AL ROL DE LOS MILITARES Y 
LUMA TAMBIEN A CONCRETAR UNA UNIDAD AMPLIA CONTRA U DICTADURA. 
NOSOTROS APOYAMOS CON TODA NUESTRA FUERZA TODOS LOS LLAMADOS OE- 
UNIFICACION PARA LA LUCHA CONTRA U DICTADURA, CONCIERTES QUE CO
MO REVOLUCIONARIOS Y SOCIALISTAS, NUESTRA LUCHA NO TERMINA CON U 
DERROTA Y ENJUICIAMIENTO OE LOS ACTUALES GOBERNANTES. LA CAIDA 
DE U DICTADURA ES IMPRESCINDIBLE PARA DETENER U DESTRUCCION DE 
NUESTRA CLASE OBRERA Y OE NUESTRO PUEBLO. FRENTE A ESO. U NECE
SIDAD OE AGLUTINAR FUERZAS NO ADMITE U MENOR DEMORA. -
fíÑ-DEL ESPECIAL- -/HC/GV/-
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URUGUAY: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ''LA DICTADURA OEL SILENCIO*’ 

— POR VALTER MARTIN — 

(SERVICIO ESPECIAL OE INTER PRESS SERVICE) 

""ENTREVISTA EXXCLUSIVA""

PARIS, JUN (IPS).- "SIN HACERNOS FALSAS ESPERANZAS, 
PENSAMOS QUE EL URUGUAY VA A CAMBIAR. Y AUNQUE NO SEA EL CAM
BIO QUE TOOOS PENSAMOS. EL CAMBIO POR ÉL QUE DE UNA U OTRA • 
MANERA SE HA LUCHADO. SABEMOS QUE ESTA DICTADURA OEL SILEN
CIO NO PUEDE SOBREVIVIR”, DECLARO A IPS O A N 1 VI Gl IF TTT. 
UNO DE LOS MAXIMOS EXPONENTES DE LA MUSICA POPULAR URUGUAYA 
Y LATINOAMERICANA, ACTUALMENTE EXILIADO EN FRANCIA.

EL REGIMEN MILITAR URUGUAYO SE INSTALO EN EL PODER CUA
TRO ANOS ATRAS, EL 27 OE JUNIO DE 1373. EL PROXIMO LUNES "SE 
CUMPLE EL LAMENTABLE ANIVERSARIO DE-ESTA DICTADURA QUE ASUELA 
A URUGUAY", DICE VIGLIETTI, ACOTANDO QUE "EN REALIDAD. TODA 
U INSTALACION OEL ODIO Y OE LA OELACION COMO SISTEMA DE VIDA 
VIENE DÉ MAS ATRAS, PUES DESDE ALGUNOS ANOS ANTES SÉ IBA GF- 
STANDO EN NUESTRO PAIS EL PODER OE UNA DICTADURA, UNICO RtCUR
SO OE UNOS POCOS CIENTOS OE FAMILIAS QUE SON PROPIETARIAS DEL 
PAIS. EL ULTIMO RECURSO PARA PODER MANTENER SUS PRIVILEGIOS Á 
SANGRE Y FUEGO".

LA TRAYECTORIA PROFESIONAL OE VIGLIETTI ESTA MARCADA POP LA 
COMPOSICION Y EJECUCION OE CANCIONES NETAMENTE COMPROMETIDAS 
CON EL PROCESO OE U LUCHA POR LA LIBERACION OE LOS PUEBLOS LA
TINOAMERICANOS. HA COMPUESTO ADEMAS LA MUSICA PARA VARIAS O- • 
BRAS TEATRALES» "TERROR Y MISERIA OEL TERCER REICH", DÉ 8ER- 
TOLD BRECHTi "LA-DOROTEA", DÉ LOPE DE VEGA. "VOLPONE", DE
BEN JOHNSON, "LA CELESTINA", OE ROJAS. (SIGUE)

URUGUAY: LA DICTADURA... -ESPECIAL- (LATAM NR.17)
PRIMER AGREGADO . . . . . . . .

EN SUS CANCIONES, JUNTO A TEXTOS PROPIOS. FIGURAN POEMAS - 
OE NICOLAS GUILLEN, FEDERICO GARCIA LORCA, RAFAEL ALBERTh CE
SAR VALLEJO Y OE NUMEROSOS AUTORES URUGUAYOS.

SUS CANCIONES, COMO US DE OTROS INTÉRPRETES POPULARES, HAN 
SIDO PROHIBIDAS POR EL REGIMEN MILITAR DE MONTEVIDEO. FUE ARRE
STADO Y ENCARCELADO EN SU PAIS, SIENDO POSTERIORMENTE LIBERADO- 
EN VIRTUD OE UNA EXTENDIDA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL.

"EL GOLPE DE ESTADO EN URUGUAY —SEÑALA VIGLIETTI— HA 
TENIDO OTRO RITMO QUE EL SUFRIDO POR EL HERMANO PUEBLO CHILE
NO, PORQUE HA SIDO UN GOLPE EN ETAPAS SUCESIVAS. AUNQUE NO ME
NOS SANGRIENTAS NI MENOS TERRIBLES”.

’’ESTE GOLPE OE URUGUAYY HA PROVOCADO UNA PROFUNDA CRISIS 
EN EL FUNCIONAMIENTO CULTURAL OEL PAIS, PUES TODO SER PENSAN
TE QUE TUVIERA UN MINIMO OE CONCIENCIA SOBRE LO QUE SUCEDIA 
EN EL PAIS, SE FUE TRANSFORMADO, AUN CON DIFERENCIAS ENTRE -SI 
EN UN ENEMIGO POTENCIAL OEL REGIMEN”.

"ESA ES U CATEGORIA BASICA: PENSAR. NO ESTAR-DE ACUERDO 
CON EL HORROR INSTALADO POR LA DICTADURA. Y ENTONCES. VERSE 0- 
8C1GAD0 A DEJAR EL PAIS, CUANDO NO A SUFRIR LO QUE MILLARES Dú 
URUGUAYOS HAN SUFRIDO O-ESTAN SUFRIENDO: EL HORROROSO TRAMI
TE DE LA DETENCION, DE U TORTURA, DE LA PRISION”.

EN EL EXILIO. ’-’A TRAVES DE MI TRABAJO COMO MUSICO —PRO
FESION QUE SIGO EJERCIENDO TAMBIEN COMO UNA PARTE OE MI TOMA DÉ 
CONCIENCIA FRENTE A TODO EL FENOMENO—, EN EL ENCUENTRO CON LA 
GENTE QUE ESTA LEJOS DÉ URUGUAY POR RAZONES POLITICAS O POR RA
ZONES ECONOMICAS. (QUE AL FIN DÉ CUENTAS LAS RAZONES ECONO- 
MICAS SON TAMBIÉN POLITICAS), LLEGO A UNA COMPROBACION”. EXPRE
SA VIGLIETTI. (SIGUE)



URUGUAY: LA DICTADURA. . . . . . . . . . . . ESPECIAL— CLATAM NR.18)
SEGUNDO AGREGADO . . . . . . . . . . . ....

Y EXPLICA. "EN NUESTRO CASO HA EXISTIDO. Y ES EVIDENTE, 
UNA INMENSA EMIGRACION DEL PUEBLO URUGUAYO. PERO NO ES EL EXI
LIO O LA EMIGRACION DE UNA CONCEPCION DE YIDA QUE TODOS SEGUI
MOS TENIENDO. UNA VIDA FUNDADA EN LA LIBERTAD, EN LA IGUALDAD- 
DE POSIBILIDADES PARA EL SER HUMANO. UNA VIDA FUNDADA EN EL 
AMOR Y NO EN EL ODIO, COMO LO HA HECHO ESTA DICTADURA".

"POR OTRA PARTE-—AGREGA- EN LO PROPIAMENTE REFERIDO A 
LA GENTE QUE TRABAJA EN LA LITERATURA, EN EL PERIODISMO, EN 
LA MUSICA, EN LA PINTURA,, LA EMIGRACION SE NOS VUELVE A TODOS 
TAMBIEN UNA PRUEBA »CULTURAL. PORQUE LUEGO DE ESE ARRANQUE DE 
NBíimí LUEGO DE TODO EL DOLOR QUE SUPONE ESTAR LEJOS 
DE LA PATRIA, TODOS NOS.OSTROS ESTAMOS TAMBIEN HACIENDO UN EJER
CICIO DE APRENDIZAJE, ESTAMOS APRENDIENDO DE OTROS PUEBLOS, DE 
OTRAS CULTURAS, DE OTROS MODOS OE VIDA. HACIENDO UNA SINTESIS 
DE TODO ELLO. UNA SINTESIS CUYA RAIZ. INSISTO. ES EL DESEO Y 
LA 1NNMENSA ESPERANZA DE VIVIR NUEVAMENTE EN NUESTRA PATRIA EN 
FUNCION OE AQUEL ESQUEMA DE VIDA. ESE ESQUEMA DE VIDA TAN EN
TRAÑABLEMENTE UNIDO AL PENSAMIENTO DE NUESTRO HEROE NACIONAL-JO
SE ARTIGAS, QUE SIGUE SIENDO PARA NOSOSTROS UN SIMBOLO. UN 
SIMBOLO AHORA MANOSEADO POR LA DICTADURA".

"CREO QUE NO DEBEMOS FORJARNOS FALSAS ESPERANZAS. PERO SA
BEMOS LAS CRECIENTES CONTRADICCIONES EXISTENTES EN EL SENO DEL 
REGIMEN, Y CONOCEMOS LA EVOLUCION DE LA SITUACION INTERNACIONAL 
E IMAGINAMOS LA 1NFLUENCOA QUE PUEDE TENER SOBRE LA AGUDIZACION 
DE ESAS CONTRADICCIONES. Y, FUNDAMENTALMENTE, CONFIAMOS EN LA 
CRECIENTE RESISTENCIA DE NUESTRO PUEBLO. ES POR TODO ELLO QUE 
SABEMOS TAMBIEN QUE ESTA DICTADURA DEL SILENCIO NO PUEDE SOBREVI
VIR".

■!'LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL Y LA LABOR DE TODOS NOSOTROS 
EN EL EXTERIOR ES SEGUIR, INCANSABLEMENTE Y CON HUMILDAD, OENUNCI-, 
ANDO LO QUE OCURRE EN NUESTRO PAIS", AFIRMA VIGLIETTI, Y CONCLUYE: 
"DEBEMOS SEGUIR SIENDO LA VOZ CONTRA ESE SILENCIO DICTATORIAL 
INSTALADO EN URUGUAY". .

