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por la victoria
El año 1977 vió agudizarse las contradicciones estructurales y políticas, tan
to las que enfrentara la dictadura con las grandes mayorías nacionales, como entre
las propias fracciones dominantes.
Ante esa situación, ni el movimiento obrero y popular, ni el conjunto de la o—
posición a la dictadura han podido presentar un claro proyecto alternativo y un firme
camino de acumulación de fuerzas para llevarlo adelante.
Ya han pasado más de 4 mesesdesde que nuestro partido y otras fuerzas de oposi
ción hicieran en México el llamado publico conjunto a trabajar por la consstitución
de un vasto frente antidictatorial. Desde entonces, en diversos documentos y publica
ciones hemos ido señalando la importancia que tenia esa primera declaración conjunta
de sectores opositores a la dictadura luego de casi cuatro años en los cuales el tra
bajo politice resistente, cada grupo o partido lo hizo basándose casi exclusivamente
en sus propias fuerzas.

En el Boletín N2 12 de la Oficina de Prensa del P.V.P. deciamos que la "Decía
ración de México" constituia un paso positivo, "que abre un periodo nuevo, en el len
to y necesariamente complejo proceso de acumulación de fuerzas".
¿Por qué deciamos que abre un periodo nuevo? En cierto sentido podría soste
nerse que lo que allí se decide impulsar no es más que aquello que se prometió en ju
lio de 1973 cuando el Frente Amplio y el Movimiento Por la Patria declaran publica
mente su voluntad de coordinar todos los niveles de la lucha contra la dictadura, y
cuando nuestro partido convoca a la constitución de un amplio frente nacional de re
sistencia y nuestro compañero León Duarte, a nombre de la organización, manifiesta
al Gral. Seregni su apoyo total a la declaración mencionada.
Pero hay que evitar que la similitud formal confunda sobre el contenido de
las coyunturas políticas y de las relaciones de fuerzas.

Al considerar los pequeños pero importantes pasos que comienzan a darse en la
vía de la unidad de todas las fuerzas antidictatoriales no puede dejar de verse el
retroceso efectivo que tuvieron en estos cuatro años todas las fuerzas populares y
sus organizaciones, así como los sectores burgueses desplazados políticamente por
la dictadura.

En ese período la represión elige la táctica de dividir al enemigo y golpear
por separado a cada grupo (maniobra que en su momento visualizamos y respondimos Gori
la consigna "Esta guerra es contra el pueblo, hoy nos toca y la enfrentamos"). De esa forma los partidos y las organizaciones populares fueron duramente golpeados y
gran parte de sus dirigentes son asesinados o presos, o "desaparecen", cuando no deben
de exilarse para escapar a las persecusíones.
Como no podía ser de otra forma este proceso afecta gravemente al Frente Am
plio y su funcionamiento político organizativo tanto al nivel de dirección como in
termedio y de los comités de base.

En cuanto a los sectores políticos tradicionales que hicieron oposición, ellos sufrieron un tipo de represión menos terrorista y menos generalizada, en gran me
dida por la tibieza de su accionar y, fundamentalmente, porque su existencia en nin-~
gún caso cuestionaba estratégicamente los objetivos de clase fundamentales del proce
so dictatorial.

La excepción está constituida por el sector blanco liderado por W. Ferreira
Aldunate. Este dirigente mantiene su actitud publica de oposición frontal, pero debe
exilarse, es procesado por "asistencia a la asociación", se atenta contra su vida en
Buenos Aires en el mismo momento que asesinan al Diputado Gutiérrez Ruiz, también di
rigente de su grupo.
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Por su parte, la Democracia Cristiana adopta de hecho la estrategia de "desensillar
hasta que aclare11, que ya dura varios arios y que motiva su silencio público total, tanto
dentro como fuera del pais, asi como su firme voluntad de evitar el contacto político
con todos los grupos y movimientos que la dictadura empujó fuera de la ley y los cali
ficó de sediciosos y/o marxistas.

Es a partir entonces de esa percepción sin autoengaho de la debilidad de la opo
sición y de la incapacidad objetiva durante 4 años de coordinar su acción, que el ca
mino iniciado en México cobra su real significación, su carácter de ruptura de un lar
interregno y su efecto de apertura unitaria sin exclusiones de ninguna naturaleza den
tro de las fuerzas que realmente se oponen a la dictadura.

Ya hemos dicho antes que el camino hacia el frente antidictatoriai es necesa
riamente lento y complejo, en gran medida porque ese gran retraso acumulado en estos
años, asi como por la importante dispersión geográfica de los cuadros militantes y el
mantenimiento de la represión terrorista, a pesar de los signos de crisis que atravie^
sa la cúpula dictatorial.

Pero reconocer esas limitaciones objetivas para la concresión y desarrollo de
un objetivo justo e impostergable no debe significar agregar escollos artificiales o
particularistas en el camino de su realización.
La profundización, dentro y fuera del Uruguay, de los pasos ya dados es una
necesidad política y un compromiso asumido públicamente ante nuestro pueblo. Las ex
pectativas que se han despertado no deben defraudarse una vez más.

Los problemas internos de cada partido o movimiento, así como sus contencio
sos bilaterales, deben ser resueltos en su ámbito propio y no deben hacerse repercutir
sobre la marcha del proceso de convergencia iniciado en la lucha antidictatorial.
Esa es una condición básica para que el nuevo espacio político abierto por el
acuerdo de México sea efectivamente ccb'az de atraer a su seno a los sectores políticos
y personas que aún no lo integran o que no están encuadradas en ninguna organización
específica.
En lo posible esta convergencia debe ir avanzando hacia formas orgánicas que
le permitan dinamizar y multiplicar su acción y en ese sentido estamos dispuestos a
seguir contribuyendo con nuestras fuerzas como hasta hoy.

Pero además ese espíritu unitario debe irse manifestando en cada frente de
lucha dentro y fuera del país. Ese es el camino que nos exigen los militantes de ba
se que enfrentan a la dictadura cada día, codo a codo con sus compañeros de trabajo,
de barrio, de estudio, sin preguntarse de qué partido son, o de que organización eran
antes, sólo preocupados por golpear frente al enemigo común, enemigo que no hace dis
tingos en la hora de reprimir.
Es también ese el camino que nos señalan tantas y tantas acciones de solidaria
dad hechas en exilio por los comités uruguayos integrados por compañeros de todas las
tendencias. Ese es también el espíritu que anima la reciente intensificación de ges
tiones internacionales ante el gobierno uruguayo para reclamar a la dictadura por la
suerte de militantes y dirigentes de diversos movimientos y de diversas ideologías,
desaparecidos, mutilados en salud, usados como rehenes o mantenidos en prisión sin
siquiera un simulacro de juicio o de condena.

Para su preparación esas gestiones necesitaron de la colaboración estrecha y
sin sectarismo de personas de muy diversos grupos de oposición a la dictadura.

Debemos trabajar incansablemente en esa dirección para crear las condiciones
de que esa colaboración adopté formas más profundas, más políticas y también más or* anicas.
g
Para ello es necesario comprender que la más amplia unidad antidictatorial
interesa a las grandes mayorías nacionales golpeadas por el régimen y que ese camino
debe ser recorrido por todos los grupos realmente dispuestos a resistir hasta la vic.
toria a la dictadura.

9 de diciembre de 197?

J. Costa.
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Publicamos a continuación el 2q Capitulo del documento "Análisis de Situación"
de nuestro Partido de noviembre de 1977.

Capítulo

II

'EL MODELO ECONOMICO DE LA DICTADURA CIVICO MILITAR
~Y SUS RESULTADOS

"El modela general, que ha buscado implantar la dictadura, es el clásico 'ortodoxo' propuesto, por el imperialismo y sus lacayos pa
ra la regido en esta etapa. Sus objetivos centrales son la disminu
cidn del déficit en los gastos públicos, la drástica ccntencidn del pro
ceso inflacionaria, la eliminación de las actividades económicas no com
petitivas en un régimen de libre concurrencia-internacional,el equili
brio de la balanza comercial y de pagos con el exterior y en general la• puesta en orden' de la economía desde una perspectiva burguesa e impe
rialista, incluyendo el máximo de incentivos a las inversiones extranje
ras."
Este análisis hacía nuestro partido hace un año. Queda claro que de lo que se trata para la dictadura es hacer efectiva una política de "li
beralismo económico" y de "apertura al exterior" del espacia económico nacional, con todas sus implicancias negativas para los trabajadores, ytambián para ciertos sectores de la burguesía. A pesar de los múltiples—
recambias presidenciales y ministeriales, esta política antinacional y antipopular se ha mantenido, tanto en el plano económica como político.
Para instrumentar esta política cuyas grandes linees ye estaban plan
teadas desde 1963 y que hoy, aplicada en forma más explícita y coherente
lleva el nombre pomposo de "Plan de Recuperación Nacional", es que las —
fracciones dominantes de la burguesía uruguaya han ido produciendo suce
sivas modificaciones a sus formas de dominación política; es para cum —
plir con esos objetivos económicos burgueses y proimperialistas que se ha hundido al país en la represión política creciente. Ayudada por las condiciones existentes en el resto de las países de la región la dicta
dura se ha permitido, particularmente en el último período,formas de te
rrorismo estatal abierto y en buena medida impune. Han cantado para ello
con el aval a veces tácita y otras explícito del imperialismo, que se ha
cuidado muy bien, incluso luego de la elección de Cárter, de formular —
críticas respecto al plan económico de la dictadura, aunque ahora tomandistancia frente a sus" excesos" represivos y sus claras,.connotaciones —
f acistizant es.
"J4
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Y hay que preguntarse: al día de hoy cuál es el saldo de la gestión
g de una dictadura que contó como ningún otro gobierno antes, por me-s
dio de la represión violenta con la posibilidad de aterrorizar a —
los trabajadores y al conjunto del pueblo y suspender el funciónamientode los sindicatos y de los partidos eliminando paso a paso toda forma de
expresión organizada de la oposición?
En el terreno económico, salvo el aumento de las reservas monetarias,
ninguno de los objetivos básicos propuestos por los tecnócratas proimperialistas asociados con la cúpula militar fue obtenido: el gaste público
desfinanciado sigue siendo enorme y en 1976 fue de casi el doble que en
1973; la inflación fue solo parcialmente controlada y retemó su ritmo an
terior, esperándose para 1977 valores cercanos al 60%;; la balanza cerner^
cial sigue siendo deficitaria y la deuda externa sigue creciendo acelera
damente; los capitales extranjeros de tipo productivo siguen sin llegar,
etc.
Q

Para comprender la magnitud de ese fracaso es bueno detenerse a r—
ver la evolución de algunos indicadores económicos en los últimosaños.

a) Producto Bruto Interno (PBl): Mientras el PSI promedio de Améri
ca Latina creció en los últimos 16 años en 131%, el de Uruguay so
lo lo hizo en 18% (porcentajes acumulados). En 1976 volvió a des
cender respecto de 1976.
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1970

1971

1972

1973

1974

4,6

-1 ,0

-1,3

0,9

1,6

1875

3,6

1975

2,6

El pequeño aumento anterior no modifica la tendencia general al estarn
camiento especialmente neta en el sector pecuario que sigue descendiendo
lentamente. También en la producción de bienes destinada al consumo in
terno (vestuario, calzado, bebida, tabaco, imprenta, productos metáli
cos, etc.)
b) Balanza comercial: Si.bien en 1976 los 30 millones de dólares de déficit significaron una cierta mejoría respecto a los últimos
anos, se mantiene la tendencia al déficit crónico, con posibilida
des de aumentar en este año.
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1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1 ,S

-16,4

2,5

36,7

-104

—167

-30

(en millones de dólares)

Como se decía en el capítulo I, la situación internacional capitalis
ta afectó duramente al proyecto de la burguesía uruguaya, en particulara través del deterioro de los términos de intercambio internacional de los productos. En el breve período que va de 1973 a 1976, mientras los volúmenes físicos exportados por el país aumentaron a más del doble, suvalor en dólares constantes se redujo casi a la mitad. Ello significa—_
que para , obtener el mismo número !d.e divisas hoy hay que exportar varias
veces más que en 1973. Ello muestra la ilusión del proyecto de desoeguecapitalista de nuestra burguesía y exige ver otros talones de aquiles de
ese proyecto (y no solo la balanza comercial).

c) La deuda externa y la balanza de "servicies1* ; El mentado"plan de recuperación" ha generado la mayor deuda externa de la historia
del peíS'f'1.500 millones de dólares aproximadamente) y un aumentoconstante del déficit por pegos de servicios (intereses de los préstamos,
dividendos.de las empresas extranjeras, licencias y regalías por transfe
rencias tecnológicas, fletes en barcos extranjeros, etc.), lo que evolu
cionaron según el siguiente detalle:
-|Q

1973

1974

1975

-60,8

-83,1

-104,8

(en millones de dólares)

lo que a su vez exigió contraer deudas crecientes en dólares. Todo indi
ca que en los próximos años esta tendencia no hará más que agravarse.
d) El salario real: Uno de los aspectos del"modelo"que sí se cura—
plió inexorablemente en estos años fue el de hacer descender el va
lar del salario real promedio y con ello la parte de los salarios
en el total de los ingresos. Luego del descenso brusco impuesto por la congelación de salarios de 1968, el clima electoral y la lucha popular los hicieron remontar en el año 1971. A partir de ese memento su descen
so se continúa según el siguiente detalle: (índice con base 100 en 1971)
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1970

99,4

1971
100

1972

1973

1974

1975

1976

82,9

81,6

80,9

73,7

69,4

PARTIDO POR LA VICTORIA DEL PUEBLO

6
Debe tenerse en cuenta que este es el salario promedio para todo el país, Como se sabe, cada vez menos trabajadores logran ese salario, ya sea porque trabajan menos horas por semana, o menos días por mes; además
no todas las empresas pagan el salario "oficial". Por otra parte ese in
dicador esconde grandes diferencias internas, como por ejemplo en el sec
tor público, donde el promedio aparece inflada por los sueldos de los mi
litares.
e) El desemoleo : Para evaluar los valores de la desocupación debetenerse en cuenta que en particular desde 1968, la emigración tomó
un ritmo ascendente, con lo cual se "disimula" objetivamente el nú
mero de desocupadas totales que habría si estos trabajadores quedaran eñ
el país. En la última década, de todas maneras, la desocupación visibleno dejó de fluctuar entre 7 y 9,5% en Montevideo . Si se le agregare laemigración , subiría a valares superiores al 22%. Un hecho sintomático en
este aspecto es que apenas el ritmo emigratoria descendió en 1376, la de
socupación saltó bruscamente en la capital al 12,7% del total de la po
blación activa. A ella debe agregarse la desocupación disfrazada, la que
ya era tradiciónamente alta en el país, y que no ha dejada de aumentar desde 1973.
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f) El casto público y su déficit:A pesar de que otro de los objeti
vos prioritarios del gobierno era la disminución del déficit públi
co, este ha crecido significativamente desde 1973, aunque en 1976^
se redujo un poco (de todas maneras es casi el doble del de 1973)¿
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1973

9%

1974.