FIN DEL ÉspÉcÍÁl'/VH/GV
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.URUGUAY: "NECESIDAD HISTORICA DE CONJUGAR ESFUERZOS PARA 
...... . . . . . —DERRIBAR A LA DICTADURA".-

—POR RODNEY ARISMENDI —

(SERVICIO ESPECIAL DE INTER PRESS SERVICE)

l'l'l'l' EXCLUSIVO /•/•/’/•/

TE AMPLIO", TAMBIEN LA PRESENCIA DE OTRAS FUERZAS OPUESTAS A LA 
IMPOSICION DEL FASCISMO, SINO EN LAS MAS AMPLIAS DE UNA AMERICA 
LATINA CONMOVIDA POR LOS PROCESOS REVOLUCIONARIOS Y LIBERADORES, 
TAMBIEN - EN LOS ULTIMOS TIEMPOS - POR LA BREGA DE PUEBLOS Y' 
GOBIERNOS QUE POR DIFERENTES CAMINOS BUSCAN AFIANZAR LA DEFENSA DE 
SUS RECURSOS NATURALES Y DE SUS SOBERANIAS. DE UNA AMERICA LATINA 
EN LUCHA EN ESTE TIEMPO DE NUEVA CORRELACION MUNDIAL EN FAVOR DEL 
SOCIALISMO, MARCADO EN EL CONTINENTE POR LA VICTORIA CUBANA. LA 
INTEGRACION DE CUBA EN LA GRAN COMUNIDAD SOCIALISTA, AL MISMO TIEMPO 
QUE SU PAPEL COMO ABANDERADA OE LA LIBERACION DE TODOS NUESTROS 
PUEBLOS, SON SIGNO DE UN TIEMPO TAMBIEN SIGNADO POR CAMBIOS PRO
GRESISTAS EN OTROS PAISES DE AMERICA.

Y HEMOS ANALIZADO COMO Y PORQUE EL FASCISMO LLEGO AL LLAMADO 
"CONO SUR" EN HOMBROS DEL PENTAGONO, LA CIA, EL IMPERIALISMO 
ESTADOUNIDENSE. LA DICTADURA OE URUGUAY ES PARTE DE UN FENOMENO 
MAS AMPLIO MOSTRADO POR LOS GOLPES SUCESIVOS EN BOLIVIA, URUGUAY 
Y CHILE. ESTE ULTIMO FUE EL OBJETIVO PRINCIPAL DEL IMPERIALISMO EN 
ESA ETAPA. HEMOS SEÑALADO QUE SI EL FASCISMO Y LA CONTRAOFENSIVA 
IMPERIALISTA NO SON DERROTADOS, AMERICA LATINA SE CONVERTIRIA - 
SUMADA AL IMPERIALISMO - EN AMENAZA PARA LA PAZ MUNDIAL Y TODOS 
LOS PUEBLOS.-(SIGUE).- •

URUGUAY: ESPECIAL EXCLUSIVO..(LATAN.NR.14) 
(¡SEGUNDO AGREGADO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LOS SECTORES MAS AGRESIVOS DEL IMPERIALISMO SIGUEN CONSIDERAN
DO EL CONTINENTE COMO PARTE DE SU ZONA DE SEGURIDAD INTERIOR, PLA
TAFORMA PARA EL SABOTEO DE LA MARCHA MUNDIAL HACIA LA PAZ Y LA 
DISTENSION, PARA SUS ATAQUES CONTRA EL SOCIALISMO EN AUGE MUNDIAL 
Y LOS PUEBLOS LIBERADOS DEL COLONIALISMO Y EL IMPERIALISMO-

LA DICTADURA DE URUGUAY ES PARTE DE ESA POLITICA Y LA SIRVE CON 
SUMISION INCLUSO PRETENDIENDO ERIGIRSE'EN AVANZADA DE LA CRUZADA 
ANTICOMUNISTA MUNDIAL, DE LAS PREDICAS OPUESTAS A LA PAZ, LA DEMO
CRACIA, LA INDEPENDENCIA NACIONAL Y EL PROGRESO SOCIAL- ’ -

AL LLEGAR ESTA FECHA, SI MIRAMOS LO OCURRIDO EN EL PAIS, C0M-' 
PRENDEMOS EL PRESENTE Y TRAZAMOS LA PERSPECTIVA, ?QUE OBSERVA
MOS? SE VIVE LA PROXIMIDAD DE UNA NUEVA HORA EN URUGUAY. NO SE TRATA 
DE UNA FORMULACION DE FACIL OPTIMISMO. SURGE DE NUESTRA TOTAL CON

FIANZA EN LAS FUERZAS POPULARES Y SU INDOBLEGABLE VOLUNTAD, NACE 
DEL ANALISIS CONCRETO DE LA SITUACION CONCRETA —

ESTAMOS CONVENCIDOS QUE LOS QUE HAN RESISTIDO TAN DURAS PRUEBAS 
Y LOS QUE NO SOPORTAN MAS ESTE REGIMEN AJENO A LAS TRADICIONES,‘A 

LOS SENTIMIENTOS, A LAS NECESIDADES Y A LAS ESPERANZAS URUGUAYAS, 
CONJUGARAN - COMO YA LO VAN HACIENDO - SUS ESFUERZOS PARA DERRI

BAR LA OICTADURA —
NUESTRO PARTIDO PROCLAMO DESDE EL COMIENZO LA NECESIDAD HISTO

RICA DE LA UNIDAD DE TOOOS LOS QUE NO QUIEREN EL FASCISMO EN NUE
STRA PATRIA, DE LOS QUE RECHAZAN LA DICTADURA POR ENCIMA DE OTRAS 
DIFERENCIAS ACERCA DEL FUTURO DEL PAIS —

ESA UNION ES HOY - REPITIENDO LA IDEA DE ARTIGAS - LA CLAVE DE 
NUESTRA SEGURIDAD EN LA VICTORIA QUE SALVARA LA REPUBLICA-

ASI LO ENTIENDEN HOY LOS DIVERSOS SECTORES DEMOCRATICOS-QUE QUIE
REN RESCATAR LA LIBERTAD Y LA DEMOCRACIA PARA NUESTRA PATRIA-(SIGUE)

MOSCU, JUNIO, (IPS) .- NO HAY UNA SOLA PERSONA URUGUAYA, HON
RADA, CONSCIENTE, PATRIOTA, QUE EN URUGUAY O EN EL EXTERIOR DEL 
PAIS NO ESTE HOY QUERIENDO 0 LUCHANDO POR TERMINAR CON ESTE PE
RIODO OSCURO QUE SE ABRIO CON EL GOLPE OE ESTADO DEL 27 DE JUNIO 
DE 1973 -

LA DICTADURA NO PUEDE CELEBRAR LA FECHA COMO VICTORIA. HA FRA
CASADO OE UNO A OTRO EXTREMO SU PLAN POLITICO, SU CONCEPCION ECO
NOMICA Y SOCIAL. TAMBIEN SU BRUTALIDAD REPRESIVA CON LA QUE QUISO 
AHOGAR AL PUEBLO MEDIANTE-EL SADISMO DE LA TORTURA Y LA PRISION DE 
LOS PATRIOTAS. SI NACIO AISLADA PORQUE ANTE ELLA SE PLANTO ERGUIDA 
LA CLASE OBRERA, HOY VIVE LA SOLEDAD PLENA. HA GANADO EL ODIO DE 
LAS MASAS TRABAJADORAS Y DESDE TODOS LOS SECTORES SE ALZA LA CON
DENA POR LA CRISIS ECONOMICA AGRAVADA, POR EL RETROCESO EN EL AMBITO 
iOCIAL, POR LA RETROGRAOACION DE LA ENSEÑANZA Y LA CULTURA, POR EL 
EMPOBRECIMIENTO OE LA POBLACION-

SON MILLARES Y DECENAS DE MILES LOS QUE HAN SUFRIDO CARCEL Y 
TORTURAS. SON MILES LOS PRESOS HOY. DECENAS HAN MUERTO A CAUSA 
>E LAS TORTURAS, OTROS HAN "DESAPARECIDO", PRISIONEROS DE UN 
IEG1MEN QUE LE DECLARO LA GUERRA A URUGUAY-COMO FUERZA EXTRANJERA 
INVASORA. LA DICTADURA HA DESANGRADO EL PAIS, TAMBIEN PORQUE VARIOS 
CENTENARES OE MILES HAN TENIDO QUE EMIGRAR. CREYERON LOS FASCISTAS 
ÍUE ERA POSIBLE REVIVIR EN EL RIO DE LA PLATA EL SUENO DE LOS FA- 
ÍC1STAS DE ANTANO. COMO ESTOS ESTA CONDENADA. PERO PARA DERROTA-- 
ILA ES NECESARIO UNIR AL PUEBLO Y CONDUCIRLO CERTERAMENTE A LA • 
UCTORIA —(SIGUE) —

URUGUAY¡ESPECIAL EXCLUSIVO ..(LATA.NR.13)
(PRIMER AGREGADO)

HOY LA DICTADURA DE URUGUAY SE CONSUME EN SUS PROPIAS CONTRAD- 
CCIONES INTERNAS. POR EL CAMINO FUERON QUEDANDO LOS PRINCIPALES 
OMBRES QUE REPRESENTABAN AL REGIMEN EN SUS PRIMEROS TIEMPOS.

-HORA OTRAS FUERZAS SE INCORPORAN A LA ACCION POR LA DERROTA OE 
QUELLA,

MUCHAS VECES HEMOS DICHO CUAL FUE EL PROCESO QUE LLEVO A LA 
MPOSICION DEL FASCISMO. LO HEMOS VISTO "2 SOLO EN LAS CONOICIO-

URUGUAY: ESPECIAL EXCLUSIVO..(LATAM.NR.15) 
♦ (TERCER AGREGADO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LA TAREA

CONVO- 
SACAR 
DE CUAL-

DE LA UNIDAD, QUE EN OTRO PLANO PUEDE SER CONFLUENCIA, 
NO TIENE PORQUE ANULAR LAS PECULIARES CONCEPCIONES O PERSONALIDA
DES PROPIAS DE CADA FUERZA POLITICA,. DE CADA SECTOR SOCIAL 
CADO A LA ACCION PARA CAMBIAR EL CURSO DE LA VIDA URUGUAY, 
A ESTA DEL FASCISMO Y SU DICTADURA. SOLO ESTA SE BENEFICIA 

QUIER EXPECTATIVA, DISPERSION DE ESFUERZOS Y DIVISIONES-
CUMPLIDA LA TAREA HISTORICA DE DERRIBAR LA DICTADURA PODREMOS 

TAMBIEN JUNTOS MARCHAR HACIA ADELANTE APORTANDO CADA UNO LO QUE 
SERA NECESARIO PARA UNA ENORME OBRA DE RECONSTRUCCION NACIONAL Y 
SOCIAL, SEGUN UN PROGRAMA MINIMO QUE A TODOS POR IGUAL NOS COH- 
PR°LATDICTADURA?BPORCLOUDÉMAS, ESTA TAMBIEN AISLADA INTERNACIONAL- 
MENTE .DESPRESTIGIADA Y CONDENADA POR LOS MAS VASTOS CIRCULOS DE OPI■ 

NION MUNDIALES. SOLO PUEDE PRESENTAR COMO SUS SOCIOS O AMIGOS A LA 
JUNTA FASCISTA DE CHILE. AL TIRANO DE PARAGUAY STROESSNER, AL RACI
STA VORSTER Y OTROS SIMILARES. INCLUSIVE SE HAN PUESTO DE RELIEVE 
EN LOS ULTIMOS TIEMPOS DIFERENCIAS CON SECTORES INFLUYENTES DE LA 
ACTUAL ADMINISTRACION DE ESTADOS UNIDOS-

MAS ALLA DE LAS BRAVUCONADAS DE ALGUNOS JEFES MILITARES FASCI
STAS, LA DICTADURA SIENTE QUE SUS PIES OE BARRO SE VAN ^HACIENDO.

TALES SECTORES DE ESTADOS UNIDOS PARECERIAN QUERER SACARSE DE 
ENCIMA EL SAYO DE RESPONSABLES PRINCIPALES DE LOS CRIMENES DEL 
FASCISMO EN AMERICA LATINA, AL MISMO TIEMPO QUE COMPENSAR EN ALGO 

SU BANCARROTA POR LAS DERROTAS EN VIETNAH Y OTROS LUGARES, LOS 
EFECTOS DE LAS CRISIS ECONOMICA Y DE LA ENERGETICA, TAMB EN DE LA 
LLAMADA "CRISIS DE CONCIENCIA" ORIGINADA EN LOS ESCANDALOS DE 
LA CIA, "VATERGATE” O LAS ANDANZAS DE LOS MONOPOLIOS CONSPIRANDO 
Y EXPORTANDO LA CONTRARREVOLUCION EN EL MUNDO-

SIN DUDA NO SERA EL IMPERIALISMO QUIEN PONGA TERMINO A LOS OIAS 
DEL FASCISMO EN NUESTROS PAISES LATINOAMERICANOS. NO SERA EL IMPE
RIALISMO TAMPOCO EL QUE DE SU BENEPLACITO A LA INSTAURACION DE 
REGIMENES VERDADERAMENTE DEMOCRATICOS.-(SIGUE).-



URUGUAY: ESPECIAL EXCLUSIVO..(LATAM.NR.16) 
(CUARTO AGREGADO)

PERO SI CREER ESO ES ERRONEO TAMBIEN LO ES PENSAR QUE NO PASA 
NADA, QUE ESTAS DIFERENCIAS CAEN DEL CIELO O SURGEN POR CASUALI

DAD. LO OBJETIVO ES QUE EL FASCISMO. QUE EN SU PRIMERA HORA DIO 
DIVIDENDOS AL IMPERIALISMO, TAM8IEN AHONDO LOS FENOMENOS OE SU 
CRISIS OE DOMINACION CONTINENTAL AL MISMO TIEMPO QUE ESTAS DICTA
DURAS AGRAVARON LA CRISIS DE NUESTROS PAISES.

EL IMPERIALISMO BUSCA. ACASO CON OPERACIONES DE RECAMBIO Y SU
STITUCIONES APARENTES, AMPLIAR SU EXTENUADA BASE SOCIAL Y POLITI
CA .-

TODO ESTO SUMA DEBILIDADES A DICTADURAS FEROCES PERO CONGENI- 
TAMENTE DEBILES. Y ESTO HAY QUE TENERLO MUY PRESENTE EN ESTA HORA 
EN QUE TOOOS LOS ESFUERZOS DEBEN CONCENTRARSE EN ELIMINAR ESTOS 
REGIMENES DEL CONTINENTE.-

POR LAS GRIETAS ABIERTAS EN LAS ESTRUCTURAS FASCISTAS. TIENE QUE 
ENTRAR COMO ARIETE LA FUERZA DE LOS PATRIOTAS, DE CIVILES Y MILI
TARES - POR CIERTO QUE LA MAYORIA DE LA OFICIALIDAD NO SON LOS JE

FES FASCISTAS QUE HAN MANCHADO SUS UNIFORMES CON LA SANGRE OE LOS 
PATRIOTAS-, DE LAICOS Y CREYENTES,ES DECIR OE LA ABRUMADORA MAYORIA 
DEL PAIS PARA ABRIR UN PERIODO DE -RECONSTRUCCION,OE REAL PACIFICA

CION INTERNA.OE LIBERTADES,OE POLITICA EXTERIOR INDEPENDIENTE,OE ME
DIDAS CONTRA LA CRISIS.

ENTRE ESAS TAREAS, PR1MERISIMA Y VITAL, LA OE OBTENER LA LIBER
TAD OE TOOOS LOS PRESOS POLITICOS. CONTAMOS PARA ESTO CON LA INE
STIMABLE FUERZA OE LA SOLIDARIDAD -INTERNACIONAL. PERO ESTA DEBE AUN 

ELEVARSE HASTA LIBERAR A TANTOS MILES CUYAS VIDAS SIGUEN EN PELIGRO.
EN ESTE ANIVERSARIO, QUEREMOS SALUDAR A TOOOS LOS PATRIOTAS Y AL 

PUEBLO DE URUGUAY.- ■
CONFIADOS EN LA VICTORIA, SALUDAMOS EN PRIMER LUGAR A LOS PRE

SOS POLITICOS, A LOS COMBATIENTES OE LA CLANDESTINIDAD, A TOOOS LOS 
QUE EN EL EXILIO APORTAN EN LA BREGA POR UNA CAUSA QUE NO ADMITE 
LA MENOR DEMORA: LA OE HACER QUE URUGUAY SE REENCUENTRE CON ARTI
GAS, CON LA SOBERANIA, LA DEMOCRACIA, LA LIBERTAD, EL PROGRESO, LA 
PERSPECTIVA OE FELICIDAD PARA TODO EL PUEBLO.

FIN DEL ESPECIAL/ (RA/13)

£STE SERVICIO ESPECIAL, EXCLUSIVO PARA 1PS, INTEGRA LA SERIE 
DE NOTAS, COMENTARIOS Y DECLARACIONES OE PERSONALIDADES URU
GUAYAS DE DIFERENTES SECTORES POLITICOS, SOBRE EL CUARTO ANI
VERSARIO DEL GOLPE OE ESTADO EN URUGUAY.

AUTOR OE ESTE ARTICULO ES REINALDO GARGANO, UNO DE LOS 
PRINCIPALES DIRIGENTES DEL PARTIDO SOCIALISTA URUGUAYO, AC
TUALMENTE EXILIADO EN ESPAÑA.-

LATAM NR. 12
URUGUAY: .

- "A CUATRO ANOS DEL GOLPE DE ESTADO. CRECE 
LA RESISTENCIA POPULAR Y SE FORTALECEN LAS 
FUERZAS DEMOCRATICAS"

—POR REINALDO GARGANO—

(SERVICIO ESPECIAL DE INTER PRESS SERVICE)

MADRID, JUNIO (1PS).- EL LUNES 27 OE JUNIO. SE CUMPLIRAN 
CUATRO ANOS DEL GOLPE OE ESTADO OLIGARQU1CO-MIL1TAR 
EN URUGUAY. CUATRO ANOS EN QUE LA OSCURIDAD Y EL TERROR REPRE
SIVO HAN REINADO SIN LIMITES EN NUESTRA PEQUEÑA Y AMADA TIERRA. 
CUATRO ANOS EN QUE LA FAENA CUMPLIDA POR LOS MILITARES HA SI
DO UNA FAENA DE DEMOLICION.

DEMOLICION DEL REGIMEN CONSTITUCIONAL, REPUBLICANO Y REPRE
SENTATIVO. DEMOLICION DE LAS INSTITUCIONES OE ENSEÑANZAS, CON-- 
VIRTIENDO LAS ESCUELAS, COLEGIOS Y LA UNIVERSIDAD EN CUARTELES. 
DEMOLICION OE LA ECONOMIA NACIONAL, ENAJENANDOLA AL CAPITAL IM
PERIALISTA.

A ESO HAY QUE SUMAR LA PRETENSION TAMBIEN OE DEMOLER LA 
PERSONALIDAD CIVICA DEL PUEBLO URUGUAYO.

DOS COSAS NOS PARECEN IMPORTANTES DESTACAR A PROPOSITO OE 
ESTE ANIVERSARIO.

LA PRIMERA, ES QUE ESTE PROCESO DICTATORIAL NO ARRANCA EL 
27 DE JUNIO OE 1973. EN REALIDAD COMENZO CINCO ANOS ANTES, CUAN
DO TAMBIEN EN JUNIO. PERO OE 1968, EL GOBIERNO OE ENTONCES, PRE
SIDIDO POR PACHECO ARECO, ADOPTO COMO INSTRUMENTO DE GOBIERNO 
EL REGIMEN EXCEPCIONAL DE "MEDIDAS PRONTAS OE SEGURIDAD", UN 
EUFEMISMO PARA DESIGNAR LO QUE EN OTROS PAISES SE DENOMINA-ESTA
DO OE SITIO. FUE EL RECURSO EMPLEADO POR LA OLIGARQUIA PARA 
HACER FRENTE A LA CRISIS ECO
NOMICA, PROFUNDA Y ESTRUCTURAL, Y A LA PROTESTA SOCIAL QUE ELLA 
GENERABA. (SIGUE)

URUGUAY: ESPECIAL EXCLUSIVO LATAM NR. 13 - 
PRIMER AGREGADO

SE APLICO LA RECETA MODELO DEL FONDO MONETARIO INTERNA
CIONAL, PARA CONTENER EL PROCESO INFLACIONARIO, QUE CONSISTE 
SIMPLE Y SENCILLAMENTE EN COMPRIMIR LA DEMANDA, CONGELANDO LOS 
SALARIOS. ESTO DETERMINO QUE ENTRE 1968 Y 1972, DECENAS DE MI
LES OE TRABAJADORES PASARAN YA POR LOS■CUARTELES.

LA RESPUESTA POPULAR SE HIZO POLITICA, SURGIO EL "FRENTE 
AMPLIO" Y SE CONFORMO UNA NUEVA REALIDAD. EL ENTONCES PRESI
DENTE 80RDABERRY PROSIGUIO ACENTUANDO AQUELLA LINEA FONDQMONE- 
TARISTA Y ANTIPOPULAR.

EN DEFINITIVA, CUANDO SE PERPETRA EL GOLPE OE ESTADO, EN 
JUNIO OE 1973, YA SE HA RECORRIDO UN LARGO CAMINO EN EL MONTA
JE DE UNA REGIMEN DICTATORIAL. EL GOLPE DE ESTADO NO SE MATE
RIALIZA PARA DOMINAR A LA GUERRILLA URBANA, DESTRUIDA EN 1972, 
ES EN REALIDAD UN GOLPE OE ESTADO PREVENTIVO, QUE APUNTO A IM
PEDIR QUE EL MOVIMIENTO POPULAR Y ANTIOL1GARQUICO LOGRARA, POR 
LAS VIAS DEMOCRATICAS, CONQUISTAR EL GOBIERNO.

EL GOLPE OE ESTADO NO FUE, ENTONCES, UN CUARTELAZO MAS. TU
VO MUY PRECISOS OBJETIVOS POLITICO Y ECONOMICOS. FUE UN GOLPE ■ 
OE ESTADO QUE SE INSCRIBIO EN UN PROCESO, CUYA MANO MAESTRA FUE 
EL IMPERIALISMO NORTEAMERICANO.

DESPUES OE URUGUAY VINO CHILE. MAS TARDE EL DETERIORO Y EL 
GOLPE DE ULTRAOERECHA EN ARGENTINA. EN TODO ESTO NO HA EXISTIDO 
AZAR, SINO PLANIFICACION METICULOSA.

LA SEGUNDA CUESTION ES LA REFERENTE A LO QUE HA CONSEGUIDO EN 
ESTOS ANOS LA DICTADURA URUGUAYA, SIN DUDA LA MAS PERFECCIONADA- 
MENTE FASCISTA DE LAS QUE EXISTEN EN EL CONO SUR LAT1NOAMERI- ■ 
CANO.