25%

1975

27%

1976

; .16%

En cuanto a la estructura del gesto importa señalar que prácticamente
no se han realizado inversiones productivas y que los dos rubros más im
portantes en 1975 fueron los correspondientes al Ministerio de Defensa y
del Interior. Ambos reunidas absorven por si solos el 29,58% del total,
sin tener en cuenta el importante porcentaje de gastos en esos rubros que aparecen escondidos en el iten "obligaciones generales del Estado".(con lo cual se estima que los gastes de "seguridad" deben sobrepasar el
40%), En un período de"austeridad y recuperación" dichos gastos pasaronen cuatro años del 17,67.al mencionado de 29,58%.
Contrastando con esa situación, Salud Pública solo abserve en 1975 el
6,58% del presupuesto y la Universidad un 3,38%.

g) Exportaciónes"no tradicionales" : Gracias a una "renta de situación" vinculada a la producción local de cuero, lana y productos- agrícolas, a la baja remuneración de'la fuerza de trabajo, y a unsinnúmero de "incentivos" otorgados a los empresarios de esos sectoresexportadores , los últimos años han visto un gran crecimiento del volumen
y el porcentaje, sobre el total de dichas exportaciones.
Esa denominación administrativa recubre productos que el Uruguay ya había exportado en cantidades y percentajes similares en períodos ante
riores, como es el caso del trigo, entre otros. Por otra parte una pro—r
porción básica de este rubro está constituida por productos agrícolas y—
de granja en muchos, casos sin ninguna elaboración industrial (el 20% en1975 y 1976). Además el sector agropecuario en su conjunto sigue siendoel motor principal de las exportaciones (alrededor del 90%).
Desde 1972 a 1976, el rubro "no tradicional" paso del 24% al 52% deltotal de las exportaciones, en detrimento porcentual de las carnes y la
nas. El sector donde el crecimiento fue más significativo es el de los cueros y pieles y sus respectivas manufacturas, influyendo los zapatos._
La retracción del comercio mundial debida.a la crisis, y la dificul—
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tad para el gobierno de seguir”beneficiando" a esos sectores (a costa -r
de perjudicar a los otros y en pe-i-ticular a los asalariados y el consu
mo interno), hacen pensar que este impulso irá menguando de ahora en adelante. De todas maneras representa la principal modificación estructu
ral del sistema productivo operada en estos años (y prácticamente la —
única).
Estas tendencias generales se han visto continuadas en el primer semestre de 1577, e incluso agravadas, como empieza a suceder con
la pérdida de.control del proceso inflacionario, que ya para agos
to había alcanzado el 40% que el gobierno había previsto para fin de
año.
Las “fisuras" del modelo económico de la dictadura son de tal magni
tud que estos meses.-.hen visto multiplicarse las críticas y protestas pú
blicas de un número creciente de sectores productivos y comerciales. El
propio Ministro de Economía y Finanzas y varias militares, se vieron obligados a lamentarse públicamente de la "incomprensión" de los empresa
ríos frente a las "virtudes" del nuevo despegue supuestamente en marcha.
Luego de un período de espectativa -y de temor a represalias como —
las que cayeron en su momento sobre Pagés o Corso- todo parece indicarque frente a la no resolución de los grandes problemas estructurales- —
del capitalismo uruguayo, se han exacervado las contradicciones corpara
tivas entre fracciones burguesas: latifundistas vs. pequeños y medianos
productores y vs. industriales y el Estado; industriales exportadores protegidos vs. productores para el mercado interno^ productores en gene
ral vs. intermediarios y financistas; sectores monopolices vs. no mono
polices, etc.
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Un ejemplo' claro de como sus propias contradicciones les atan las
manos, es el de les medidas aplicadas para mejorar la balanza co”
meroial. Para ello impulsa el incremento de las llamadas"exporta 
ciones no tradicionales" . Esto requiere darle "incentivos", es decir subsidios que le permitan a dicha industria competir con posibilidariesen el mercado internacional. Y con ello, perjudican no solo a los asa-®
lariados sino también a los sectores de la burguesía que no producen pa
ra la exportación. Estas fracciones protestan cada vez con más fuerza y
esto, junto con el déficit fiscal, obligó ya a disminuir esos "incenti
vos" , lo que a su vez hace protestar a los sectores "exportadores" pro
tegidos. Por otro lado, la prometida expansión ganadera quedó solo en palabras, y la baja en los precios internacionales más el porcentaje de
"retención" que les siguió haciendo el Estado, ha provocado una 'protes
ta creciente de esta fracción de la burguesía. A su vez el endeudamien
to creciente fue estrangulando el'margen de maniobra del gobierno en —
otros planos.
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Las luchas entre fracciones burguesas no solo se han mantenido , —
lo que es lógico, sino que incluso han impedido que la dictadurahaya podido aplicar hasta ahora la globalidad de su plan de liberalización total de la economía, lo que le valió la violente crítica déL
seccor de extrema derecha que se expresa en la revista "Búsqueda".
"En más de una oportunidad en los últimos cuatro años pudo
pensarse que el régimen imperante en el Uruguay tomaba por
el camino de la economía de mercados. En San Miguel las au
toridades hablaron el lenguaje de la desestatización y la
libre empresa... el gobierno triunfó con Vegh, Por la luci
dez en designarlo y por el coraje de dejarlo hacer, los
éxitos del Ministro se reflejaron sobre el régimen. Pero
éste, inexplicablemente, se ha resistido a extraer las conse
cuencias elementales que se derivan de ese episodio. Y en
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todos los sectores del frente económica, menos en el fi
nanciero... el gobierno se aferra a las prácticas de siem
pre, al insólito dirigismo vernáculo, a la estrategia una
y mil veces perdedora, causante a la vez de nuestra frus
tración económica y de nuestro deteriora político.•

Si se piensa en las lazos estrechos que unen a los Vegh, las Peirane,
y los Ramón Diaz, con Jorge Batlle y su círculo, cobra más importanciala convergencia de las recientes críticas "políticas" de Jorge Batlle con el intento de curarse en salud en la misma Búsqueda cuando dice:
"Cuando el fracasa de la orientación actual se vuelva ma
nifiesto , seguramente se alzarán veces que imputarán el
• insuceso al liberalismo económico. Como ese día no está
lejana, es preciso que ñas adelantemos a desmentirlas...
La esencia del sistema es un dirigismo exacerbado. El
fracaso no seré un fracaso nuevo : apenas una etapa más
en nuestro descenso por la vieja pendiente resbaladiza."

A confesión de parte.... solo queda agregar que lo central del im
pase burgués reside en que la política económica de la dictaduracon todos sus efectos negativos para el país y para el pueblo , es para ellos en esta etapa “la única política pasible" , sin romper con
las relaciones de producción capitalista en el país y sin romper con —
la cadena imperialista en lo internacional. Y hoy, una tarea es imposi
ble de llevar adelante sin la otra. La propia crisis capitalista mun
dial ha venido a demostrarlo y ha servido para mostra el carácter iluso
rio de toda política burguesa "local" , pretendidamente "nacional" que intente asegurarse un espacio propia de acumulación ampliada.Salvo si el plana monetario, donde la política cé la dictadura hesatisfecho al gran capital bancario directamente ligada a subardi
nado al imperialismo, el largo proceso de crisis y estancamiento,
viejo de veinte años, no ha sido revertido. En contrapartida se ha desnacionaliz ado aún más la economía, se ha generado una gigantesca deuda
externe que compromete al país por muchísimos añas, se ha mantenido laineficiencia del sector pública, se ha reducido el mercado interno, seha retrocedido en el reparto del ingreso nacional, etc.
Este fracaso de sus propios objetivos, a pesar del enorme despojo he
cho al nivel de vida del pueblo y a la expulsión del país de más del 15%
de los trabajadores, tiene su origen tanto en las propias contradiccio
nes internas del capitalismo uruguayo, como en el agravamiento de la —
crisis capitalista mundial y sus efectos inevitables en el país, mien
tras no se rompan las cadenas de la dependencia.
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Qué"ventaja" para la dictadura si hubiera podido decir: "sí, mata
mos, torturemos, encarcelamos, perseguimos a los trabajadores, — .
castigamos a todos los opositores y aquí están los resultados, he
mos sacado al país de su crisis."
No habría otra justificación mejor desde su punto de vista, tanto pa
ra los militares que ensangrentaron al país, como para los burgueses —
que con su apoyo explícito o con su silencia cómplice los dejaron ac
tuar en estos años. Pero ni siquiera pueden mostrar los resultados. Alfinalizar el plazo del pomposo Plan Nacional de Desarrollo para 1973-77
ya nadie se atreve a recordar sus famosos objetivos generales: "crecí—
miento del ingreso por habitante, de la ocupación, de las reservas in
ternacionales y una mejor distribución del ingreso..."
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Es necesario prcpagandear intensamente en el seno del pueblo, has
29 tiado del terror y la miseria, que la caída de la dictadura es —
hoy algo prioritario pero que no resolverá los grandes problemas
que la crisis del capitalismo le ha echado sobre los hombros.. Que el bloque social burgués ha perdido en el Uruguay su capcidad económica ypolítica de ser una clase dirigente. Es necesario luchar perqué las ——
grandes masas comprendan que la inviabilidad de las soluciones capita
listas confirma el carácter estratégicamente justo de un proyecto socia
lista para el Uruguay. Que son las propias condiciones objetivas las —
que hacen que la burguesía de nuestro país sea cada vez más proimperialista y cada vez menos “nacional" , para mantener sus privilegios y su dominación de clase. Desde hace veinte anos sus proyectos económicos —
-con dictadura o sin dictadura- han significado una traba histórica in
superable para el desarrollo de las fuerzas productivas y han represen
tado una verdadera destrucción de las bases materiales y humanes del —
desarrollo material y social del pueblo.
En el marco de la actual estrategia del imperialismo para la región,
la integración, también dependiente, a la economía de sus dos grandes vecinos lejos de resolver los problemas de fondo, no haría sino agravar
la situación, cambiando las formas de desnacionalizar la riqueza creada
por los trabajadores uruguayos al servicio de los grandes monopolios.

Es en este marco que adquieren todo su carácter ilusorio y trampo
so los planteos desarrollistas expresados por economistas hurgue^
ses que proponene “mejorar- y completar" el proyecto económico en
curso, de les cuales el Dr. Faroppa es portavoz desde las páginas de —
"El Día".
Por eso son débiles y engañosas las esperanzas de sectores de la bur
guesía "liberales" en lo político, pero que no cuentan con un proyecto^
económico realmente alternativo.
Por eso también debe desenmascararse todo proyecto reformista que se
base estratégicamente, en la creencia de que la "burguesía nacional" —
uruguaya puede, en el mediano plazo, impulsar un tipo de política econó
mica capaz de garantizar el desarrollo de las fuerzas productivas, uneacumulación capitalista local y las bases materiales para una cierta —
atención de las exigencias económicas de la clase obrera, de otras cate
gorías de asalariados y de las clases pasivas.
Más allá de les acuerdos posibles con algunos de esos sectores en —
vista a una acumulación de fuerzas para voltear la dictadura, es tareaprincipal hoy para los revolucionarios propagandear al máximo entre los
trabajadores, sus objetivos socialistas y señalar esas falsas ilusiones
de una "vuelta atrás", al mito de la democracia capitalista con contení
do social amplio. Por eso todo proyecto estratégico revolucionario en el Uruguay pasa hoy por el camino de la revolución socialista.

qq

Este bloqueamiento económico estructural del capitalismo uruguayo
es uno de los elementos determinantes de la fractura del sistemade dominación política tradicionalmente aplicado por la burguesía
en nuestro país bajo sus formas de "democracia representativa".
Son estas mismas dificultades las que se combinen con los elementospropiamente políticos, e ideológicos de la situación generando la comple
ja coyuntura por la que atraviesa actualmente la dictadura. Coyuntura de carácter no catastrófico, que no ha de provocar por si sola la caída
del régimen, pero que desnuda sus. flancos débiles y obliga a intensifi
car la lucha del campo popular.
Coyuntura en que se exacerba el conflicto entre los políticos burgue
ses más lúcidos que comprenden la necesidad de "cambiar algo" y aque—llos sectores -aún hoy predominabas- que tratan de consolidar la dic
tadura en su forma actual, quienes estarían dispuestos a aceptar solamente
te modificaciones no esenciales al proyecto jurídico político qje están —
llevando adelante.
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el «cmjuaco dol aovlaiaato «brote y popular, avamard «obro euo «manetta.

OibM«« fan furto
*»«
parta to una lacla ycoloopafa entre el orpltallaao yuo
«o
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Item y ai podo« popular, cono fcefa «n viajo rovoluclañarlo■ "te prova m
«en
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Hüjí Cara
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NOTICIAS POLITICAS

OCTUBRE 1977

Día 4 - El Ministro de Relaciones Exteriores y ex-Ministro de Defensa Alejandro
Rovira habla en representación del grupo latinoamericano en la reunión
de países subdesarrollados, con motivo de la Asamblea General de las Naciones
Unidas. Centra su intervención en la creación de "un nuevo orden económico mun
dial donde los países desarrollados tengan más en cuenta las necesidades de los
subdesarrollados". Si estos así no lo hicieran podrían "cumplir su objetivo de
evitar el cambia, pero minarían, quizás fatalmente las posibilidades con que
cuenta la humanidad para obtener una evolución justa, equitativa y sobre todo
pacífica y no conflictiva hacia niveles de vida más elevados". Días antes había
hablado en nombre de Uruguay ante el plenario de la ONU. Allí había expresado
que "el terrorismo internacional sigue constituyendo una grave amenaza. El Uru
guay participó hace pocos meses de una reunión del Comité Especial sobre el Te
rrorismo Internacional y lamenta decir aquí que no existió siquiera una voluntad
política compartida para afrontar este moderno flagelo de la humanidad
" Como representante de un país que sufrió duramente la violencia terrorista
y que vio amenazados los valores tradicionales de una sociedad abierta, solida
ria y democrática, declaro que nuestra organización debería expresar colectiva-’
mente su más enérgico repudio a estas formas de agresión saturadas de odio y fo
mentar al respeto universal por la ley y»el orden".
" Aún las causas más nobles de la liberación de los pueblos se obscurecen
cuando se recurre a ciertas formas repudiables de violencia que afectan prin
cipalmente a inocentes y significan una flagrante violación a los derechos hu
manos y de las demás metas de nuestra organización”.
"El Uruguay ha sido siempre un convencido defensor de los derechos humanos, y
se esforzó en Naciones Unidas desde el principio, a fin .de encontrar los métodos
más eficaces para dar ejecución a las previsiones de la Carta y de la Declaración
Universal".
"A pesar de estos antecedentes, hubimos de soportar en los últimos años una
campaña internacional de denuncias que desnaturalizó el sentido de la crisis
que atravesó nuestro país y produjo la sensación de que se alteraban los perfi
les de una de las sociedades ejemplares en materia de justicia social y de res
peto de los derechos del individuo".
" Deseo, sobre el particular, declarar aquí que el Uruguay ha debido llevar a
cabo una dura lucha contra la subversión y la intervención extranjera, lucha en
la que ni siquiera los aliados tradicionales del mundo libre le brindaron el me
nor apoyo"? (El País)
- El Comandante en Jefe de la Marina, Hugo Márquez insistió en su proyecto
de creación de una alianza entre las marinas del Atlántico Sur (América
del Sur y Sudáfrica), similar a la OTAN, para contener la expansión de regímenes
populares en el Africa. El proyecto en su momento había contado con algunas sim
patías en la Argentina, pero el Brasil, en el marco de su política internacional
actual que critica a Sudáfrica y mantiene relaciones con Angola y Mozambique, se
había opuesto. No se habían conocido en esa época reacciones en medios militares
norteamericanos, pero en algunos medios navales de ese país se habría apoyado ba
jo querda la iniciativa. (El País)
Día 6 - Presentó renuncia a la Comisión Administradora de Abasto,Eduardo Peile,
siendo substituido por el Mayor Menotti Ortiz. Peile, que mantiene su
cargo en el Instituto Nacional de Carnes (INAC), es recordado por el incidente
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que sostuviera el entonces presidente Bordaberry con mandos militares, a raíz: de
su destitución como presidente interino del INAC. A Peile se lo sindica como hom
bre del "Goyo” y nexo entre éste y ciertos sectores de la burguesía,(El País)
Día 9 - En el curso de su viaje, el Tte. Gral, Vadera fue condecorado por el go
bierno de Taiwan.(El Día)
- El Gral, Gregorio Alvarez, que sustituye a Vadora como Comandante en Je
fe del Ejército mientras éste permanece en el Lejano Oriente, dijo en la
ciudad de Minas, que no podía contestar preguntas con relación a las elecciones de
1981, agregando, en el sentido del comunicado del 9 de agosto, que exhortaba a "la
población y a todos los órganos e instituciones para que hasta el año 1980 sea el
tiempo de la fe y del trabajar; después empezaremos a hablar de los temas políticos".
Terminó diciendo que "El proceso responde a una planificación gradual. No se quería
en ningún momento utilizar una política de choque o de colisión".(El Día)

- Para fines de noviembre se anuncia un nuevo cónclave cívico-militar en el
balneario Solís, En él será discutido un nuevo plan quinquenal que susti
tuya al ya finalizado de 1973.(El País)
Día 14 - ^1 Vicealmirante Hugo Márquez realiza declaraciones con respecto a las
elecciones anunciadas para 1981 destacando la necesidad’ "de un entendi
miento sustancial para el candidato único entre los partidos tradicionales", ya
que, "de lo contrario quedaría en evidencia la incapacidad de los partidos para
reasumir el control del gobierno". Con respecto a la posibilidad de que los vo
tos en blanco fueran mayores que los a favor del candidato contestó que eso "se
ría entrar en el plano de las subjetividades. Unos podrían entenderlo como una
protesta por el acto en síj otros como un apoyo a las Fuerzas Armadas; y habría
quienes sostendrían que se trataría de una posición contraria a la personalidad
del candidato".(El Día)
- El Presidente envió al Consejo de Estado el Presupuesto de 1976, cuyas
disposiciones fundamentales son la desaparición de la Oficina del Ser
vicio Civil y la emisión de Bonos de Deuda Pública para financiar el déficit
presupuestal, en lugar de nuevos impuestos.(El País)
Día 16 - La Jefatura de Policía comunica que se suspende hasta el día 30 la tra
mitación de Constancias sobre Anotaciones :
en Ficheros Policiales
de Inteligencia (Certificados de Fe Democrática) por razones de "ordenamiento ad
ministrativo". (El Día y El País)
- El Ministro del Interior, Gral. Linares Brum anunció que el único pro
yecto que llevará al cónclave de Salís será el de una cárcel "proyec
tada con visión de futuro" en el que se está trabajando lentamente, "digo len
tamente, porque hablar de cárceles es mala palabra. Si decimos que vamos a le
vantar una cárcel, ya están pensando en el exterior, donde tan mal nos tratan,
de que cada vez tenemos más presos y los delincuentes comunes aumentan en todos
lados". El mismo día presidió las inauguraciones de un Cuartelillo de Bomberos
y de la Policlínica de la Jefatura de Policía de Mercedes y anunció que para 1979
se contará con el Hospital Policial de Montevideo. También habló de otras cosas.
Dijo que en el Uruguay se habían creado 30.000 empleos en la actividad privada y
cuando se le preguntó sobre las elecciones de 1981 respondió: "No voy a contes
tar esa pregunta porque, como hemos dicho, en lo rué queda del año 1977,1978 y
1979 vamos a trabajar y dejar la política de lado".(El Día)

-

Sólo la tercera parte de los uruguayos sigue concurriendo a un centro
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de estudios después de los 15 años revela una estadística de la Dir. Gral. de
Estadística y Censos. En la misma también se señala que el Uruguay tiene el
porcentaje más baje de analfabetismo en Latinoamérica con el 5.7% de analfa
betos sobre el total de la población.(El Día)
Día 18 - Retornaron los Grales. Vadora y Prantl de su viaje por Corea del Sur,
Japón y Taiwan. El Gral. retirado Eduardo Zubia, actual embajador en
Brasil fue recibido por la Comisión Directiva de la Cámara de Comercio urugua
yo-brasileña. (El Día)
-En el cónclave gubernamental que tendrá lugar en el Balneario Solís
el Ministerio de Trabajo presentará los proyectos de ley sindical y
jubilatoria.(El Día)

Día IB - El conocido político quincista Julio Ma. Sanguinetti, ex-Ministro de
Cultura, que recogiera la condena unánime de estudiantes, maestros y
profesores en oportunidad de la sanción de la ley de Enseñanza a fines de 1972,
escribe un artículo editorial donde defiende el proteccionismo comercial, contra
riando la posición de la dictadura. En este aspecto parece establecerse una cier
ta toma de distancia con lo manifestado por el líder del quincismo, Jorge Batlle,
quien se había manifestado a favor del liberalismo. (El Día)
Día 21 - El Director de Planeamiento, Brig. José Cardozo dio una conferencia en el
Centro Militar en ocasión del tercer aniversario de la revista”El Soldado’.’
Expresó que la inflación había sido controlada pero que se produjo un rebrote, y
que el país se había visto afectado en los 15 años anteriores a 1973 por la infla
ción, déficits endémicos en la balanza de pagos, crecimiento económico inferior
al poblacional, no creación de nuevos empleos,lo que habría ejercido una influen
cia frustrante sobre la juventud. Aparte de estos factores que podrían tipificar
perfectamente la situación uruguaya de hoy, el Brig. Cardozo señaló además ”el error de una política de estatización, con una creciente burocracia, inversiones de
baja rentabilidad, intromisión del Estado en actividades de los particulares y
como competidor innecesario y la crecida de los precios por el error de querer elevar el nivel de vida sin crecimiento económico. Ello generó tensiones sociales
que si no crearon, eso sí, ambientaron a la subversión”. Terminó con una confesión
insólita en un representante oficial de la dictadura : ”En el esfuerzo desarrollista uno de los principales elementos será la adhesión popular y el pueblo debe inte
grarse al esfuerzo desarrollista. En mi opinión personal eso no sucede porque pre
valecen intereses que van desde el egoísmo al interés propiamente dicho y también
por intereses políticos que aún subsisten".(El País)
- En su Editorial, El País preconiza que se privatice la Seguridad Social
comenzando por los Seguros de Enfermedad, argumentando que así se va a
evitar la burocracia y mejorar el control para que "desapare2can los abusos por
el recurso indebido de estos beneficios”.En resumen, dejarle a los organismos pa
tronales el control también en este aspecto.(El País)

Día 25 - El Consejo de la Nación considera una lista de doce miembros para elegir
siete suplentes para el Consejo de Estado. De los doce, 7 fueron ele
gidos por las FFAA y 5 por el Consejo de Estado. Ahora, una Comisión, integrada
por los Grales. Núñez y Rapella y el Brig. Bendahan por las FFAA y los Conseje
ros de Estado Espinóla y Praderi deberá hacer una propuesta de resolución para
la reunión plenaria del Consejo de la Nación del día 28.(El País)
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- El Gral, Cueirolo, agregado militar a la Embajada del Uruguay en EEUU y
ex Jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército en una de les épocas
de torturas más duras será el representante de nuestro país ante la conferencia de
Ejército^ de América que se realiza en Nicaragua.(El País)
Día 29 - El Poder Ejecutivo levantó la suspensión de beneficios impositivos a
que había sido sometido el diario El Día en oportunidad de su clausura
el 28 de setiembre.(El País)
El Presidente Méndez llegó a Salto Grande donde descansará el fin de
semana.(El País)
- Se eligieron los siete suplentes para el Consejo de Estada de una lista
de ocho digitados por las FFAA y 5 por el Consejo de Estado. La desig
nación recayó, como era de suponer, en personajes largamente conocidos por su mi—
litancia reaccionaria y actuación en cargos públicos de la dictadura. Son ellos
Federico García Capurro, ex Ministro de Cultura, Salud Pública y Defensa, e inte
rino de Turismo;: Federico Nicolich, decano interventor de Arquitectura y vice rec
tor interventor de la Universidad; Bautista Etcheverry Boggio, integrante del
CONAE; Francisco Paternó, vice presidente de la Junta de Vecinos de Montevideo;
Carlos Maeso, el sumariante de los funcionarios del Tribunal de Cuentas; y Rai
mundo Abella, director de Correos hasta 1972. (El País)
- También el Ministro de Economía habló en el Centro Militar con.motivo
del aniversario de la revista "El Soldado”. Señaló, en resumen, que se
propone plantear en el cónclave de Solís una serie de medidas que incluyen el
retiro de la protección, tanto a la industria exportadora como a la industria
sustitutiva de importaciones y a la que abastece el mercado interno. Al mismo
tiempo se empezarán a cobrar impuestos a las Empresas del Estado. Se cambiará
el sentido del IMPROME, dejando de gravar la improductividad de la tierra para
pasar a gravar el beneficio de la explotación. A pesar de su satisfacción por
la ’’virtual eliminación del déficit fiscal” dijo que se reducirá el gasto pú
blico. A este respecto dijo que el 70% del presupuesto está constituido por los
sueldos, los servicios de la deuda y los aportes a los organismos de Previsión
y que esos gastos eran muy difíciles de reducir. Parecería entonces que la reduc
ción se va a operar por el medio de limitar aún más la inversión pública. Agregó
que se va a intentar refinanciar la deuda externa desplazando los vencimientos
más próximos para dentro de 5 o 6 años, ya que admitió que ”por cada dólar que
ingresa, el 42% vuelve a salir para pagar la deuda externa”. La reducción del
salario real se dio porque se prefirió mantener la ocupación para mantener el
nivel salarial."Se está haciendo un esfuerzo para combatir la inflación. Para
eso se adoptó la resistida medida de la reducción en la prefinanciación de ex
portaciones”. "El rebrote de la inlación es sólo zafral".
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NOTICIAS ECONOMICAS
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Día 4 - Durante la 73§ Exposición de Ganadería, Granja e Industrias de Salto, el
Presidente de la Asoc. Agropecuaria de Salto, Ing. Agr. Domingo Devotto
Novoa expresó que "la agropecuaria está pasando por una de las peores crisis de
su historia. Crisis que afecta por igual a todos los tipos de producción... ga
naderos, agricultores y granjeros”. Atribuyó esa situación a que, mientras crecen
constantemente los costos de producción y las cargas fiscales, el precio final de
los productos permanece prácticamente congelado. Además "la produccción pecuaria
está transitando por una etapa de regresión técnica... en la actualidad se impone
el régimen extensivo de explotación. Las técnicas más avanzadas resultan antieconómicas al elevarse desproporcionadamente los costos y no reflejarse en el precio
del producto, o sea que el nivel de precios y su relación con el costo de los insu
mos son determinantes de la técnica a utilizar".
Con respecto a la política de liberalización de precios de la carne vacuna seña
ló que tiene limitaciones que la hacen inefectiva y adjudicó a la relación costosprecios el que no se implantaran nuevas áreas de praderas artificiales. En relación
a las lanas, por el contrario, estuvo completamente de acuerdo con la política
oficial, criticando la política impositiva fundamentalmente por su complejidad.(EL País)
- El Gerente General del Banco do Brasil en el Uruguay, Dionisio García,
ofreció una conferencia de prensa ante la próxima apertura de tres nue
vas sucursales de ese banco en la Ciudad Vieja, Paysandú y Rivera. En el curso
de la misma afirmó que el Brasil había acordado al Uruguay el mayor préstamo al
exterior de la historia brasileña(50 millones de dólares) (El País)