HAN SIDO CUATRO ANOS DE TERROR DESENFRENADO, OBSESIVO, DURAN
TE LOS CUALES NO HA QUEDADO RESQUICIO CONSTITUCIONAL ALGUNO.

FUERON PROSCRIPTOS LOS PARTIDOS POLITICOS, (LEGALIZADOS LOS 
SINDICATOS, ENCARCELADOS SUS DIRIGENTES, CONTROLADA LA ENSEÑANZA. 
EL TERROR Y LA TORTURA FUERON CONVERTIDOS EN RUTINA COTIDIANA. EL 
ASESINATO SE HA TRANSFORMADO EN UN RECURSO HABITUAL. TODO LO QUE 
ERA POSIBLE HACER EN EL PLANO REPRESIVO, HA SIDO REALIZADO.

TODAS LAS DICTADURAS, Y EN ESPECIAL LAS FASCISTAS, ADJUDICAN 
A LA DEMOCRACIA LA RESPONSABILIDAD DEL ATRASO ECONOMICO, PORQUE, 
ARGUYEN, REINAN EL DESORDEN, EL CAOS, Y EL CONSTANTE DEBATE POLI
TICO ESTERILIZANDO EL ESFUERZO Y ESPANTANDO A LOS INVERSIONISTAS.

Y SIEN. HAN TENIDO TODO EL ORDEN QUE PEDIAN. Y EN CUATRO ANOS 
NO HAN HECHO SINO HUNDIR ECONOMICAMENTE AL PAIS, COMO LO PRUEBAN 
LAS SIGUIENTES CIFRAS:

LA DEUDA EXTERNA SE HA INCREMENTADO EN UN CIEN POR CIENTO, PA
SANDO. EN CUATRO ANOS, OE OCHOCIENTOS A MIL SEICIENTOS MILLONES OE 
DOLARES. EL PRODUCTO BRUTO INTERNO, SI SE LO COMPARA CON EL OE 
1968, HA DISMINUIDO. NO HAN ELIMINADO LA DESOCUPACION, QUE ES DEL 
ONCE POR CIENTO OE LA POBLACION ACTIVA, EN UN PAIS QUE TIENE .UN 
MILLON DE PERSONAS EN ESA CATEGORIA, Y QUE HA VISTO EMIGRAR A 
MAS OE QUINIENTAS MIL PERSONAS EN MENOS OE CINCO ANOS. EMIGRACION 
PROVOCADA, PRECISAMENTE, POR EL TERROR POLITICO, POLICIAL Y ECO
NOMICO. -•

HAN REDUCIDO EL INGRESO REAL DE LOS ASALARIADOS EN UN CINCUEN
TA POR CIENTO ENTRE 1973 Y 1977. Y FINALMENTE, LA INFLACION AL- ■ 
CANZARA, ESTE ANO. AL-SESENTA-POR CIENTO. ESTO EN LO ECONOMICO,

EN LO POLITICO LOS RESULTADOS HAN SIDO PEORES AUN. 51 LA QIC- 
TAOURA NACIO POPULARMENTE AISLADA -DEBE RECORDARSE LA-HUELGA 
GENERAL QUE ENFRENTO AL GOLPE OE ESTADO DURANTE LOS PRIMEROS QU'H- 
CE OIAS-, ESTE AISLAMIENTO NO HA DEJADO DE CRECER. -(SIGUE).-

PUEDE' AFIRMARSE ’ QUE NO EXISTE EN URUGUAY PARTIDO POLITI
CO QUE SIRVA OE SOSTEN A LA DICTADURA. SOCIALMENTE EL REPUDIO 
ES GENERALIZADO, Y EL REGIMEN SOLO RECOJE APOYO OE UN CIRCULO 
MUY REDUCIDO DE FASCISTAS DELIRANTES O OE BIEN PAGADOS ABOGA
DOS DE OCTAVA CATEGORIA.

EN EL PLANO INTERNACIONAL, LOS CRIMENES OE LA DICTADURA, LA 
DENUNCIA DE LAS ATROCIDADES Y DEL REGIMEN DE TERROR QUE REINAN 
EN NUESTRO PAIS, LO HAN LLEVADO A UNA SITUACION OE CRECIENTE DE
SPRESTIGIO.

SIN EMBARGO, LO MAS IMPORTANTE, A NUESTRO JUICIO, ES QUE LA 
DICTADURA NO HA CONSEGUIDO TERMINAR CON LA RESISTENCIA INTERIOR. 
ESTA, PESE AL TERROR, CRECE DIA POR OIA. SE ENCUENTRA CADA VEZ MAS 
ARRISADA ENTRE LOS TRABAJADORES Y LAS CAPAS MEDIAS.

Y ASI, MIENTRAS LA DICTADURA SE DEBATE EN LA IMPOTENCIA, LAS 
FUERZAS DEMOCRATICAS NO CESAN OE FORTALECERSE.

NO ES POSIBLE PREDECIR CUANTO TIEMPO OE VIDA TIENE EL REGI
MEN DICTATORIAL. PERO AL RESPECTO SE PUEDE CITAR AL "PRESIDEN
TE" APARICIO MENUES. ESTE, EN UN DISCURSO RECIENTE, CALIFICADO 
DE DECEPCIONANTE, PROPORCIONO UN DATO IMPORTANTE. LA EMPRESA OE 
OPINION PUBLICA "GALLUP" FUE ENCARGADA POR EL GOBIERNO QUE E- 
STUOIARA S08RE EL RESPALDO QUE ESTE TENÍA EN EL SENO OEL PUEBLO.

MENOES, UN HOMBRE CURIOSO, CITO LAS CIFRAS COMO UNA MUESTRA 
OE APOYO. DICIENDO QUE UN 67 POR CIENTO CONSTESTABA QUE ERA IN
DIFERENTE A LA POLITICA, MIENTRAS QUE UN 37 POR CIENTO, AL QUE- 
CALIFICO OE "COMUNISTAS” Y "SUBVERSIVOS” SE MOSTRABA NETA
MENTE CONTRARIO LA DICTADURA RECLAMANDO LA REALIZACION DE ELECCIO
NES.

HAY QUE VALORAR ESTO. OUE EN UN REGIMEN DONDE REINA EL TERROR 
IDEOLOGICO, UN 37 POR CIENTO OE LOS ENCUESTADOS AFIRME, SIN TEMOR 
YA. QUE REPUDIA A LA DICTADURA, ES UNA PRUEBA OE QUE LA VIDA OE 
ESTA DICTADURA NO SERA LARGA, Y DE QUE SERAN LOS PROPIOS URUGUA
YOS LOS QUE TERMINARAN CON ELLA. (SIGUE)

ENTRE TANTO, SIETE MIL PRESOS POLITICOS, QUE SIMBOLIZAMOS 
EN EL GENERAL LIBER SEREGNI, SE PUDREN EN LAS CARCELES OE LOS 
MILITARES FASCISTAS. LA MAS ALTA PROPORCION OE PRESOS POLITICOS 
DEL MUNDO, SI SE TIENE EN CUENTA LA POBLACION OEL PAIS.

LA DENUNCIA, EL BOYCOT INTERNACIONAL A LA DICTADURA URUGUAYA, 
NO CONSTITUYEN SOLO UN ACTO OE SOLIDARIDAD. PARA LOS DEMOCRATAS 
DE TODO EL MUNDO, ESTO, LA SOLIDARIDAD, LA DENUNCIA, ES -Y LO SA
BEN MUY BIEN LOS EUROPEOS QUE SUFRIERON EL NAZIFASCISMO-, UNA 
FORMA OE OEFENOER A TODA LA COMUNIOAO INTERNACIONAL.

REGIMENES FASCISTAS DEPENDIENTES COMO EL URUGUAYOS SON NO 
SOLO SISTEMAS TOTALITARIOS EN LO INTERIOR. CONSTITUYEN, ADEMAS , 
UNA AMENAZA CONSTANTE PARA TOOOS- LOS DEMOCRATAS DEL MUNDO.



JJJ • JJJ SE ADELANTA asaaca
LATAS i;r. .s
URUGUAY* DOCUMENTO OE LÀ CIT

MONTEVIDEO 1 JUN ( IPS) - LA CONVEHCIOK NACIONAL DE TRA3AJA- 
DORES (CfsD DEL URUGUAY, "DISUELTA" SEGUII LOS COIUISICACOS DE 
LAS FUERZAS CONJUNTAS, RA ELABORANDO UNA SERIE DE DCCU’ÎEIITCS 
PARA OFRECER A LA Oli, UNA VISIO» OE LÀ SITUACION GREMIAL DEL
PAIS.

LA FERREA DICTADURA MILITAR URUGUAYA. AUN SAJO LA MASCARA DE 
U¡; PRESIDENTE CIVIL, HA DETENIDO HILES DE CIUDADANOS URUGUAYOS, 
SEGUN CALCULOS DE CNT: "MAS DE SIETE MIL".

"TODOS SISTEMATICAMENTE TORTURADOS HASTA EL LIMITE DE LA RESI-
STENCIA FISICA. Y HAS ALLA DE ELLA TAMBIEN”. SOLO Eli LOS DOS ULTI
MOS AIIÍIS. HAN SIDO ASESINADOS 17 CIUDADANOS.

LA MOHINA DE LOS HUERTOS DADA A CONOCER POR LA CENTRAL ODRERA, 
ES LA SIGUIENTE: "IIYB1A ZABALZAGARAY.ESTUDIANTE: ALVARO BALDI,
EMPLEADOR CCRqNEL TRACAL, 41LI.TAI1 UACIOUALtSTA* ARGENTA ESTABLE, 
TAQUIGRAFOLtiPí'.ODRERO DEL TRANSPORTE: NOBLE YIC. ODRERO 
FRIGORÍFICO: SIL’/INA SALDARA, EMPLEADA DOMESTICA Y ESTUDIANTES 
i! ILOA DRHAECIiEA. AMA OE CASA: ZELi!A.r. HlCHELliil.PERIODISTA Y SEMA- 
COR DEL FRENTE AMPLIO: ÍECTRO GUTIERREZ RUIZ, PRESIDENTE DE LA 
CAMARA CE DIPUTADOS HASTA EL 27 OE JUNIO DE 1373: SAUL FACIO, 
EMPLEADO Y ESTUDIANTE. DANTE PORTA. PROFESOR: WASHINGTON PEREZ. 
ESTUDIANTE: ALBERTO iiEDIAUA.ESTUDlANTE: PEDRO OLVEYRA, HEiTOF.GiCOL' 
CARLOS FELOMAtl OBRERO FRIGORIFICO, Y HUGO MENDEZ, DIRIGENTE SINDICAL 
DE LA CXT". - - - - - - - - - - -

"ADEMAS - CONTINUA UN DOCUMENTO OFICIAL DE LA CENTRAL DE LOS 
TRABAJADORES URUGUAYOS- --SERENAS DE CADAVERES-APARECIDOS MUTILADOS 
E:¡ AGUAS OEL RÍO OE LA PLATA, SON UN MISTERIO SOBRE EL QUE LA 
DICTADURA DE LA CALLABA POR RESPUESTA, Y HACE TEMER POR LA 
VIDA DE DECENAS DE TRABAJADORES SECUESTRADOS Y DE LOS‘CUALES SUS 
FAMILIARES CARECEN DE lilFORMACIOü".