Día 5 - A raíz de la participación en diversas ferias europeas el Uruguay ha lo
grado pedidos de compra de cueros por 700.000 dólares y conversaciones con vistas
a la exportación de diversos productos alimenticios no tradicionales.(El País)
Día 7 - La Asociación Comercial del Uruguay propuso la reducción de feriados, par
ticularmente la eliminación de la Semana de Turismo y el trabajo normal en los
"feriados laborables".(El País)
- En el acto de presentación de un proyecto para una planta de procesamien
to de arroz cocido en Treinta y Tres, Aparicio Méndez expresó que " los
gobernantes somos elementos catalíticos, ordenadores del esfuerzo privado" y que
el gobierno "en fin, es un mal necesario".(El País)
- En el mismo acto, el Ministro de Agricultura, Valdés Otero, en oposición
a las manifestaciones de dirigentes ganaderos salteños, dijo que no se
liberalizaría el precio de los novillos de dentición completa. Agregó que salvo
algunos problemas estacionales que durarían pocos días, el abasto sería normal
y que el precio de la carne no subiría hasta el otoño.(El País)
Día 8 - El Presidente del Plan Agropecuario, Ing. Jaime Rovira, en una charla en
Durazno referida a su viaje a Nueva Zelandia, tercia en la polémica en
tre ganaderos y gobierno con apreciaciones muy similares a las de los dirigentes
rurales • Ante la pregunta de si consideraba que se había seguido en el Uruguay
una política agropecuaria equivocada contesta que "No sé si equivocada pero nos
atrevemos a decir que no ha tenido los resultados que era dable esperar", agre
gando que "en Nueva Zelandia el éxito ha estado en mantener una relación insu
mo-producto que realmente garantiza al productor un ingreso neto interesante, a
través, justamente de su política de desarrollar agropecuario, que eso en nuestro

país no se ha dado.",. • "La política de ellos (N.Zelandia) tiene como meta ga—
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rantizar al productor un ingreso tal, ayudado por una política impositiva bien
implementada que le permite al productor seguir reinvirtiendo y seguir produ
ciendo cada vez más". (El Día)
- El Banco Central edita un estudio denominado "la política comercial y
la protección en el Uruguay" en el que se propone eliminar industrias
como la de armado de autos y tractores que se consideran "altamente ineficientes".
(El Día)
- Las negociaciones entre Uruguay y Brasil para ampliar las listas de produc
tos exportables uruguayos no tuvieron andamiento debido a las restricciones bra
sileñas a las importaciones (El País)
Día g - Nueva intervención del Ministro de Economía Valentín Arismendi por cade
na de radio y televisión adelantando algunas pautas de los lineamientos
económicos que se establecerán en el futuro. Estos significarán una nueva etapa
de liberalización en forma gradualista, descartando un tratamiento de shock. Se
dejará de lado como prioridad el equilibrio de la balanza comercial. En conse
cuencia se reducirán y unificarán los recargos a las importaciones, para llevar
los a una tasa de alrededor del lO°/o. Al mismo tiempo se reducirá la protección
a la industria interna y se irán retirando los estímulos a la exportación.
La conducción económica pondrá el acento en los próximos años en la reducción
de los gastos públicos, aunque, según el Ministro se ha eliminado virtualmente
el déficit fiscal. En relación a los impuestos habría modificaciones en el Im
puesto al Valor Agregado (IVA) y en el Impuesto a la Productividad Mínima Exi
gidle (IMPAOME) (El País)
- Con respecto al problema del IMPROME existen dos posiciones; una es la
del Ministro Valdés Otero que propone simplemente aumentar la tasa del
impuesto manteniendo el mismo sistema (mayor carga para los predios de menor
productividad) a los efectos de estimular la mayor productividad en el agro.
La otra posición es sostenida por los economistas partidarios de la liberali
zación absoluta que proponen que se sustituya al IMPROME por el IVA; es decir
que se graven por igual todas las ventas de ganado, ya provengan de predios
de mayor o menor rendimiento. Estos economistas estiman que el propio proce
so económico estimulará el aumento de la productividad sin necesidad de pre
siones impositivas. Es de suponer que los que proponen esta alternativa estén
sostenidos por los sectores del agro que no tienen interés en producir mejo
ras técnicas y obviamente no quieren pagar mayores impuestos. Arismendi se in
clinaría más bien hacia esta segunda posición.

Día 11 - Se anuncia que el Mercado Común Europeo restringirá aún más sus compras
de carne al Cono Sur (El Día)
- El Embajador de EEUU Lawrence Pezzullo afirma en Salto que su país no
ha puesto barreras a los productos uruguayos.(El Día)
- COPRIN decreta nuevos aumentos de precios del transporte, cigarrillos
aceite, productos de cerdo y dulces. (El País)
Día 13 - El déficit de la balanza comercial entre enero y julio de 1977 alcanzó
a USS 25.826.000 • Se exportaron US?? 344,421.000 y se importaron US$5
370.247.000 , es decir que las importaciones aumentaron un 25% con respecto al
mismo período de 1976 mientras que las exportaciones sólo aumentaron un 9.55%.
El año anterior a esta altura, la balanza comercial registraba un superávit de
USS 18.322.000 • El volumen de carne congelada exportada bajó de 118.710 tone
ladas el año anterior a 78.078 este año. Con la lana sucia ocurre lo mismo, ba-

jando de 40.163 toneladas a 31.520. El único producto del agro que registra au
mento en las exportaciones son los cereales, que con 33 millones de dólares, mar
ca un aumento del 46.28% con respecto a 1976.(El Día)

Día 15 - Según la fac. de Ciencias Económicas, el costo de la vida aumentó en
los 9 primeros meses de 1977 en un 47.6%. El mayor aumento correspon
de a Alimentación, 51.9°%, seguido de Vivienda con un 47.9%, Vestimenta, 42.9%
y Varios, 41.6%. El incremento en el mes de setiembre fue de un 4.1%(E1 Día)
- Nueva minidevaluación del dólar del 1.34% que lleva a cotizarlo a
N $.5.17 comprador y 5.18 vendedor.(El País y El Día)
- Se realizan las 2as. Jornadas sobre Formulación de Proyectos Indus
triales, donde se exige a la banca privada una mayor participación
en los proyectos de ese sector.(El País)
Día 17 - Se limitan los préstamos a exportadores por concepto de prefinancia
ción de exportaciones, a la ve2 que se aumentan los intereses por
dichos préstamos. El objetivo que el Banco Central dice querer alcanzar con
este decreto es disminuir la oferta de dinero para ayudar a controlar la
inflación(El País).

Día 18 - Contestando el decreto del día anterior, el dirigente de la Unión de
Exportadores del Uruguay, Milton Reyes, dijo que si se seguía la lí
nea de suprimir los estímulos a la exportación, se corría el riesgo de que esta
se estancara. Agregó que el ritmo de crecimiento de las exportaciones se está
enlenteciendo últimamente y que empeorará con la actual decisión sobre los
preanticipos. Señaló asimismo la contradicción entre la preocupación expresada
en la medida del Banco Central de disminuir la inflación y el aumento de las
tasas de interés que"es inflacionario”.(El País)
Día 19 - En su edición del día 15 "El Día" publicaba un editorial referente a
los 46 años de la ANCAP en el que reivindicaba la actuación del Estado
en los campos comercial e industrial, diciendo entre otras cosas que la crea
ción de los Entes Autónomos se realiza por "la concepción que preconizaba la
intervención del Estado en la economía con la finalidad de proteger valores, co
mo el de justicia, que los desbordes del capitalismo ponían en crisis"..." Se
entendió, consiguientemente, que debía existir un dominio industrial y comercial
del Estado a través del cual se pudiera realizar la producción de bienes y ser
vicios, trocando la finalidad de las empresas privadas, de obtener lucros, por
la de servir, en las más variadas formas, a la comunidad".
Con referencia también a los 46 años de ANCAP, "El Día" realiza un reportaje
a su presidente, Brigadier Borad en el que este expresa la opinión, consecuente
con la línea económica general de la dictadura, de privatizar, en la mayor me
dida posible al Ente. Sorad propone cambiar el estatuto jurídico de ANCAP, hacién
dola "un consorcio de empresas, un holding". Con ello se haría posible que "fun
cionara como un organismo de tipo privado, lo cual creo necesario, por lo menos en
muchas áreas". (El Día)
- Hay 13.000 familias inscriptas en el Instituto Nacional de Colonización
solicitando se les otorguen tierras para trabajar que aún no han sido
atendidas.(El Día)

Día 20 - Se facilitará la importación de ciertos productos con la finalidad de
contención de la inflación. Por supuesto esa medida influirá en la pro-
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ducción y por consiguiente en la ocupación de las industrias uruguayas que fa
brican esos productos. No se ennumeraron los rubros a los que alcanzaría la
medida. Sólo se citaron como ejemplo las raciones balanceadas.(El País)
- Se informa que el Congreso norteamericano excluyó al Uruguay entre otros países latinoamericanos (Argentina, Brasil, El Salvador y Gua
temala) de su presupuesto de ayuda exterior por sus violaciones de los dere
chos humanos.(El País)

Día 23 - Ante la noticia anterior, el Servicio Informativo de los EEUU en el
Uruguay aclara que lo único que se hizo fue establecer por escrito
en una ley que esos países habían anunciado que no deseaban recibir asisten
cia militar de los Estados Unidos.(El Día)
Día 24 - El Cr. Faroppa en su columna de los lunes anali2a el endeudamiento
externo de los países subdesarrollados, en particular el Uruguay,
del cual indica que tuvo:
” - un crecimiento de la deuda externa cercano al doble, especialmente impor
tante en el bienio 74—75 (263 millones de dólares)
— un crecimiento de los intereses respecto a los servicios de la deuda ex
terna (desde 18 a 24%)
— un crecimiento de los servicios de la deuda externa como porcentaje de las
exportaciones muy superior al de nuestros vecinos”.
Con respecto a este último punto, en 1975 el servicio de la deuda externa uru
guaya fue el 45.9% de las exportaciones; en 1973 había sido el 22.9% (Brasil
15.0% y 13.2% y Argentina 22.0% y 17.6% respectivamente)(El Día)

Día 27 - La COPRIN decreta aumentos en la harina, el pan, los fideos y las ta
rifas de taxis. Al día siguiente, el Presidente decretaría el aumento
de la leche a N$ 0.97 el litro.(El Día y El País)
Día 29 — La Junta Directiva del Plan NOñIONE visitó diversos establecimientos
rurales del Departamento de Tacuarembó para verificar el cumplimiento
de las obligaciones laborales por parte de los estancieros. Los resultados fue
ron escalofriantes : el 21% pagaba salarios menores que los legales; el 13% otorgaba alimentación deficiente o insuficiente y la mayoría de los estancieros
aún debían el medio aguinaldo que tendrían que haber pagado el 30 de junio. Tam
bién en la mayoría de los casos las planillas de los organismos de Seguridad So
cial no eran llevadas como correspondía.(El País)
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NOTICIAS DE URUGUAY
- A partir de fines de agosto se traslada a todas las detenidas en la Escuela
Carlos Nery y a muchas de las de Jefatura a Punta de Rieles» Esta cárcel es
tá superpoblada y los castigos siguen a la orden del día. Hay presas que hace
seis meses no reciben visita.

- También varios de los detenidos en Jefatura fueron trasladados a Libertad.
Otros siguen detenidos allí, entre ellos un grupo de militares y ex-militares que habían pertenecido al Frente Amplio.

- El Comisario Benítez, jefe del Depto. 5 de la Dirección de Información e In
teligencia, habría sido destituido y encarcelado, junto con otros jerarcas y
miembros del D.5» Se lo acusaría originalmente de estafas a particulares y a
Jefatura con automotores (cobraba a Jefatura los arreglos de los coches oficia
les y a los talleristas les decía que "a la policía no se le cobra”). Poste
riormente se llama a declarar a algunas detenidas en Punta de Rieles, acusadas
de pertenecer al Partido Comunista que habían sido torturadas y violadas por
esos policías, y se les pide que los acusen. En Montevideo se interpreta este
hecho como una posible forma de hacer cargar con las culpas de la tortura en
el Uruguay a este grupo de policías ahora detenidos frente a posibles inves
tigaciones internacionales. Benítez y sus dirigidos son tristemente célebres
por la saña y ferocidad con que han torturado a decenas de militantes del P.V.P.,
la R.O.E. y el P.C. en las dependencias de la calle Maldonado.
- Siguen circulando en Montevideo varias hojitas anónimas de información que
recogen comentarios de la calle, informaciones de radios del exterior, rumo
res, etc.. Circularon también copias del artículo de la revista ’’Stern” sobre
la cárcel de Libertad y de las denuncias de Rodríguez Larreta. En los meses de
julio y agosto, militantes de izquierda organizaron una campaña financiera de
solidaridad con los presos, que alcanzó una difusión muy importante, llegando
a numerosas fábricas, oficinas públicas, bancos y centros universitarios.

- Cuando se llevaron presos a 3 obreros de CICSSA, de los cuales uno murió
por las torturas recibidas, el gringo Brown, dueño de la fábrica, reaccio
nario y enemigo de los sindicatos de siempre, intentó pagarle a la familia
del muerto una indemnización que ésta rechazó indignada. Entonces el gringo
habría tomado contacto con las familias de los otros dos obreros detenidos
tras lo cual habría entrevistado a algunos altos oficiales militares para
conocer el paradero de los detenidos. Se le contestó que si no se deja de
molestar va a ir preso él también. Parece que a raíz de eso, Brown viaja a
Nueva York donde establece algunos contactos y vuelve a Montevideo en una
semana. Lo cierto es que a los pocos días de su vuelta liberaban a uno de
los detenidos e informaban del paradero del otro.

- Las sanciones por la frase aparecida en El Día no se limitaron a la sus
pensión y a la expulsión del director. Para los obreros del taller la
sanción fue más dura. Una treintena de ellos fueron presos y torturados,
aunque a los varios días fueron liberados al no encontrarse nada contra ellos.
- A mediados de setiembre, en ^ocasión de la inauguración de una nueva su
cursal en la calle Zabala, el director del Banco República, Gral. Abdón Raimúndez mandó invitar uno por uno a todos los empleados de la sucursal para
un discurso en el que anunciaría aumentos salariales por puntualidad, asis
tencia y presentación. De 150 empleados, a pesar de las amenazas veladas ,
fueron menos de 50. A los 103 empleados que no fueron y que no tenían com
probantes médicos, se los sancionó trasladándolos. Ya en 1975» en una cere
monia en que estaba invitado todo el personal del banco, de 3000 fueron 500
o 400. En Bancos del Litoral Asociados, los 120 empleados de Montevideo sus
pendieron las horas extra durante un mes en demanda de mejoras salariales. Lo
graron algunas pequeñas conquistas.
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- Como consecuencia del estado de ánimo del personal, del que dan cuenta los
ejemplos anteriores, se ha incrementado en forma importante el personal de
vigilancia en los bancos, tanto oficiales como privados. Se trata, fundamental
mente, de policías o militares retirados, pero se sabe, incluso, de presiones
hechas por jerarcas militares ante ciertas patronales para que empleen milita
res en actividad.
- Los concesionarios del Hotel Casino San Rafael en Punta del Este eran cons
tantemente molestados por las FFCC bajo acusaciones (no se sabe si infunda
das o no) de contrabando, drogas, etc. Contrataron como gerente a un alto ofi
cial retirado y las molestias cesaron inmediatamente. El precio pagado parece
haber sido el de los oficiales de la División IV que hoy se ven comiendo de lo
mejor, y tomando bebidas importadas gratis en San Rafael.

—---------------------- —----------------------------------------------- ------------------- - ----- ------------------------------------ 1
IMPORTANTE ACCION DE SOLIDARIDAD EN ESPAÑA
LAS ORGANIZACIONES SINDICALES Y PARTIDOS POLITICOS DEL ESTADO ESPAÑOL, CONVOCANTES AL
ACTO DE SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES LATINOAMERICANOS SE PRONUNCIAN POR:
- El repudio a las dictaduras latinoamericanas y la demanda, mediante la presión popular
y diplomátíen, del cese inmediato de las violaciones sistemáticas de los Derechos Huma- j
nos?;
- La solidaridad activa de todas las organizaciones sindicales y partidos políticos del
Estado espeñol con los trabajadores y campesinos de America Latina;
- La restitución de las Centrales Sindicales a los trabajadores y el levantamiento de
las intervenciones que pesan sobre ellas.

- La legalización de todas las organizaciones de trabajadores y organismos sindicales
actualmente proscriptos, respetando sus autonomías y con la devolución de sus bienes usurpados.
- La restitución de todos los derechos adquiridos por los trabajadores y actualmente su
primidos.
- La eliminación de la superexplotación y la ingerencia del imperialismo y, en particular,
del norteamericano, en América Latina.

- El derecho de los trabajadores latinoamericanos a defender el nivel de vida digno.
- El esclarecimiento de la situación de los detenidos desaparecidos, exigiendo a la dic
tadura la inmediata publicación de sus nombres.
- El otorgamiento del salvoconducto para abandonar el país al ex-presidente argentino
Héctor J. Cámpora, asilado en la Embajada de México en Buenos Aires desde el 24 de mar
zo de 1976.

- La inmediata liberación o esclarecimiento de su desaparición de los siguientes dirigen
tes sindicales:
Alberto Piccinini, metalúrgico
León Duarte, neumático
Jorge Di Pascuale, farmacia
Gerardo Gatti, gráfico
Aguirre, Mario, ATE
Hugo Méndez, textil
Fernández Sánchez, metalúrgico
Héctor Rodríguez, textil
Leandro Fote, ingenios azucareros
VI adímír Turiansky, UTE
Oscar Smith, Luz y Fuerza.
Gerardo Cuesta,
- La inmediata liberación de todos los trabajadores y presos políticos en general.

- Un Estatuto del Refugiado Político y por la vigencia de plenos derechos laborales,
sindicales y políticos de todos los exiliados en el Estado español.
- El reconocimiento legal para que funcionen delegaciones de Centrales Sindicales La
tinoamericanas en el Estado Español.

- La coordinación y desarrollo de la solidaridad activa de las Centrales Sindicales
del Estado Español con los trabajadores de América Latina.
USO - UGT - CSUT - SOC - STV - CC.OO. - SU - CNT
PSP - LCR - ORT - PCE - PTE - PSOE - MC -
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Los Abajo Firmantes Denunciamos Que:
su exilio argentino, al último presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Gutiérrez Ruiz_y al Senador Zelmar Michelini.

— El 1* de agosto de 1977 el maestro y periodista uruguayo Julio
Castro no regresó a su casa en Montevideo.
v
' *

¡ ?

— En el Uruguay, desde hace muchos años, cuando una persona
desaparece, se recurre inmediatamente a las Fuerzas Armadas ”•
para pedir su libertad, pues desaparición, equivale a detención.
Así, uno de cada 50 uruguayos, han sufrido prisión por causas ,
políticas, y más de 5.000 la soportan todavía.

— ¿Estamos ante un nuevo secuestro jamás reconocido? La dictadura ha cometido muchos, incluso violando la soberanía de
, otros países: el 28 de Junio de 1976, policías uruguayos invadie? ron la embajada de Venezuela, secuestraron a la maestra Elena
Quinteros que allí había buscado asilo, y golpearon al diplomá
tico Franklln Becerra cuando salió en su defensa. La perentoria
exigencia del gobierno venezolano —Inmediata entrega de la
; ciudadana asilada— no fue satisfecha por la dictadura, por lo
cual Venezuela rompió sus relaciones diplomáticas con ella. Al
día siguiente de la ruptura la mancheta.de "El Nacional" decía:
;
"Romper con el despotismo es acercarse a Artigas".

— El 3 de Octubre, la dictadura emitió un comunicado diciendo
que Castro había viajado a Buenos Aires el día 22 de setiembre.
El 5 de Octubre, la entidad norteamericana "Washington Office
on Latín America", por intermedio de su director, Reverendo
Joseph Eldridge, afirmó: "Esto es falso, porque el 22 de setiem
bre, Julio Castro aún estaba en una cárcel uruguaya. Todo pa
rece indicar que Castro fue asesinado por las autoridades uru
guayas".
‘
. \\
— ¿Estamos frente a un nuevo caso de asesinato de notorios opo
sitores a la dictadura? Esta los ha practicado incluso fuera de
fronteras: en Mayo de 1976, hizo secuestrar, torturar y matar en

— ¿Es Julio Castro una nueva víctima de la escalada del terror de
satada contra el pueblo uruguayo?
— A la acusación, la dictadura tiene una sola manera de respon
der: presentar a Castro, vivo, sano y libre.
, Caracas, 17 de Octubre de 1977.
Dr. Luis Beltrán Prieto Figueroa
Pdte. de la Comisión de Cultura del
Senado

Dr. Gonzalo Barrios
Pdte. del Congreso

Dr. Ramón J. Velásquez
Pdte. déla Comisión de
Política Exterior
del Senado
Dr. José Rodríguez Iturbe
Dr. Marcos Falcón Briceño
Pdte. de la Comisión de Política Pdte. de la Comisión Asesora
Exterior de Diputados
de Política Exterior
Dr. Manuel Alfredo Rodríguez
Escritor e Historiador
el

"

— La preocupación se extendió a toda América Latina, donde Ju
lio Castro, antiguo Redactor Responsable de Marcha, es am
pliamente conocido por su labor periodística y sobre todo, por
haber trabajado durante muchos años en misiones educativas
í
de la UNESCO y haber ocupado cargos de especial relevancia
académica en la órbita de la Enseñanza uruguaya y latinoame
ricana. En esa tarea, Castro llegó a conocer profundamente al
pueblo de Venezuela y a construir duraderas amistades con
muchos de sus educadores.
•
En todas partes se alzaron voces exigiendo respeto por su vida y
su integridad física.. ; ;
Hí

> _ Nunca se volvió a saber de Elena Quinteros, aunque el gobier
no de Caracas no dejó de hacer gestiones en tal sentido, como
’ lo informó una carta de la Secretaría de la Presidencia de Vene* ' zuela a la madre de la desaparecida Elena.

•tt-o k ''B r

— Las autoridades no admitieron haber detenido a Castro, de 68
años, cuya salud habla sufrido serios quebrantos. Desde enton-j *
ces, se temió por su vida, pues en el Uruguay de la dictadura,
desaparición equivale a tortura y en la tortura han sido asesi
nados decenas de seres humanos.
En los últimos meses murieron en la cárcel Humberto Pascarreta, Hugo Pereira y Marcelino García.
. j1 . fcv
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L Comandante en Jefe de la Armada, -

Almirante Hugo Márquez replan
E Vice
teará el proyecto a nivel continental

para la conformación de una alianza naval
en el sur de América a semejanza de la '
Organización del Atlántico Norte, OTAN., .
'Así lo anunció ayer una-fuente oficiosa
indicando que las últimas novedades sobre
hechos acaecidos en el mar territorial ar
gentino obligarían a extremar la vigilancia
sobre la zona de las doscientas millas, y
establecer una cooperación plena en este
campo.
Como -sabe el lector, la Armada argen
tina capturó dos pesqueros rusos y uno
búlgaro —grandes buques factoría— ope
rando dentro de su jurisdicción. Según han
acusado las autoridades argentinas, en to
dos los operativos encontraron resistencia,
debiendo apelar a la fuerza. En el casó del
pesquero búlgaro la situación se agravó es
pecialmente, pues zozobró la embarcación
que transportaba la dotación de presa, y la
tripulación búlgara miró de brazos cruza
dos sin prestar auxilio alguno a los náu
fragos. Incluso, quiso aprovechar la confu
sión para escapar, lo que motivó una res
puesta muy severa de parte de la nave apre
*
•
garon de Brasil despachos de prensa indi- '
sora, apelando al fuego dé artillería para
poner fin al desacato de los búlgaros. - - cando que Itamaratí consideraba suficientes
los términos del TIAR (Tratado Ínterameri-Z'
Ahora, en una segunda instancia, Argen
tina presentó una severa nota de protesta
cano de Asistencia Reciproca) para garán-¿
a los soviéticos y búlgaros, y comienza la
tizar la vigencia del derecho en el sur derinstancia diplomática.
Océano Atlántico. El Gobierno de BrasiL
De todas maneras, la persistencia de flo
sostiene relaciones diplomáticas con la ad^.
tas extranjeras en pescar llegalmente en el
ministraclón. marxista de Agostinho Nettò»,
Atlántico sur en zonas de mar continental,
apoyada en
* una afinidad idiomàtica y cib
*
obligaría a una coordinación de esfuerzos
turai.
¿C
por los países costeros —se asegura— má
Otro hecho a tener en cuenta, son
xime cuando son frecuentes los desacatos,
maniobras conjuntas realizadas mar afueren
y puede considerarse la eventualidad de
de la costa argentina por embarcaciones da
problemas más serios aún, para el futuro
*
guerra uruguayas y argentinas, seis sema*
OTAS: DEFENSORES Y CRITICOS
ñas atrás.
-- El proyecto do creación de la OTAS füé
Posteriormente, se supo que Argentinalanzado por primera vez el año pasado por
no participará en las maniobras de la ope
el entonces Contra-Almirante Hugo Már
ración UNITAS a desarrollarse el mes próí
quez, que se desempeñaba como Jefe de
xlmo, pretextando “problemas de repuesr
*
la Fuerza de Mar de nuestra Armada. Lue
tos” y _gtros de índole similar.
■ J.
go, ya en ejercicio de la Comandancia, Már
REPLANTEO DE OTAS
-,
quez reiteró la iniciativar, que fue muy co¿ Ahora el tema OTAS será replanteado.#.
i mentada a nivel internacional.
Ja luz de nuevos episodios-de“ naturaleza E* planteo era originariamente en rela
distinta de los señalados en un primer mo
ción a la situación política en la otra mar
mento para avalar el proyecto.
gen atlántica, con la presencia de fuerzas
El 15 de noviembre, en la tradicional con
de invasión cubanas en Angola, en cuyos
memoración del Día de la Armada, el Co
puertos atlánticos opera la flota soviética,
mandante en Jefe volverá a referirse ah
y otros factores concomitantes.
asunto en términos que se aguardan con
La propuesta suscitó comentarios favora
suma expectativa, tanto en medios locales
bles en Argentina, peto mientras tanto, lie.como extranjeros.
.