AUN PEP.HAIIECEN DESAPARECIOOS: EDUARDO OLE 1ER,DIRIGENTE
DEL PARTIDO COMUNISTA URUGUAYO. FERNANDO HIRANCA.ESCRIBANO.SECRE
TARIO DE LA JUNTA ELECTORAL DE MONTEVIDEO: ULISES CHAVES SOSA.

-03TOIM-PEDRO MONTES DE OCA, OBREROB HUGO ESCUDERO. BANCARIO: 
Y LOS ORFEBRES HUGO MASS! Y NELLY PIETRAF.ROJA. -ÍSIGUE).-

UF.UGUAY: DOCUMENTO (LATAM l:R. 21).- 
. PRIMER AGREGADO -

LOS PRINCIPALES DIRIGENTES DE LA CONVENCION NACIONAL DE TRA- 
BAJADORES DEL URUGUAY, HAN SIDO DETENIDOS ECHO ASI TAMBIEN LOS 
PRINCIPALES DIRIGENTES DE LOS HAS IMPORTANTES SINDICATOS NACIO
NALES. HAN SIDO " PROCESADOS". CIENTOS DE MILITANTES DE LOS 
ORGANISMOS GREMIALES EN FORMA ARBITRARÍA, Slll EL MAS MINIMO 
RESPETO A LAS HAS ELEMENTALES ¡¡ORNAS DEL DERECHO.

MUCHOS DIRIGENTES PEKiANECEN DESAPARECIDOS- Y IIICOMUNICADOS. 
OTROS, SOMETIDOS A REGIMEN DE CAMPO DE CONCENTRACION DONDE LOS 

, tlliA üliFBTE 1FUTA. "CD.’I UNA ULIHENTACIOli QUE CONSISTE 
tn un a auua ouvja ~a la uw»vim uKuarw’T rx«y uz —-
CAMPANA,DURA. INCOMIBLE Y UÜ’TZ' AL DIA, HACE 5‘JE¡ESTOS SERES 
SOMETIDOS A ESTA HAMBRUNA ;BPU7AL¡-'..ATAN PE2D1BCU MITAD DE SU 
PESO. Y EN ESAS CONDICIONES SE-DE21LIDAS, NO SE LES PERMITE SALIR 
DE SUCIOS BARRACONES DONDE PERMANECEN TODO EL DIA SENTADOS. CON 

.ESTRICTA PROHIBICION DE HABLAR ENTRE SI, OTROS SOI! SOMETIDOS A 
BRUTALES TORTÜRA'S’FLSICDS TPGIChiCAS. TODAS ELLAS'í'JPEíVISAÍAS 
POR IxDICOS". *- x

"EL MINISTERIO DE TRABAJO -DICE .LA CNT - ¡iA ESTAOD^RfiíHER TE
NERTE AL SEHilClO Oí U POLITICA QUE DICTAN U GRAN ROSCA (BAR
QUEROS, TERRATENIENTES Y GANADEROS) Y LAS (SOCIEDADES HuLTlP.A- 
CIOílALES). LAS DELEGACIONES’DE SUS SINDICATOS, HAN SIDO SISTEMA
TICAMENTE RECHAZADAS PON EL KÜHSTHO Y SUS ASESORES. SOLO ATIEN
DEN GESTIONES INDIVIDUALES CON EL FRUSTRADO FII: DtUiACEK POLI
TIQUERÍA CONTRA LOS DIRIGENTES DE LOS GREMIOS,TRATANDO DE EHFREli- 
IAR A LOS TRABAJADORES CON SUS LEGITIMOS P.E?F¿,SENTANI£S-..Y ADE
MAS, ESTE MINISTERIO HA ESTADO AL SERVICIO DE PSEUDOS SINDICATOS 
CE CORTE AMARILLO, PRO-PATRONALES, PRú-GOSIERRO Y EN MUCHOS CASeS, 
TRABAJADORES QUE CDIICURREH AL ÜINI5TERI3, SON ENVIADOS A LA SEDE 
DE ESOS "SINDICATOS" PARA OUE ALLI LES DEN EL ASESGRÍHIENTG 2UE 
BUSCAN EN EL MINISTERIO". -(SIGUE).

URUGUAY: DOCUMENTO ( LATAN UC. 22). 
- SECUNDO AGREGAOS -

"EL ilIillSTERlO DE TRABAJO ACTUA ACIERTAME:;TE OEL LABG Di LAS 
PATRONALES. AUTORIZA DESPIDOS SIN EL PAÍS CE LA CORRESPONDIENTE 
IHCEMilíZAClCN. O AUTORIZA A GUE LÁ MISMA SEA ABOGADA CU CUOTA".

LA CENTRAL L'E TRABAJADORES DEL URUGUAY DENUUCIA UN CASO. 
"QUE MUESTRA NliiSAIEliE LA ESENCIA BE LA FUNCIJ:: QUE CUMPLE 
ESTE HINISTER1G".

UN OBRERO CCIi HAS CE .7 ANOS Oí TRABAJO EN UNA EMPRESA. RECIBIO 
UNA COMUNICACIOH EXPRESARIA DONDE SE LE NOTIFICABA QUE A PARTIR 
DE LA FECHA "ESTABA DESPEDIDO". Sli. CAUSA III MOTIVO. CUANDO 
REQUIERE LA RAZON 0 CAUCA GE CU OESPIDC. EL GERENTE EECPCIIBC: 
"RAZONES DE ECONOMIA. Y EL DESPICO LO PACAREilCS El: S MESES".

EL TPJJAJADJP. ACUSE AL HIÜISTERÍO DE TRABAJO.DONDE NO SOLO 
PLANTEA SU PROZSSTA POR EL DESPICO SIH MOTIVO DE C'JE NU SIDO 
OBJETO,SINO ADEMAS " PCIICGE LA EMPRESA QUIERE PASARLE LA 
IHC-EMNlZACiaií Eli t CUOTAS". A LO LUE Ul! "ABSCAÚC" DE DICHA

SECRETARIA LE CONTESTA: "USTED TIENE QUE CCMPiíNDER QUE LAS F- 
INDUSTRIAS ESTAN PASANDO POR UN iiOISEüTO DIFICIL L3 ECONOilI- ‘ 
Cíi, Y EN CUANTO A SU DESPIS3. IIOSSTRCS ¡13 PODEMOS INTERFERIS EN. 
LA ADMIUISTRAC10K DEL PERSONAL DE ÜINSURA EMPRESA".

"ESTA ES UNA SOLA MUESTRA -DICE EL OOCUNENTO DE LA CNT - 
DE LAS MULTIPLES FORMAS Ei¡ QUE SE ADMINISTRA ’JUSTICIA’ A TRAVES 
DE LOS ORGANOS DE LA DICTADURA, EN EL ’NUEVO’ URUGUAY".

EL MINISTERIO SE HA VANAGLORIADO PUBLICAMENTE DE LA CANTIDAD 
DE ACUERDOS OUE HA LOGRADO. //QUE AHORA SI, EL TRABAJADOR ES 
DUEÑO ÚE SU DESTINO. " "C’JE AHORA SI. NO LES DESCUENTAN POR 
PAROS í¡l HUELGAS".

CEIIEP.ALIENTE EL TRABAJADOR RECURRE AL ¡illitSTERIG Eli ULTIMO 
EXTREMO, ES DECIR, CUANDO ES DESPEDIDO. 3 5¿A. QUE ES FACIL DEDUCIR 
QUE LA ALTA CIFRA DE ACUEÍ.32S LOGRADOS A OUE HACE ALUSION, 
SE CORRESPONDE COH EL ASCENDENTE INDICE DE DESSCUPÁCICII.

EN CONFLICTOS QUE SE SUCEDIERON EN LOS ULTIMOS ANOS.SIEMPRE
EL MINISTERIO DE TRASAJO, CON EL ASÍSOIiAMIENTD BEL ESMACO (ESTADO 
MAYOR CONJUNTO DE LAS FF.AA.) APELO A LA FUERZA PU3L1CA PARA 
DARLS "SOLUCION" CQHPLA OCUPACION DE LA FABRICA POR LAS 
FUERZAS REPRESIVAS O DETENIENDO A SUS DIRIGENTES, COMO SUCEDIO 
EN LOS CONFLICTOS GE SIIIOCA EN 1274 Y EN HONTEPAZ EUii 1S7S.
-CF1N/CA).-

LATAM NR. 05
URUGUAY: DENUNCIA SITUACION SALARIAL LA CLANDESTINA 

.L OüRLKAiwata

MONTEVIDEO. 2 JUN ( ÍPS). - EL SALARIO "HOY REPRESENTA MENOS 
OEL 52 POR CIENTO DEL VALOR QUE TENIA EN EL ANO 19S8", AFIRMA 
UN DOCUMENTO DE LA CONVENCION NACIONAL OE TRABAJADORES (CNT), 
PREPARADO PARA LA ORGANIZACION II1TEP.RAC10HAL DEL TRABAJO COIT).

RECIENTEMENTE EL REGIMEN MILITA?. AUTORIZO UN ALZA DE SAURIOS 
DEL 12 POR CIENTO. EN TANTO U IHFUCIOM EN 1370, SEGUN LAS 
MISMAS CIFRAS OFICIALES, SUBIO EN 33.3 POR CIENTO Y LOS AUMENTOS 
DE PRECIOS EN ENERO-FEBRERO DE 1377 REPRESENTARON OTRA ALZA OEL 
11.45 POR CIENTO.

ESTIMACIONES DE LA CNT INDICAN QUE LA PERDIDA GLOBAL OE SAU
RIOS. BAJO EL REGIMEN MILITAR,ALCANZA UNA SUMA EQUIVALENTE A 
CUATROCIENTOS MILLONES DE DOURES. SOLO EL DEFICIT DE LOS ULTIMOS 
MESES, AGREGA EL DOCUMENTO, IMPLICA " UN AUMENTO DE PLUSVALIA POR 
VALOR DE CINCUENTA MILLONES DE DOURES".

A ESTO SE AGREGA - PROSIGUE DENUNCIANDO LA CNT - OUE LA POLI
TICA IMPOSITIVA DESCARGA SOBRE EL CONSUMO MAS DEL NOVENTA POR 
CIENTO DE LOS IMPUESTOS FISCALES, CON LO QUE FINANCIA BUENA PARTE 
DEL PRESUPUESTO NACIONAL CUYA MITAD SE DESTINA "A PRESUPUESTO DE 
GUERRA".

U LEGISUCION REPRESIVA IMPIDE CUALQUIER ACCION Eli DEMANDA OE 
AJUSTES DE SAURIOS Y EL NUEVO REGIMEN DE CONVENCIONES. ESTABLE
CIDO POR EL GOBIERNO, DEJA U ULTIMA INSTANCIA DE DECISION A LOS 
EMPRESARIOS. -(SIGUE).