Partido por la Victoria del Pueblo - Oficina de prensa -

'PÍA

fe-L

Márquez: los temas del
±
cónclave serán de
fundamental trascendencia
Ratificó condiciones de elecciones
“Todos lo« temas que se ana
lizarán en el próximo cónclave
gubernamental tendrán trascen
dencia fundamental para el País”,
aseguró ayer el Comandante en
Jefe de la Armada Nacional, Vi
cealmirante Hugo L. Márquez.
Sostuvo que la reunión cumbre
—que tendrá lugar a fines de
noviembre—, posibilitará un con
trol en torno al cumplimiento de
las metas fijadas.
Dijo que se establecerán, adeimás, las condiciones para dinamia
zar el proceso actual.

Bu

Votos en blanco
Respecto á las anunciadas elec
ciones para 1981 destacó la nece
sidad de un entendimiento sus
tancial para el candidato único,
entre los partidos tradicionales

—¿Y si no se concretara ese
acuerdo?
—Tiene que surgir. De lo cou-.
trario, quedaría en evidencia la
incapacidad de los partidos para
reasumir el control del gobierno.
—¿Y en caso de que se produjera un mayor número de votos

en blanco que a favor del can i
didato? ■v
—Sería entrar en el plano de
las subjetividades. Unos podrían
entenderlo como una protesta por
el acto en sí; otros como un aoc
yo a las Fuerzas Armadas; y ha
bría quienes sostendrían oue se
trataría de una posición contra
ria a la personalidad del candi
dato. Pero, repito que este tema
en particular es totalmente suh
jétivo. En torno al mismo podrían existir muchas opiniones j
nías.

<\-Ao^
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General Gregorio Alvarez
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Un proceso institucionál gradualista
Minas, 8. (De nuestro enviado especial). —
Tras referirse al significado de la VI Semana
de Lavalleja inaugurada hoy aquí, el Comandante en Jefe (interino) del Ejército y Jefe de
la División de Ejército IV, Gral. Gregorio Alvarez, formuló apreciaciones sobre el proceso
institucional que vive el país. Estas fueron sus
declaraciones:
—‘‘Esta sexta semana de Lavalleja ha sido
la confirmación de lo que precisamente dio ,
origen a la Semana de Lavalleja. Se quería dar
oportunidad a que el pueblo demostrara fe en
su propio destino, concurriendo a los distintos
eventos que se hacen. Por eso, me congratulo
y estoy muy contento de que la Intendencia de
Lavalleja haya continuado con este proceso,
con esta serie de Semanas de Lavalleja en la

cual el pueblo demuestra que tiene fe en sú? lo que el Poder Ejecutivo manifestó en su cofuturo”
....
municado del 9 de agosto de este año. Exhor. En el curso de este año el gobierno ha to- tó
—
tó aa la
la población
población yy aa toáoslos
todos, loe órganos
órganos ee instiinsu
mado dos decisiones• de trascendencia, La pri- tuciones, para que hasta el año 1989 sea. el
mera de ellas, el compromiso
de
tiempo de
del
------------------------------ ----------público
'^Tí— a
~ eleeHa la
la fe y
v .^
a1 trabajar;
trahaiar- después empetuar elecciones en noviembre de 1981; la se- zaremos a hablar de los temas políticos que
gunda, de que habrá un candidato único-pafa Ud, desea mencionar en esté momento.
1981 y dos en 1986 con la participación de los
—¿Se va gradualizando la .normalización
Partidos tradicionales. ¿Por qué se ha elegido ' de acuerdo con la marcha del procesa iniciado
un candidato único, cuáles son las razones que ? ' en 1973?
;
' ;
.r r
ha tenido el gobierno para tomar esa decisión
«—Exactamente..El proceso responde a una:'
para 1981?
planificación : gradual No. se quería en ningún
.■
. momento, utilizar una política de choque o de
—Esa pregunta ha sido exhaustivamente colisión.
. ,
;
,. . .
.
contestada por el gobierno y por el titular de
—Dé ahí las decisiones que sé están tomanla Comandancia en Jefe del Ejército.. De ma- . do4.~
. ..
néra Sr. periodista, tenemos que referirnos a
... —Exactamente.
.
. v . .J
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“Si los partidos políticos tradicionales no se ponen de
acuerdo en la elección de un candidato para las elecciones
de 1980 demostrarán que no están en condiciones de go
bernar el país” señaló el Comandante en Jefe de la Ar
mada Vice Almirante Hugo Márquez pero haciendo la sal-,
vedad -que consideraba muy difícil que no existiera una
figura que no contara con el apoyo de ambos partidos.
En ocasión de la inauguración del Centro de Buceo y
Salvataje de la Armada EL PAIS entrevistó al Comandante
en Jefe de la Armada para conocer algunos aspectos de
las elecciones de 1981 y en particular sobre si los partidos
- políticos no se ponían de acuerdo con la elección de un
candidato único y sobre cuál sería la posición del gobier
no ein el caso de que las elecciones dieran un mayor por
centaje de votos en blanco que los que se emitieran sobre
el candidato único.
En lo que tiene relación con el candidato único el Vi
ce Almirante Hugo Márquez manifestó que “si los partidos
tradicionales no se ponen de acuerdo sobre el candidato
único están demostrando que no están capacitados para
ejercer el poder, pero, recalcó no creo que no haya una fi
gura que logre el apoyo de ambos partidos. Si esto no su
cediera, agregó .permitiría suponer que lo que desean es
que se mantenga el actual régimen de gobierno”.
Al ser requerido sobre qué sucedería en el caso de
que ios votos en blanco superaran los votos emitidos por
el candidato úhico, el Comandante en Jefe de la Armada

.Rorira:

r

del

«Decisión

Congreso

no es novedosa»

‘

- EL Canciller Emb. Alei andró Rovira señaló ofi
cialmente a EL DIA. que la aprobación —por parte
de la Cámara, de Representantes de EE.UU.— de un
proyecto de ley. por el que se niega toda ayuda mi
litar y económica a Uruguay, según consignaronr
informaciones recibidas desde el exterior, se refiere
al trámite iniciado a principios de año.
\

- •

Por lo tanto, según la opnión del citado Ministro,
no se ha producido ninguna novedad, pues la deci
sión responde al planteamiento presentado por el go
bierno de Estados Unidos a su propio Congreso en
aquella ocasión.

Como se recordará, al conocerse la antedicha de
cisión estadounidense, nuestro país, lo mismo que
otros igualmente afectados) rechazaron inmediata
mente todo tipo de ayuda militar y económica pro
veniente de Estados Unidos.
Finalmente, consignamos que la resolución del
Congreso a que aludimos contó con 299 votos favora
bles contra 195 en contra.

manifestó a EL PAIS que ello daría lugar a muchas interpre
taciones: “Por un lado se puede interpretar que el elec
torado no está de acuerdo con la votación a un candidato
único”.
“Otra interpretación que se podría dar a esta manifes
tación del electorado es que el mismo esté de acuerdo con
el actual sistema de gobierno. Pero, recalcó, todas estas
son interpretaciones subjetivas y podrían existir muchas
más”.
Como se recordará el9 de agosto se anunció por par
te de fuentes castrenses que en noviembre de 1981 los
uruguayos elegirían un presidente postulado en conjunto
por los dos partidos tradicionales y que en 1986 se produ
cirá la puja entre los candidatos de distintos sectores.
Este anuncio hecho escuetamente se complementó con
un informe realizado por la Comisión Política de las Fuer
zas Armadas al Consejo de Estado.
Las Fuerzas Armadas informaron en esta oportunidad
que el 8 de agosto de 1980, se darán las pautas que per
mitirán reanudar la actividad política de los partidos tradl- •
cionaies, estableciéndose previamente la reglamentación res >
pectíva.
La normalización institucional del Uruguay, según ma
nifestó el presidente de la Comisión Militar, Gral. Gregorio
Alvarez se realizará en tres etapas. La primera es la formúlación de una nueva constitución que será sometida a
la voluntad popular en un plebiscito que se efectuará si
multáneamente con las elecciones de 1981, el cual será
nombrado de común acuerdo oor los partidos tradiciona
les y el mismo deberá contar con el aval de las Fuerzas
Armadas. El nuevo Presidente de la República cumplirá
funciones por un período de cinco años. La tercera etapa i
prevé 4a puja entre candidatos de distintos partidos, cul
minando de esta manera el proceso de institucionaiización
del Uruguay.
CONCLAVE _
'
Otro de los puntos abordados por EL PAIS con el Co
mandante en Jefe de la Armada fue el temario del próximo
cónclave gubernamental a realizarse en el Balneario Solía
entre eP29 de noviembre y 7 de diciembre de este año.
Sobre el particular el Vicealmirante Hugo Márquez ex
presó que en el mismo se va na analizar los temas y es
pecialmente los de mayor transcendencia. En él se va a '
realizar un control del avance de las medidas adoptadas
y se va a ratificar o rectificar lo realizado hasta el mo
mento. Este nuevo cónclave procurará dinamizar el proce
so. No debemos olvidar, agregó, que el gobierno cívicomilitar fijó los años 1978 y 1979 como de trabajo.
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Conferencia de Prensa de Méndez:
no Caben Liderazgos Continentales
• <
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El Presidente Méndez afirmó ayer en una conferencia de prensa en Buenos Aires que tos partidos tradicio
nales uruguayos son inmortales, y que, según espera, recobrarán energías y participarán del proceso en las
instancias ya señaladas. Dijo además que Uruguay no cree que quepa esperar liderazgos dentro de Améri-.
ca. A continuación ofrecemos ¡adversión textual del diálogo de Méndez con la prensa argentina.

BUENOS AIRES, (Por'Da
PRESIDENTE MENDEZ. —
niel Rodríguez Oteiza). — - Usted me pide una interpreta
Los Partidos Blanco y Colora ción y. la interpretación, au
do son prácticamente inmor téntica esv lá voluntad . de
tales, dijo el Presidente Mén ' quien la emite. Por lo tanto,
dez en una conferencia de sin que esto implique eludir la
prensa con los medios de di respuesta, le sugiero la conve
fusión argentinos. Renovadas niencia de que domine su im
sus energías, ellos contribui paciencia unos días, y el pro-,
rán con el proceso electoral de ximo lunes, cuando se encuen
1981, auguró el Primer Man tre aquí el Vicealmirante
datario. A continuación pre Márquez, le formule personal
sentamos el diálogo sostenido mente la pregunta.
RELACION BILATERAL
por el Dr. Méndez con ios pe
¿Qué progreso ha apreciado
riodistas argentinos, antes de
regresar a Montevideo luego
de una visita oficial de casi en las relaciones bilaterales
desde la última declaración
dos días.
conjunta firmada en Montevi
ANTE EL
MERCADO COMUN
deo, en oportunidad de la vi
Señor Presidente, considera
conveniente y factible una ne
gociación conjunta del Uru
guay y la Argentina ante el.
Mercado Común Europeo, pa
ra lograr allí la colocación de
sus respectivos saldos expor
tables de carne?

PRESIDENTE MENDEZ. —
Sí señor, y esta es también la
opinión, tengo entendido, del
gobierno argentino y de los
organismos técnicos de ambos
países, en cuanto ya se están
dando pasos concretos y posi
tivos en tal sentido.
.
PESCA DEVASTADORA

Señor Presidente, al mismo
tiempo considera conveniente
y también factible que Uru
guay y la Argentina, en una
forma conjunta, desarrollen
una acción concertada, en or
ganismos
internacionales
y
realicen una propaganda ade
cuada que influya en la opi
nión pública mundial para lo
grar que cese la pesca que se
hace actualmente en el Atlán-'
tico Sur de una manera que
amenaza extinguir la riqueza
ictícola?

—¿Hay
seéiores
políticos
qu» intentan liderar América?

Presidente MENDEZ — Yo
no lo comparto. Entiendo que
los demás países grandes de
PRESIDENTE MENDEZ.- — América, por su específica au
Es sensible, más que el progre toridad disponen de una per
so en el exacto sentido del vo sonalidad que ‘ les permite
cablo el desarrollo, la realiza orientarse políticamente, pero
ción y la puesta en marcha de esa orientación no es ni más
los acuerdos que escalonada firme ni más sólida que la del
mente se han ido concertando.. pueblo pequeño, en cuanto a
Es un proceso que lleva en la interpretación de un inten
sus entrañas la qnergía ne to de liderazgo.
cesaria para proseguir con su
RIO PARANA
desarrollo.
_¿Cuál es la posición del
ELECCIONES URUGUAYAS
Uruguay con respecto al aprosita del Presidente argentino?