- URUGUAY: DENUNCIO- (UTAM NR.Q6).
- PRIMER AGREGADO -

"SE TRATA DE UNA 3URLA MAS -ADVIERTE EL DOCUMENTO OE U 
CNT - COMO LO FUE LA PROYECTADA RECUHEHTAC10N SINDICAL DE FINES 
DE 1374. ENTERRADA DE APURO AL VER QUE SERIAN DERROTADOS Sí CONCE
DIAN ELECCIONES DEMOCRATICAS EH LOS DISTINTOS SINDICATOS. PRETEN
DEN OFRECERLES A LOS TRABAJADORES CONSEJOS PROPATRONALES, 
COMO MANIOBRA DIVERS10KISTA, PARA POSPONER US SOLUCIONES SAU- 
RIALES QUE LOS TRABAJADORES EXIGEN".

EL ACTUAL PROMEDIO MENSUAL DE SALARIOS ES DE 72 DOLARES, PERO 
GRAN CANTIDAD DE INDUSTRIAS PAGAN EL MINIMO DE 45 DOLARES Y PARA 
MENORES DE EDAD DE 3S DOLARES. EN OTROS CASOS, SE PAGA A DESTA
JO UNO O DOS DOURES DIARIOS.

PARA UNA COMPARACION CON EL COSTO DE VIDA, UN TRABAJADOR QUE 
REALIZA CUATRO VIAJES DIARIOS GASTA EN TRANSPORTE EL EQUIVALENTE 
A MEDIO DOUR. v

U CNT SENAU OUE ADEMAS DEL OBJETIVO DE "DISCIPLINAR" Y 
"ABARATAR" LA MANO DE OBRA. EL REDIMEN MILITAR DISMINUYO 
"SENSIBLEMENTE LOS SERVICIOS DE EDUCACION.SALUD PUBLICA Y TODAS 
LAS CONQUISTAS SOCIALES QUE LOS TRABAJADORES HABIAN LOGRADO Eli 
DECENAS DE ANOS OE LUCHAS GREMIALES".

Eli PART1CUUR FUERON LIQUIDADOS LOS ORGANISMOS COI! REPRESEN- 
TACIOU SUiDICAUEHCiRCADOS OE ¿DHIIUSmR BENEFICIOS SOCIALES. 
SEGUROS DE PARO Y DE EIIFERHEDAD.

JDA VEZ QUE Uíl SINDICATO lüENTO RESISTIR US HEDIDAS, SE- 
IIAU U CIIT.FUE CUUSURAOO POR EL GOBIERNSr-(Flli/CA).-



- .........
HO!1TEV1OEO,31 HAY (1PS)- LA LIBERTAD CE PRENSA.EL OERECIiO 

DE F¿U!UüN,Y Dtítá¡¡)¿ Eli GENERAL DENTRO DE U SITUACIOil GRE
MIAL,FUERON ANALIZADOS RECIEN TENEUTE Eíí REUNIONES CLANBES HNAS. 
POfi IA CENTRAL CERERA URUGUAYA, GIT (CGÜVENCICM RACIONAL DE TRA3A- 
JADOKtS). .. .,.

LOS ”CCHCUV£S”02RER0S SE REALIZARON A AFECTOS OE PREPAUR 
DOCUMENTACION PARA LA CONFERENCIA CE LA ORGANIZACION INTERNA
CIONAL OEL TRA3AJ0.01T,QUE SE RUCIA HANAHA. . ,

RELACIONADO A LA LIBERTAD DE PRENSA, EL REGIMEN MILITAR COI!. 
SISERA SUBVERSIVA CUALQUIER PUBLICACION SINDICAL.HAY CASOS QUE 
ESTAN EXPRESAHENTE/PRGHIBIDAS (PERIODICO AEBU.CE LA. ASOCIACION 
.DE 8AHCARIOS DEL URUGUAY). . ..

- LA UBICA SALIDA QUE TIENEN LOS SINDICATOS,ES RESOLVER LA CO
MUN ¡CAC10» COIl SUS AFILIADOS A TRAVES DE PUBLICACIONES CLAÜOESTI- 
UAS.COH EL SUBSIGUIENTE RIESGO PARA SUS MILITANTES, Al IMPRIMIR
LAS Y DISTRIBUIRLAS. CUALQUIER TRABAJADOR QUE SEA DETENIDO POR 
LAS FUERZAS REPRESIVAS í!!‘?u5ESÍuH Cx UNA PUBLICAviGlI.S luDl Cal» 
CORRE EL RIESGO "M SOLO OE SER TQRTURAOO-PUES EN ESTE ASPECTO NO . 
EAY.EXCEPCIuNEB-SlNO QUE PUEDE SER PROCESADO Y PENADO OE LOS A 
OCHO ANOS DE PRISION.

NI DIARIOS,RADIOS,TELEVISION O CINE,PUEDEN SER UTILIZADOS POR 
LOS TRABAJADORES,PARA DAP. A CONOCER A LA OPINION PUSUCA SUS PUN
TOS DE VISTA O PLANTEAR SUS REIVINDICACIONES.

LA ULTIMA VEZ QUE EL KOVlMIEIiTO SINDICAL HIZO USO DE LA PRENSA, 
iFUE CUANDO VARIOS SINDICATOS EXIGIERON LA REALIZACION DE ELECCIO

NES PROMETIDAS POR EL REGIMEN En SU PROYECTADA REGLAMENTACION SITU 
■:.D.ICAL,DE FINES CE 1274.

FUERON DETENIDOS TODOS LOS FIRMANTES DEL COMUNICADO DE PRENSA Y 
SEVERAMENTE ADVERTIDOS OE QUE NO PODIAN HACER USO DE TALES HEDICS 
DE COMUNICACION. PARALELAMENTE A ESTE EPIS03I3.EL MINISTRO ETCHE- 
VERRY STlF.LKlú DECLARABA EL PASADO 12 DE ASRÍL.QUE "LOS DIRIGEN
TES COMUNISTAS HABIAN RECHAZADO LA RECLAHEÜTACIOÜ SINOICAL”-4SIGUE

U R'JGUA Y « S3T1E TI ! í IHTO... ( U TAM F.. 41 ) 
.-PRIMER AGREGACO.-

PESE A LA DIVERSIDAD OE SECTORES POLITICOS El! QUE PARTICIPA!! 
LOS AFILIADOS A LA CIT.LAS AUTORIDADES CONSIDERA« A TODOS SUS 
AFILIADOS COMO "COMUNISTAS”.

EN EL UR'JGAY ESTAN PROHIBIDAS LAS REUNIONES OE TODO TIPO,YA 
SEAN ASAMBLEAS O;REUNIORES OE DIRECTIVAS O COMITES DE BASE.

PARA CUAUúlEÍ REUNION ES PRECISO SOLICITAR AUTORIZACION PREVIA
A LA JEFATURA OE POLICIA OE MONTEVIDEO.O AL MINISTERIO DEL IN
TE RIOS.. HUSO UN PERIODO EN QUE SE AUTORIZARON ALGUNAS.FISCALIZA
DAS POR GRAN CANTIDAD DE POLICIAS DE luVESTIGAíIOHES.

ACTUALMENTE YA til SE MOLESTAN EN CONTESTAR US SOLICITUDES!
. SIMPLEMENTE !ID LAS AUTORIZAN.LOS POCOS LOCALES SINDICALES AUTORI-. 

ZAOOS.ESTAN SOMETIDOS DIARIAMENTE A* UNA CONSTANTE. VIGILANCIA IN
TERNA Y EXTERNA,POR SECTORES DE US DISTINTAS ARMAS O FUERZAS RE- 
PRESIVAS.úUE CONTROLAN ENTRADA Y SALIDA OE PERSONAS.

■¿„.J’Eü URUGUAY.-DICE U CONVENCION NACIONAL OE TRABAJADORES- ;¡0 
EXISTE MAS EL DERECHO U3ÍVERSAU1ENTE RECONOCIDO.il DERECHO INTER
NACIONAL CARECE DE VIGENCIA EN NUESTRO PAIS.SIHPLEHEHTE NO ES RES- 
PETAOO.SE HA LLEGADO A U ABERRACION DE HACER DEPENDER LA JUSTICIA 
DEL PODER EJECUTIVO HEDIANTE U CREACION OE UN MINISTERIO DE 
JUSTICIA.SOBRE LA OASE DE FUNDAMENTOS EQUIVOCOS DE ORIGEN FASCI
STA”. ~

”U CONSTITUCION HA SIDO DEJADA DE LADO EN TODO LO CONCERNIENTE 
A DERECHO OE LA POBLACION .ES UTILIZADA EN TODOS AQUELLOS ASPECTOS 
QUE FUNOAHEKTAN U REPRESION CONTRA EL PUEBLO”.

"ES OBVIO QUE NO SE RESPETA LA LIBERTAD Oí PENSAMIENTO .ES ENE
MIGO DEL GOBIERNO TODO AQUEL QUE NO COilCUERDE CON EL RECITO,QUE 
CUAL NAPOLEON DE BOLSILLO PROCLAMA UHIVERSALMENTEi'LA PATRIA SOY 
YO’ ".-(SIGUE)

Tampoco se respeta el derecho de habeas Corpus. 
Todo ciudadano que es detenido permanece secues
trado o incomunicado, sus familiares deben pereg: 
grinar por dependencias policiales o militares, 
por cuarteles y comisarías en su búsqueda. La 
inmensa mayoría permanece en estas condicio
nes desde un mes a tres meses y hay casos que 
llevan más de un año sin saberse nasa de ellos.

EL REGIMEN DE JUSTICIA HUITAR.DA EL CARACTER DE PRISIONERO 
DE GUERRA A TODO OETENIDC.PCR LO QUE 110 ES POSIBLE ESTABLECER NI 
RECURSO OE BADEAS CORPUS i!I DEFENSA OE ABOCADO.HASTA TANTO LA JU
STICIA MILITAR NO LO PERMITA.

LA MAYORIA OE LOS PRESOS SOI! PRESIONADOS PARA QUE ACEPTEN DE
FENSORES OE OFICIO (MILITARES O ASIMILADOS).

QUIENES RECURREN A SU PROPKO PROFESIONAL»VEN ENTORPECIDAS SUS 
GESTIONES.LLEVANDO A QUE EN MUCHOS CASOS,PREFIERAN RENUNCIAR A LOS 
SERVICIOS OE ESTE Y ACEPTAR LOS DEFENSORES OE OFICIO QUE LE SON SU
GERIDOS G IMPUESTOS.

SON MUCHOS LOS CASOS OE ABOGADOS QUE DEFIENDEN PRESOS SINDICA
LES 0 POLITICOS Y QUE SON DETENIDOS POR LAS FUERZAS REPRESIVAS.Y 
SOMETIDOS A LCS MISMOS HALOS TRATOS Y APREMIOS FISICOS A QUE SON 
SOMETIDOS SUS DEFENDIDOS.

TAMPOCO SON RESPETADOS Eli EL UíiUGUAY.LOS ACUERDOS INTERNACIONA
LES SUSCRITOS COMIA OIT Y REFRENDADOS POR LEYES.CARECE OE Vkí;; 
CIA PARA LA ÍiÍmEíÍSá nAYORIA OE LuS G*EMv5»LA cÁTEn^iuii ’lAXln« ut 
JORNADA LABORAL FIJADA EN t? HORAS.

EL GOBIERNO HA IMPUESTO EN LA INDUSTRIA Otl CUc.nO LA JGn.IAuA 
SEMANAL DE 56 HORAS.CONSTITUYENDO UNA FLAGRARTE VIOLACION A LAa 
LEYES llITERHACIOIUUiENTE RECONOCIDAS OE 3 HORAS DE LABOR OIARIA.