A la opinión pública argen . vechamienio del Río Paraná?
tina le interesa, fundamental-:
Presidente MENDEZ — Ya
mente, todo lo que acontece
lo dije en una conferencia de
e» el Uruguay como hechos nrensa anterior no recuerdo si
propios. Hemos estado al tan
en Brasilia o en Montevideo.
to del proceso uruguayo día
En la ocasión, señalé, que el
a día y hemos oído hablar de
Uruguay, por razones de dis
la apertura para 1378. Sabe
creción no manifiesta su cri
mos que el uruguayo históri
camente ha sido un pueblo
terio ■ • •
r
bipartidista, < pues están los
Ese es un problema que en
blancos y los coloradas; lo
estos ..momentos están contera«
mismo podríamos decir del
¿lando dos países hermanos y
fútbol, en relación con Peñada cordura aconseja , no ínter«
rol y Nacional. Mi pregunta
ierir. •
’
es la siguiente:
¿Cómo cree
Nosótros estamos seguros,
usted que el pueblos uruguayo
eso s podemos decirlo que coa
estará preparado para la con
la elevación debida de sus go
creción de la voluntad de un
bernantes, todos los. problemas
candidato único para la sali
-del: aprovechamiento > del Río
da electoral?
Paraná serón, resueltos con

PRESIDENTE MENDEZ. —
Creo que también es factible
y diría, en términos generales,
Presidente MENDEZ —Usque en materia de coordina- , ■ted/me
lleva -al campo de la,,
ción de trabajo, conjunto, todo especulación.
pue-< ¿
es posible entre la Argentina ño darle.'una Unicamente
opinión, que tie- ■
y eh Uruguay. Naturalmente, ne carácter muy
relativo,
por- :
la vigilancia de. la defensa de
usted, sabe mejor que yo *
las aguas territoriales, es una qué
—
en
mi
caso
no
soy
político
— •.
tarea de competencia especí
que en política los impende- *
fica de los respectivos países, rabies
mucho más
pero una acción conjunta pa que los cuentan
factores. imprevistos e
ra sensibilizar a aquellos paí
imprevisibles.
ses que con frecuencia no de
dos partidos, tan vie
seada se aproximan a nues josEstos
casi como el Uruguay mis
tras costas, sería una tarea ‘
mo, tienen, con su tradición y.
conveniente. *
sus idearios y sus hombres,,
U
ATLANTICO SUR
bs
elementos necesarios para
P Señor Presidente: ¿la insisque cuando llegue el momen-.
! tencia del Comandante en JeI fe de la Armada Uruguaya
respecto de la necesidad de
-,i contar con un tratado para la
¡ defensa del Atlántico Sur, tie‘ ne el proósito de lograr un
nuevo ímpetu dentro del tema
i *n »¿..ulano internacional?

j’to tíe - iniciar.--el diálogo se encjientre. la .forma,
*de
la ¿e-|
apertura política. Yo creó qúe. ¡
ip vamos a lograr, pues \ los
uartidos, como las • ínstitucio- ;
nes que tienen una larga tra~
dición histórica son práctica
mente inmortales. Por lo tan-.’
to, espero que con renovadas .
energías sus hombres compo-/
nenies van a oirnos/ van. a
ayudarnos para luego hacerse
cargo de los destinos del país,
con espíritu patriótico.
•' •
LIDERAZGO
. CONTINENTAL
*

criterio justo.-- 5"
PUENTE. POR' COLONIA

—Señor Presidente: con al
guna periodicidad se habló do
la posibilidad de la realiza
ción de un puente que uniera
Uruguay y Argentina en los
puniOa de Quilmes y Colonia.
¿En qué situación se encuen
tra ese operativo y qué inte
rés tienen los dos países pa
ra concretar esa obra?

Presidente MENDEZ — En
la Declaración que acabamosde firmar ray un punto que
expresa nuestra atención con
creta respecto a ese proble
ma. El asunto está en la eta
pa inicial de recopilación y
ordenamiento de antecedentes
a fin de preparar el material
para cuando los dos países es
timen conveniente decidir
acerca del enfoque de -la fac
tibilidad del proyecto.
En cuanto a su pregúnta so
bre el interés, todo el que
tiende a unirnos, es bienve
nido.
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Vicealmirante Márquez
Destacó Logros de 4 Años
Soy concíente que al mencionar unos pocos de los mu
Señor Presidente de la República, Señor Comandante
chos objetivos logrados, incurro en el voluntario olvido de
Jefe 4el Ejército, Señor Comandante en Jefe de la Sferza
una
multitud de hombrea que, silenciosamente, realizan ver
¿rea. Señores Ministros de Estado, Señores Oficiales Genetes, Señores Miembros del Consejo de Estado, Señores
daderas
hazañas por el engrandecimiento de nuestra Arma
íembroe de la Corta de Justicia, Representantes de las Na
Fuerzas Armadas y del país.
ques amigas. Distinguidos Invitados, Oficiales Superiores» da^ de las UNION
Y ESPERANZA DE ARMADAS
jfes, Oficiales, Personal.
Señores: esta República atlántica, subtropical, está habi
Señoras y Señores:
tada por gente cuyos instintos, en una u otra forma, han re- ,
Uno de los principios básicos da mando, que he obsérva cibido el legado de nuestros primitivos y venerados antece
lo en mi carrera, ha sido la delegación de autoridad y ree- sores.
oonsabilidad, en mis subalternos, siendo la mía, la sudato
Si estamos separados de las regiones tropicales por la di
ria de t-rylas ellas.
ferencia del clima» y de las regiones andinas por las. forma
-V La observación de este principio, no sa ha debido a otra ciones
geológicas» también es cierto que nos une firmemente
oesa, que a la permanente inquietud de. despertar, fomentar la imperiosa
ley de nuestro común origen.
V desarrollar, la inteligencia y creatividad de loa hombres,
Es por este concepto que debo hacer un alto y, en forma
así como su interés, por los resultados obtenidos, en el cum pública, responder a la tan permanente como especulativa
plimiento de su deber.
.
pregunta á la que he sido sometido innumerables veces: ¿qué
~ Hoy, es para mí una Ineludible obligación, el asumir am- pienso sobre la formación de la OTAS?
«bas, en el más alto nivel, haciendo uso de la palabra en este
Al responder a esto, debo en primer término exponer,
lugar, en este día de recordación, Día de la Armada Nacional. aunque sólo sea en forma sucinta, determinados hechos. '
; - Los 160 años, qué cumple nuestra Armada, hablan clara
*
El 20 de noviembre de 1976, siendo entonces Comandante
. mente de su existencia, y ello demuestra que la misma, no de la Fuerza de Mar y Jefe del Centro de Instrucción de la
mtedece a una mera ley providencial Por el contrario, es ima Armada, me encontraba en el puerto de Fray Beatos, donde
i Realidad, materializada frente a Uds^ en parte por esos bu- culminábamos las maniobras correspondientes a ese año.
1 <obes, incansables centinelas, en el ejercicio de nuestra IncuesEn ese querido puerto del litoral oeste, frente a la pren
! tionable soberanía marítima.
.
sa oral, escrita y televisada, en el transcurso de una entre
;
pero esto no es todo, el presente que vivimos, esta lleno vista, formulé el siguiente concepto: “Cuando los factores es
í '"dh hechos y positivos resultados, en loe que Ja Armada Na tratégicos y geopolíticos lo indiquen, será ineludible la for
cional, es indiscutible protagonista, dentro de su área de res- mación de una alianza de los países del Atlántico Sur, lo que .
potabilidad, área ésta, en la que vierte sin intenupcipnak habrá de exigir un mayor entendimiento entre'las Armadas“. j
’su total dedicación, esfuerzo y sacrificio, con el sólo objeto
Al otro día, innumerable» cables telegráficos, notas periocontribuir al bienestar Nacional, en donde los hombres,
r puedan desarrollar sus más caros ideales de libertad, justicia
dísticas, y hasta supuestas declaraciones, de organismos inter
epitura, salud y progreso.
< Prueba de ello, son los 3 millones de toneladas de petró- nacionales, invadían los medios de comunicación, de las más
fed, que representan 60 vueltas alrededor de la Tierra, trans prestigiosas Agencias de Información y Prensa, ya fuera en .
portadas a nuestra Patria, por el Presidente-Oribe, y el mi contra, a favor, o con disimulada indiferencia, refiriéndose a
llón y medio del presidente Rivera, que significa el abasteci las declaraciones, por mí formuladas.
Cinco meses más tarde, al asumir el Comando General dé
miento efectivo, de más del 25 % del petróleo que importa
la Armada, pronuncié un discurso, en el que manifesté: >
“él País.
'
“A las Armadas de América del Sur, y en especial a las
La adquisición deL petrolero Juan A. LavaHeja, habrá de
permitir elevar este porcentaje,’ al 70 % del total del crudo de Argentina, Solivia, Brasil, Chile y Paraguay, Armadas de
esta región de América, usuarios natura.es de la Cuenca del
requerido, para nuestro desarrollo Nacional.
En el año 1973, el Gobierno de la República, encomendó .Plata, o más aún, integrantes geográficos, de la gran Cuen
nuestro fervoroso deseo, de continuar con
a la Armada Nacional, el desarrollo de la “Política de Pesca“, ca del Atlántico,
entre todas, un grupo de unión, y esperanza“.
¿
siendo desde esa fecha, rectora, y por lo tanto responsable, do solidando
Nuevamente
los
medios de Información y Prensa, se ocu
los resultados que a ese respecto, se obtuvieran. Para ello, la paron exhaustivamente,
en
el
análisis
de
tal
declaración.
Du

Institución hubo de diseñar, y repito, hubo de diseñar, el com
el mes de octubre, el cuarto poder, ha insistido en for
plejo mecanismo, que diera satisfacción, a la misión que -se rante
mularme la misma pregunta, la que prometí contestar hoy,
nps encomendara.
día de la Armada Nacional, y aunque peque de ingenuo, íio
. EL AUGE DE LA PESCA
■habré de hacer nuevamente.
;
Muchos esfuerzos, sacrificios y desvelos, ha impuesto el
Para ello, no veo mejor forma, que comenzar planteán
cumplimiento del plan, engendrado en el mismo seno de nuca- dole al pueblo y a mi mismo, la siguiente interrogante:1 4
7txa Armada, cumpliéndose hasta el. presente, en forma preci
¿Hemos escuchado o no, continuamente y desde las más
sa, ¡y con rítmica aceleración. Son testimonio del vigoroso pro variadas Tribunas, violentos ataques a la ideología marxista. j. j
• gréso, las inversiones en el sector, inversiones éstas, que muí leninista?
ttiplican la riqueza nacional, y que son prueba concluyente, de
Por supuesto que sí, no obstante, esos ataques, no provp• confianza y fe, en las previsiones efectuadas.
¡ varon reacciones; así como tampoco se tomaron en noticia,
‘El Terminal Pesquero de La Paloma, hoy en construcción, ni generaron inquietudes. Pero bastó que un Contra Alniirante uruguayo en un lejano y pequeño puerto, manifestara
así como la ampliación de los muelles de Montevideo, a esc
*
efectos, son prueba concluyente, de los conceptos que he ver la necesidad de una reai, y efectiva cohesión de las Arma
tido, de la misma ^manera, que lo son las 10.000 toneladas de das de América, para que se creara una desproporcionada ex
captura del año 1973; captura ésta que se comercializaba en ¡ pectativa, y se desencadenaran ios más vallados comentarios.
Preguntémonos entonces, por qué razón se reacciona tdn
’ bruto,, sin procesamiento alguno, y por lo tanto ausente de la
____________________
__________
___ _ toneladas diferente, ante lo que prácticamente es lo mismo.
¡
mano de.obra nacional,_____
comparadas
con las_ 45.000
deh presente año, de las que el 92% serán totalmente proceUna sola respuesta, golpea en mi mente y late en mi ce
sadas en nuestro país.____________________________________ razón. Un ataque oral desde una tribuna, no es de hecho, Un
A solo efecto de ser gráfico, debo decir que en 1973 el acto nmteriaL mientras que la sola mención, del deseo en él
monto de las exportaciones fue inferior al medio millón de
real* y efectiva cohesión de las Armadas ie
dáire«» mientras que el ingreso a percibirse en 1977, osd- ^méric^, sí es un acto material, acto éste, que previene Ja
lará en loa 10 millón
*«
Áa
...
expansión do aquellas potencias, cuyo desarrollo exige el es20 millones.W 0X11101163 de
X que en 1978 rayará los pació necesario, donde desplegar y acrecentar, su fuerza vital.
muiones.
SEGURIDAD ES RESPONSABILIDAD DE TODOS ?
__
Armada Nacional no ha colmado sus inquietudes
En diciembre de 1969, la república incrementó su territo
d® es?? 0bJetlY03: Por el contrario, al ir cumplien rio, en casi un 90 por ciento, al adoptarse la tesis de las 200
do
* descubriendo la necesidad imperiosa millas, de Mar Territorial, donde nuestro Estado, ejerce so
Y
de llevar a término otros nuevos.
beranía absoluta. Hoy, todos ¡os Estados ribereños de Aniéí8*
nuestro Dique Nacional el 10 de noviembre rica, han extendido su Mar Territorial, o Zona Económica,
de una
de embarcaciones en a las 200 millas, lo que sin duda representa, un significativo
construcción, mientras que en sus salas de proyectos, se lleva aumento del espacio Americana
j
cueros <^n^^Primera’ el estudio ? diseno de cuatro pes
queros oceánicos. .
taJEJ nSXÍ?« de Iluminación y Balizamiento, con sus 232
?bo’ a
que hay que sumar más de
30 boyas, construidas por primera vez en el país, con el conahorro de abultadas sumas, contribuyen a la segu
id de la navegación, en nuestra esfera de responsabilidad.
. P1 .el ámblto interno de la Armada, son innumerables 12
v311 ido ^optando y, entre ellas, quizás
la más sobresaliente ha sido la implantación de un moderno
sistema educativo, en el que los marinos no solamente vamos
técnicos, sino que, preocupados y
/el auJnent° de labores que demanda un estado
** nuestra instrucción y educación
afectivos* Preceptúales y psicomotores de nues
tros nomorea.
y