MUCHOS TRABAJADORES DEBEN CUMPLIR 55'HORAS SEMANALES.Y ADEMÁS 
REALIZAR HORAS EXTRAS.CDil LO QUE SE LLEGA A EXTENUANTES JORNADAS 
DE 14. Y 15 HORAS-(SIGUE)

URUGUAY« SOMETIMIENTO...(LATAií.IiFi.43) 
.-TERCER AGREGADO.-

EL SALARIO ES TAN EXIGUO QUE EL ODRERO TIENE QUE SOMETERSE IR- 
REMlSIELEilENTE A ESTE REGIMEN füHUHAHO.ESTO SUCEDE EN LAS INDU
STRIAS DE EXPORTACION,PERO TAMBIEN Eli LA CtHISTRUCClOÜ.EN EL TRAN
SPORTE Y EN LAS INDUSTRIAS DE LA ALIIOTACIOH.

LA PRODUCTIVIDAD ES AUMENTADA SOBRE LA BASE CE UNA EXIGENCIA HA
YO?. A CADA OBRERO. ANTES.ATENDIA UNA HA-QUINA., AHORA LE EXIGEN A- 
TEuDER OQS Y HASTA TRES. EN LAS INDUSTRIAS TEXTILES,LOS OPEiíAulOS 
ESPECIAL!ZAOOS.úEBEN ATENDER POR TUTíNO,CINCO TELARES AUTOMATICOS Y 
SOS LUE SON CARGADOS A MANO. CCH L>3 CUAL CORRESPONDE A CADA 0« 
3REP.C.LA ATENCION OE DOS Y HASTA TRES OE ESTAS MAQUINAS.CON U!;A 
PRODUCCION EXIGIDA AL MAXIMO DEL TELAR MECANICO. -

EL ALTO BIOICs OE EMIGRACION,POR LA FALTA OE FUTURO Y PERSECU
CIONES IDEOLOGICAS,GREMIALES Y POLI TI CAS.LLEVO A UNA GRAN PERDIDA 
CE MANO Oí 03RA CALIFICADA.Y AOEMAS.LASÉKFRESAS NO SUSTITUYEN US 
BAJAS, PARA ABARATAR COSTOS.EL REGIMEN LABORAL ESTA3LECID0,APOYA
DO EH EL TERROR Y EL DESCCMOCMUENTO DEL HAS ELEMENTAL DERECHO, 
IMPONEN AL TRABAJADOR UN RITMO OE PRODUCTIVIDAD QUE LO OBLIGA A 
MULTIPLICARSE HASTA EL BOROS DE LA RESISTENCIA FISICA.

LOS ACCIDENTES OE TRABAJO HAN AUMENTAOS. RECIENTEMENTE.FALLÍ .;í 
UN ODRERO DE LA EMPRESA ALPARGATAS.V1CT1MA OE LT FALTA OE SEEU 
RIDAO QUE ES COMUN A TODAS LAS EMPRESAS.!« SE PREVEN RIESGOS i.: 
ACCIOENTES.PORQUE ES OTRA FORMA DE ABARATAR COSTOS.LA PRENSA CALLA 
Y EL REGIMEN RESPALDA.

OTROS ACCIDENTES RECIENTES «CON LA INSTALACION OEL OLEODUCTO OE 
ANCA? (ENTE OFICIAL OEL PETROLEO). POR FALTA DE PREYISIOil.HUDO 
UNA EXPLOSION EN QUE MURIO UN OÓRERO Y OTRO QUEDO GRAVEMENTE HERI
DO. TAM3IEN HUBO ACCÍDEilTES FATALES £!! US CENTRALES DE GENERACION 
OE ENERGIA ELECTRICA OEL ESTADO (UiE).-(SIGUE)

URUGUAY« SOMETIMIENTO....(LATAM.NR.44) 
.-CUARTO AGREGADO.-

EL GREMIO DE LA CONSTRUCCION,PADECE LA IMPROVISACION TIAS ABSOLUTA 
DE US EMPRESAS.QUE SE SIENTEN PROTEGIDAS Y SIN RIESGOS OE SER út- 
HUSCIAOAS.HU6O VARIOS HUERTOS'EN SALTO GRANDE Y OTROS OE LOS QUE 
U PRENSA'NO OA INFORMACION.

LOS IHCREHEHTOS EN LA PRODUCTIVIDAD SE ESTIMULA!! ,A VECES,MF- 
01AÜTE AUMENTOS SALARIALES DISCRIMINADOS. EL SISTEMA.RIGE EN VARÍAS. 
EMPRESAS PRIVADAS PUBLICAS» INTRODUCIDO EN EL PAIS POR LAS EM- 
PRESAS "ULTINACIONALES,PRINCIPALMENTE LAS NORTEAMERICANAS.

EL TRABAJO OE U MUJER Y DEL MINO CARECEN OE LA HAS MININA C3N- 
SI0ERAC10N.PQRQUE LOS DERECHOS LA60RALES SE HALLA!! SUPRIMIDOS CE 
HECHO.LA MUJER EMBARAZADA NO TIENE LA HAS MINIMA CGNSIOERACIOH.LA 
MUJER EN GENERAL SE VE SOMETIDA A US MISMAS PRESIONES.DE UN TRA
BAJO CADA VEZ MAYOR.AL IGUAL QUE LOS HOMBRES. .

EL HORARIO DE SEIS HORAS PARA LOS MENORES OE EDAO.iiQ ES RESPETA
DO. Y DEBEN REALIZAR EXTENUANTES JORNADAS DE CATORCE Y 01ECISEJS , 
HORAS DE LASCR—(FIN/GG)

. URUGUAI«..DENUNCIAN Fü'?^'REPRESION' CQNTM PERIC3|STA3 
I- - - - - -7-L.L’ . guÁYO Y ARGÉHTluSs ' ’ ..

ROMA» 31 HAY (1PS).- LA REPRESION QUE ”EL. CRECIENTE 
NAZIFASCISMO” EXISTENTE EN ARGENTINA Y URUGUAY DESPLIEGA - 
CONTRA LOS PERIODISTAS OE ESOS PAISES FUE DENUNCIADA HOY ÉN. . . . . . . .
ESTA CAPITAL POR EL EX PRESIDENTE DELA ASOCIACION OE LA PRENSA 
URUGUAYA, ENRIQUE RODRIGUEZ LARRETA.

RODRIGUEZ LARRETA, PERIODISTA DE PROFESION Y DIRIGENTE DEL 
’’PARTIDO NACIONAL" DE SU PAIS. FUE DETENIDO EN ARGENTINA Y 
TRASLADADO CLANDESTINAMENTE A URUGUAY. UN HIJO SUYO CONTINUA 
AUN PRISIONERO Eli MONTEVIDEO.

LA CONFERENCIA DE PRENSA CONTO Cu!! EL AUSPICIO OE LA Fíí". 
RACION NACIONAL OE LA PRENSA!TALIAÜA Y EL RESPALDO DE CSiiiPS 
OE SOLIDARIDAD CON LOS PUEBLOS OE AilENTMIÁ Y URUGUAY.

R00RICUE2 LARRETA ¡¡ABRO PCRHúHOF.IZAOAíiEUTE LA ÍXPERIRUCIA 
VIVIDA EN US CARCELES OE íiUENGS AIRES Y MONTEE?IDEO. UCÍÍÜ- 
CD UH FERVIENTE LUNADO A LA 50LI5A7.I3A« INTEÍíiiACluÜAL CON 1" 
MILLARES DE PRISIONEROS POLITICOS EXISTENTES Eli AMBOS PA1J-'; 
OEL SUR DEL CONTINENTE LATINOAMERICANO.

HABLANDO EN NOMBRE DE LA FEuERAClu.'l NACIONAL DE LA PRENSA 
ITALIANA, SANDRO CURZ1, DIJO QUE LA ENTIDAD BRINDABA RESPAL
DO A LA PRESENTACION DE RCDRICUEZ LARRETA ”!« SOLO P’JR L'H 
GENERICO CEDER CE SOLIOARIQA'O. SINO ?QR RAZONES REFERIDAS A LA 
VIDA Y A LA PROFESION CE TODOS LCS PERIODISTAS”.

"NUESTRA DIFICIL BATALLA POR LA ÜJFORKACIOfí COMPLETA Y LI
BRE «O PUEDE SER AISLADA”, AGREGO, SUBRAYANDO FIELMENTE OUE 
"NUESTRO INTERNACIONALISMO SIGNIFICA QUE U CAUSA DELA DEMO
CRACIA ES INDIVISIBLE”. (Flü/CV/)

RECONOCIDO.il
PETAOO.SE
PRESIONES.DE


LA I AM UK. ¿ti
URUGUAY i

PANORAMA GREH1AL 

(POR ISMAEL PALEIH'Q)-
-CSERYIÎJO ESPECIAL DE IHTERFRESS SERVICE)-

IIONTEVIDEO» JUI1 (IPS) - LA MOHINA DE LOS DIRIGENTES PRESOS. 
DESAPARECIDOS O HUERTOS ASI CORO CE LAS SEDES GREMIALES EXPRO
PIADAS E INTERVENIDAS, FORMA PARTE BE UN PANORAMA DE LA SITUACION 
ELABORADO POR LA CLAHDESTlüA COIIVENCIOii IIACIOÍÍAL DE LOS TRABAJA30- 
JtS DE URUGUAY (CNT). Efl UNA REUlilOi! REALIZADA HACE UROS DIAS 
”EU ALGUN LUGAR DE MONTEVIDEO-’*. Y REMITIDO A LA ORCAUIZACICIi 
¡i.TEPJIACIOHAL DEL TRABAJO ( O IT).

EL INFORME DE LA CENTRAL OBRERA DENUNCIA LA DESAPARICION, 
TOkTUkA 0 OEiUICION ut ALREDEDOR DE 1«i- DIRIGENTES GREMIALES Y 
Eil EL QUE FIGURA, ENTRE OTROS, DIRIGENTES DE LANCNT. DEL SINDI
CATO DE LOS TRABAJADORES DEL ElíTE ESTATAL DE ENERGIA ELECTRICA 
Y TELEFONOS, DEL SINDICATO DE ODREROS PORTUARIOS, DEL TRANSPORTE 
UPiuAUO. TRABAJADORES METALURGICOS, PERIODISTAS, EMPLEADOS DE CO
MERCIO.

TAMBIEN DETALLA EL INFORME DE LA CNT. LAS SEDES SINDICALES EXPRO
PIADAS 0 INTERVENIDAS POP. EL GOBIERNO MILITAR URUGUAYO QUE HAN 
PASADO. EN SU MAYOR PARTE, A TRAIISFOFJIARSE EN LOCALES PEP.TEHE- 
CIEIITES A LAS FUERZAS DE LA REPRESION, O SIMPLEMENTE CLAUSURADOS.

EL LOCAL DE LA CONVEHCIOií NACIONAL DE LOS TRADAJUDORES ES ACTUAL
MENTE SEDE DE LA POLICIA FEMENINA.DEPENDIENTE DE LA JEFATURA DE 
MONTEVIDEO Y DEL MINISTERIO DEL INTERIOR. EL SINDICATO DEL GREMIO 
OE LA CONSTRUCCION FUE OCUPADO POP. EL GRUPO DE CHOQUE "GRANADERO", 
REGIMIENTO ADIESTRADO PARA DISOLVER MANIFESTACIONES. EL LOCAL DEL 
SINDICATO METALURGICO ES ACTUALMENTE UNA SECCIONAL POLICIAL Eli EL 
QUE EL GIRNASIO HA SIDO CONVERTIDO Eli LOCAL DE RECLUSION. -(SIGUE).

URUGUAY! PANORAMA GREMIAL. ( LA TAI! ¡IR. -i). 
- PRIMER AGREGADO -

OTROS LOCALES FUERON CLAUSURADOS, PREVIO SAQUEO DE LAS INSTALA
CIONES', O ENTREGADOS A GRUPOS "AMARILLOS" DEL GREMIO.

EL IliFGfiHE DE LA CNT' SEÑALA QUE IÍO EXISTEN FUNDAMENTOS Ei! LA 
ILEGALIZACIO’i, CLAUSURA Y EXPROPIACIÚH QUE LLEVA A CABO EL GOBIER
NO URUGUAYO. ”EL UNICO POSIBLE - DICE - ES LA ARBITRA RIE DA O HAS 
DESCARNADA' •

MUCHOS OE LOS DIRIGENTES PRINCIPALES. POR EJEMPLM EL DEL
OTRO IMPORTANTE GREMIO DE LA CONSTRUCCION (SUNCA), rUEP-O!, DE-„ 
TENIDOS O DEBIERON EMIGRAR. LA ILEGALIDAD DEL SUNCA SE PRODUJO 
LUEGO DE LA HUELGA QUE REALIZO EN RECLAMO DEL PAGO DtL SALARIO

, n U/í .. I u .1A L .
EL INFORME SEHALA QUE EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, LA 

REPRESION HA SIDO FEROZ. GESPUcS UE LA HUELGA FUcnuN uESPíüIuuj 
CIENTOS OE AGREHIALISTAS Eli UNA SOLA EMPRESA. Y Eli EL LAPSO DE 
SEIS MESES, SE DESPIDIO A TODOS LOS COMPONENTES OE TRES UJHISÍJílES 
INTERNAS.

ESTA SITUACION SE REPITE EN TOBOS LOS GREMIOS. LAS CESANTIAS 
POR MOTIVOS POLITICOS O GREMIALES JUSTIFICAN LOS DESPIDOS PERMANEN
TES DE LAS EMPRESAS. Y LAS CONQUISTAS QUE SE OBTUVIERON EN LOS 
CONVENIOS LABORALES HOY SOR PRACTICAMENTE IGNORADAS.

ESTA IMPUNIDAD. SEÑALA EL INFORME PERMITE EL ENTRON IZAMIEIITO 
OE SAURIOS QUE HAN DESCENDIDO A LIMITES JAMAS CONOCIDOS. "ES 
COUN U REALIZACION DE JORNADAS DE HASTA 1Z HORAS Y DE 14 HORAS 
DICE EL GIT, PARA ALCANZAR UN SALARIO DECOROSO. -(SIGUE).

URUGUAY*. PANORAMA GREMIAL ( UTAH NR. 2¿).- 
- SECUNDO AGREGADO -

U INTERVENCION DE LAS CAJAS DE ASIGNACIONES FAMILIARES, ’Y 
LOS SEGUROS DE PARO. DE SALUD O ENFERMEDAD, SE HA DEDICADO EN 
ESTOS CASI CUATRO ANOS A IR ELIMINANDO PAULATINAMENTE TODO TIPO 
DE BENEFICIO SOCIAL QUE AMPARE AL TRABAJADOR, SEÑALA.

ASIGNACIONES FAMILIARES ELIMINO EL PAGO HABITUAL,DIVERSOS PO- 
LICLllHCOS QUE ASISTIAN A LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES FUE
RO!! SUPRIMIDOS, LOS SEGUROS DE ENFERMEDAD PAULATINAMENTE REDUCI
DOS Eil SU PRESTACION AL TRADAJADOR.DICE EL ¡líFOIJIE. TAMBIEN SE 
REDUJO DRASTICAMENTE LA RETRIBUCION QUE EL SEGURO OTORCA AL TRA
BAJADOR, LLEGANDO ACTUALMENTE A I1EIIOS DE UN 4Q POR CIENTO DEL 
JORNAL POR LOS DIAS GUE NECESITE PARA SU RECUPERACION.

A LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION SE LES ELIMINO LA LEY 
que ESTAClxClA LA UNIFICACION DE APORTES» LO QUE C3P.CLUYE COII 
RESULTAR DIFICIL DOCUMENTAR LOS PERIODOS OE TRABAJO, A LOS EFE
CTOS-OEL CODRO OE LOS BENEFICIOS SOCIALES.

EL REGIMEN DE US COMISIONES PARITARIAS PATRONALES Y ODRERAS, 
RECIENTEMENTE APROBADO POR LAS AUTORIDADES MILITARES. DEJA EN 
ULTIMA INSTANCIA EH MANOS DE US PATRONALES,ULOS TEMAS GUE SE 
PUEDEN ABORDAR EN ESAS COMISIONES.

SE TRATA DE UNA BURLA MAS,DICE EL DOCUMENTO DE LA CHT. PRETEN
DEN OFRECERLES A LOS TRABAJADORES CONSEJOS PRO-PATRONALES, COMO 
MANIOBRA DIVER31OHISTA, PARA POSPONER US SOLUCIONES SALARIALES 
QUE LOS TRABAJADORES EXIGEN”. -(Fltl/CA).-

UTArl NR. Q1
URUGUAY! SALARIOS Y BENEFICIOS

(POR ISMAEL PALERMO)
-(SERVICIO ESPECIAL DE INTER PRESS SERVICE).

MOIITEV1DEO, JUN ( IPS).. CUATRO ANOS DE FRACASOS ECONOMICOS, 
CERCA DE SIETE MIL PRESOS, MILES OE TORTURADOS. DECENAS DE 
MUERTOS Y LIQUIDACION TOTAL DE US LIBERTADES. ES PARTE DEL 
BALANCE LLEVADO A CASA POR U CONVENCION NACIONAL DE TRABAJA
DORES DEL URUGUAY (CNT), EN UNA SERIE OE REUNIONES CLANDESTINAS, 
Y ELEVADO A LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO ( OIT).

"EL GOBIERNO DEL DESIGNADO PRESIDENTE APARICIO MENDEZ, 
EXPONE U CENTRAL OBRERA, "SOLO PUEDE EXHIBIR COMO RESULTADO 
DE SU GESTION UN PAIS EN CRISIS, I. ECO MILLONES DE DOLARES DE 
DEUDA EXTERNA. LA CAIDA VERTICAL DE U MONEDA EN HAS DE 15 
VECES EH RELACION AL DOLAR, EL RUINOSO INTERCAMBIO COMERCIAL CON 
EL EXTRANJERO, LA LLUVIA IMPOSITIVA PARA FIHANCIAR UN PRESU
PUESTO DEFICITARIO EN CIFRAS RECORD, EN QUE MAS DEL SG POR 
CIENTO SE CONSUME SH L3S GASTOS DE LAS FUERZAS CONJUNTAS”.

A ESTO SE SUMA. AGREGA U CNT, LA IHFUCIOH PERMANENTE, EL 
ÁUTGHTO DEL COSTO DE VIDA, U CAIDA DEL SALARIO REAL EH HAS 
OEL 53 POR CIENTO RESPECTO A ENERO OE 1968. LA PROBLEMATICA 
SITUACION DEL COMERCIO Y U INDUSTRIA Eli SU CONJUNTO. US CADE
NAS DE DEUDAS QUE ATAN A LOS PRODUCTORES RURALES CON LA GRAN 
BANCA, CBN INTERESSDEL YE POR CIENTO, DOMINADA PDR EL CAPITAL
EXTRANJERO”.

EN U SEGURIDAD SOCIAL', SEDALA EL INFORME, SEUHA REGISTRA
DO UN ENORME RETROCESO. "CON JUBILACIONES MISERABLES Y AMENA
ZANTES PERSPECTIVAS OE DESALOJOS MASIVOS. SOLO POSTERGADO EN 
PARTE POR UNOS MESES. ES EL FIEL’CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTIVAS 

.DEL FONDO MONETARIO IIITERNACIONAL.AQREGA- (SIGUE).

I - - - - - - - - - —*■- - - - - - - - •
L URUGUAY! SALARIOS ( UTAH HR QG).-
L SEGUNDO AGREGADO -

EL PANORAMA QUE CON LIGERAS DIFERENCIAS SE REPITE EN TOOOS 
i LOS GREMIOS ALCAHZA EN LA INDUSTRIA DEL CUERO EL LIMITE DE 

LA SUPER EXPLDTAClOli, SE PAGAN SAURIOS BAJISIKOS. CON JORtiA- 
DAS EXTENSISIMAS. TRABAJO MASIVO DE LAS MUJERES SIN LA HAS HIlll- 
MAS SEGURIDADES Y PROTECCION, SEHALA LA CONVENCION NACIONAL DE 
LOS TRABAJADORES, QUE REALIZO IMPORTANTES REUNIONES CLANDESTINAS 
A TODOS LOS NIVELES PARA REUNIR LA INFORMACION ENTREGADA A LA OIT 
DICE QUE PARA EL GOBIERNO MILITAR "LOS DERECHOS OE ASOCIACION 
Y DE REUNION", SON ABSOLUTAMENTE "SECUNDARIOS".

"U DICTADURA - DICE OFICIALMENTE U CNT - HA SIDO INSTAURA
DA PARA ACENTUAR AUN HAS LOS DERECHOS OE LAS PATRONALES. LAS 
EMPRESAS MULTINACIONALES Y LA BANCA PRIVADA, PRINCIPALMENTE U
EXTRANJERA".

LA POSICION COMBATIVA DE LOS TRABAJADORES Y EL PUEBLO URUGUA
YO. SE HA JALONADO EH HUELGAS Y PAROS DE DIVERSOS GREMIOS. EN U 
DERROTA DEL GOBIERNO EN LAS ELECCIONES UNIVERSITARIAS DE 1073. 
EN US PROTESTAS ESTUDIANTILES, EN U RECOLECCION DE 70.EQQ 
FIRMAS POR AUMENTOS DE SAURIOS EN 1375, EH MANIFESTACIONES OtL 
1£ DE MAYO DESAFIANDO LA REPRESION, EN ACCIONES UNITARIAS DE
APAGONES. 110 CONSUMO Y NO TRANSITO.

EL DOCUMENTO OFICIAL OE LA CONVENCION NACIONAL DE TRABAJAD3r.cS 
DEL URUGUAY SEÑALA OUE ”U DICTADURA FRACASO ROTUNDAMENTE EN tL 
INTENTO DE CREAR UN MOVIMIENTO SINDICAL "AMARILLO", LO uUE LA 
LLEVO A ANULAR SUS PROPIAS REGLAMENTACIONES SABIENDO SU SEGURA 
DERROTA EN CUALQUIER ELECCION Y POR TEMOR A AUTOnlZAR UNA ACTIVI
DAD GREMIAL LEGAL» ASI FUERA LIMITADA".
-(FIN/CA).-
FIN DEL ESPECIAL