MARQUEZ: LA SEGURIDAD
ES UNA TAREA DE TODOS ji:
(Continuación de la Fág. 7) - . " **
’7
¡!
Esta amplitud de espacio, otorga a las naciones de AmS
*
rica, la protección que dan las grandes distancias, pufistp
que dificultan su agresión.
।,
No obstante ello, hemos sido objeto de agresiones econó
micas, como son las continuas violaciones de las aguasa te
rritoriales, de muchos países de América, por otros estadqs,
en procura de los recursos vivos, que ellas albergan.
a •
> fin este aspecto, sólo he considerado la afectación . >deí
espacio, desde el punto de vista económico, pero sería candi
dez ignorar, que los factores económicos, a menudo rigen ja
los políticos, y en consecuencia, también a los militares. Y
es por ello, que consiente de la estratégica posición de núes;
tra Patria, en el Continente Americano, así como de las le
gítimas aspiraciones de progreso, de su población, es que ,
cumplo, con el sagrado deber de preocuparme, por su futuro.
destino marítimo, en todos los aspectos, y fundamentalmen- *
te, en el de la seguridad. ¡
Esta seguridad, no es divisible, y por tanto, es responsa
bilidad de todos los Americanos.
así es como he interpretado las enseñanzas de Artigas,
Larrañaga. Varela, Rodó, y tantos otros preclaros hombres,
de nuestra Tierra.
Ellos han sido, son y serán, los eternos patriarcas, que
como tales, poseían el don secreto, de saber vivir en la sole
dad, soledad ésta, que convirtió en claridad las tinieblas^'y
en categóricas respuestas, las más rebuscadas interrogantes,
decretando así, la indiscutida existencia de esta Patria,’ba
ñada por el Uruguay, el Plata y el Atlántico.
<
Para finalizar, señores, no puedo menos, ni tengo mqjjor
deseo, que el hacer uso, de esta incomparable ocasión qu^-$s
me brinda, para dirigirme al Pueblo Oriental
’ APOYO POPULAR A FUERZAS ARMADAS
W
Si bien es cierto, que es inútil, esperar la unanimidad,^«
pensamiento de los nombres,, con respecto a cualquier típi
co; tampoco es menos cierto, que ellos reaccionan en forma
muy similar, cuando se encuentran presentes, ante quietas
pretendieron conmover, nuestros antiguos, y venerados prin-.
cipios de convivencia, afectando así, el orden y la prosperi
dad pública.
Prueba irrefutable de este concepto, fue el total appyo
del pueblo, a la intervención de las Fuerzas Armadas en
para salir lo antes posible, del retroceso y caos,.en queeros
encontrábamos.
.. .
Retroceso éste, que se manifestaba en todos los aspectos
económicos, políticos, sociales, educativos y laborales.
«»•
Hoy, las innumerables obras y realizaciones logradas,nspn
contundentes pruebas, de un nuevo orden, en el que el Go
bierno de la República, es consiente de las abnegaciones y
sacrificios, que estas tareas imponen, a un pueblo; que. hatlogrado establecer la diferencia de hoy, con aquel oscuro e«tacierto ayer.
T
Todos, Pueblo y Gobierno, somos responsables anteA/áf
generaciones futuras, de nuestras acciones de hoy, continué-,
mos entonces, avanzando juntos, por este camino ausente de
egoísmo, pereza, debilidad y falta de fe.
n *
De ésta, y únicamente de esta manera, construiremos en
tre todos, una patria mejor, restituyendo a la gran famSia
Oriental, todas aquellas condiciones, que requiere una Nacfoh.
para ser protagonista, y . no una mera expectadora,
mundo.
.■

TA¡$

Vicealmirante Hugo Márquez: Continuar el camino de re
construcción para asegurar a Uruguay una posición de pro
tagonista del mundo.

4b

tas Fuerzas Armadas mantienen una unidad monolítica, declaró el Gral. Grego
rio Alvarez, Comandante de la División Ejército IV, en oportunidad de su con
currencia al acto en conmemoración del 7Ó09 aniversario de la Armada Nacional,
que se llevó a cabo en la Plaza Virgilio. En cuanto a la situación actual del país,
' manifestó que todo se va desarrollando de acuerdo jeon lo que está planificado.

Luego de concluida la bri existen discrepañcias~e7TTre
llante ceremonia con la que las Fuerzas Armadas en ma
la Armada Nacional conme teria de conducción dek Go
moró ayer su 160 Aniversario, bierno, a lo que el Gral. Al
el Comandante en Jefe Inte varez contestó categóricamen
rino del Ejército, Gral. Grego te: “No hay necesidad de ra
rio Alvarez, fue requerido por tificarlo pues ha sido monolí
la prensa sobre distintos te tica la unión de las Fuerzas
mas de actualidad.
Armadas desde la Iniciación
“Es muy reconfortante para del proceso en 1973 hasta
el Ejército Nacional poder
participar en un día tan tras ahora. De manera que no ne
cendente para la Armada, ar cesito hacer ningún comenta
ma de gloriosa trayectoria.
rio ni manifestación ai res
Alguien le consultó sobre si pecto”.
la oportunidad podría ser
propicia para ratificar que no

Cuando se le solicitó un
balance de la situación del
país, el Gral. Alvarez expresó
su optimismo. “Todo va desa
rrollándose de acuerdo con lo
planificado oportunamente“.
Respecto a los objetivos de
las FF.AA. para 1978 el jerar
ca señaló:
i
“Ya han sido establecidas
oportunamente las pautas por
el Gobierno el 9 de agosto,
tomando una iniciativa de los
mandos supremos de las
Fuerzas Armadas”.: .

En relación al próximo cón
clave se le consultó sobre su
opinión respecto a la- impor
tancia de las decisiones que
habrían de adoptarse. A lo
que, sonriendo contestó:
“Hay un viejo dicho que di
ce: después que se frían ias
tortas, veremos la grasa que
queda.' Vamos a esperar que
se realice el cónclave y después lo vamos a comentar”, i

¡"BALNEARIO- SOLIS (De nuestro enviado
E5 especial Alfredo Barrán). — Esta maña
na a las 7.30 horas comenzará el cuarto
cónclave gubernamental- A esa hora, el Pre
sidente Méndez acompañado por el Gobier
no en pleno, izará él pabellón patrio enfren
te der viejo hotel-Alcyon, y pocos minutos
después, ya éñ el amplio recinto de la planta
baja, pronunciará el discurso inaugural.
Inmediatamente después, la prensa se re
tirará y se clausurarán las puertas y accesos
al Alcyon, durante los próximos diez días.
Una amplia temática política y fundamen
talmente económica se irá desgranando den
tro del cónclave, hasta la formulación de un
paquete d© decisiones cuyo contenido ha ge-,
nerado expectativa en todos los sectores, y
muy especialmente en los empresariales.
AGENDA DE TEMAS
Ayer se conoció la agenda de temas que
abordará el cónclave. La misma, divide el
tiempo en las sucesivas jomadas en dos se
siones, una matutina.de 7,30 a 12.30, y otras
por la tarda que se iniciará a las 16.30» cul
minando a las 20.30 horas.
;
.
El calendario es este:
a
‘ . v
Martes 29 (jornada inaugural) en la sesión
matutina informe. de COMASPO (Comisión
de Asuntos Políticos- y Ministerio de Rela
ciones y del ESMACO. Por la tarde la expo
sición correrá por^cuenta da SEPLACÓDI •'
(Secretaría de Planeamiento Coordinación y
Difusión) y Ministerio de Economía y Fi
nanzas.
Miércoles 30. Por la. mañana Ministerio de^Industria y Energía y Ministerio dé Trans
porte y Obras Públicas. En la tarde Ministe
rio de Salud Pública y Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social.
Jueves 19. Por la mañana Ministerio del
Interior, Ministerio de Defensa Nacional, y i
Ministerio de Justicia, para la tarde, está pre- '
vista una “discusión de lincamientos económicos generales”.
1 ’ ¿*
Viernes 2. Por la mañana, discusión sobre
lineamientes económicos generales, y a la 1
tarde, discusión de line amientes económicos "
del sector agropecuario, prevé la agenda.
Sábado 3. En horario matutino, discusión
de lineamientos económicos del sector indus
trial, idéntica teipática paira la tarde.
Domingo 4. Discusión de Lmeamientos eco
nómicos sector Ministerio dé Transporte y
ObrafiLPúblicas, por la tarde discusión de
lincamiento sociales del sector educación y

Lunes 5. En la primer sesión, discusión de j
lineamientos sociales sector Ministerio de,.
Salud Pública, en horario vespertino los go
bernantes considerarán los lineamientos so
ciales del sector Ministerio de Trabajo y Se- t
guridad Social.
... , s.
. - Marta« 6. Mañana: discusión de lineamien- .
tos sobre municipios y regiones, en la tarde,
se prevé libre, para posibles conocimientos.
Miércoles 7. En ambas sesiones, se; hará
la discusión final de los temas considerados
en la reunión.
■ y .
Para el día de clausura, se prevé una con- j
ferencia de prensa informativa sobredas re- .
saltados del cuarto cónclave gubernativo; sin
perjuicio de que a medida en que se desa- (
rrolle el encuentro, las oficinas especializa
das irán emitiendo comunicados sobre las
deliberaciones gubernativas._ ' ___
"....... V
NOMINA DE PARTICIPANTES
Si bien no se ha dado una nómina oficial
participantes, se sabe estarán presentes en •
todas las deliberaciones el Presidente de la
República Dr. Aparicio Méndez, el Secretario <
de la Presidencia Dr. Luis Vargas Garmen' ■ dia, el Jefe de la Casa. Militar Gral.. Julio Cé
sar Ranella, el Comandante en Jefe del Ejér
cito Tte. Gral. Julio César Vadora, el Coman
dante en Jefe de la Armada Vice Almirante
Hugo Márquez, el Comandante en Jefe de la
Fuerza Aérea Brigadier General Dante Pala
diné el Jefe del Estado Mayor Conjunto Con- .
tra Almirante Francisco Saugurgo, el Minis
tro del Interior GraL Hugo Linares Brum, el
Ministro de. Defensa Dr. Walter Ravenna, el

¿ ' Ministro de Economía Cr. Valentín Arismü&C
di, el Ministro?de.Transporte 'y-Obras PúbliJcas Ing. Eduardo Sampson; el Ministro de-Sa<^ '
•’ lud Pública Di. Antonio CañeUas, elMinjstrOv
: de Trabajó y-Seguridad . Social Dr^ Josés©^
.
*
' rique Etcheverry Stirling, el Ministro de JuS?í
tioia Dr. Fernando Bayardo Bengoa, el Minis<
tro de Industria y Energía Ing. Luis Meyer>
• el Ministro de Educación y Cultura Dr. Bá
*J.
niel Raracq, el Mtro. de Relaciones Exterior
res Alejandro Rovira, todos ellos acompaña^
dos de sus respectivos sub-secretarios de
*.
Estado, el Jefe de la División I Gral. Rodolfo
*
: Zubia, el Jefe de la División H Gral. Juan J-í Méndez, el Jefe.de la División
el"
*
^án'Hohtoü,
’Jéfe^ cRTIá división TV> ura^T^^
Gregorio Alvarez Armelino, el Jefe del Esta¿
’’
do Mayor del Ejército GraL Manuel J. Núñea? ?
i
él Director del SID Gral. Amauri Prantl, el
Director de la Escuela Militar Gral. Alberto:
Ballestrino, el Presidente del directorio daUTE, Diréctor de la Escuela de Armas y Ser-vicios y Presidente de COMPAU Gral. Anto-\.
nio Cirilo, el Director de SEPLAQODI BrigiJosé D. Cardozo, el Presidente del Banco Cen?
tral Sr. José Gil Díaz, el jefe del Estado M&>
yor de la FAU Brig. Bendahan, el Presidente
del directorio de ANCAP Brigadier Jorge Bó-'
rad, el Presidente del Banco República GraL,
Abdon Raymundez, el Contador General de<
la Nación Cr. Pone© de León Previtali, el Sub
Director de SEPLACODI Cnel. Cicalesse, y<
.
y otras altas autoridades, entre ellos, conse
jeros de Estado, pues se cursó invitación &
todos los integrantes de este cuerpo a los
efectos de que participen en los debates..,
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Ambos Temas Serán Considerados
Durante ia Reunión de Gobierno
Entre los lemas que analizará el cónclave de ’gobierno figuran la reforma jubilatoria y pensionaría y Jos lineamientos de la futura organización sindical. Las
informaciones trascendidas en las últimas horas indican que ios dos asuntó» de '
singular importancia surgirían en la reunión en exposiciones del Ministerio de '
Trabajo y Seguridad Social»

La formulación de una ley sindical y la re
forma del régimen jubiiatorio y pensionario,
figurarían en el temario que considerarán las
autoridades nacionales durante la reunión que
tendrá lugar en el ex Hotel Halcyon, en Solía,
a partir del 29 de noviembre. Informaciones
trascendidas en las últimas horas indican que
los principios generales del tema de organi
zación sindical, así como un informe sobre el
proyecto que integra el esquema de modifi
cación del sistema de seguridad social, se
rían analizados en el cónclave.
En materia sindical, el Ministerio de Tra
bajo y Seguridad Social ha formulado linea
mientos generales, pero no habría ingresado
en la etapa de estructuración del articulado
de un proyecto. El ministro doctor José Etcheverry Stirllng expresó, en varias oportuni
dades, que debe establecerse un ordenamien
to jurídico que permita la formación de sin
dicatos representativos de Jos sectores labo
rales del país. El Ministro expresó que en la
base del nuevo planteo aparece el principio
de solidaridad social como forma de erradi
car la “lucha de oiases" proclamada por el
marxismo en su acción contra la sociedad
occidental.
En el encuentro de las jerarquías naciona

les de Solís, se abordaría el tema sindical
con vistas a la futura definición de una ley.
Por otra parte, las autoridades nacionales
recibirían un informe del Ministerio de Traba
jo y Seguridad Social sobre el proyecto de
modificación de los regímenes jubiiatorio y
pensionario.
El texto se encuentra a estudio de la Co
misión de Trabajo y Seguridad Social del
Consejo de Estado.
En recientes conferencias, el doctor Etche-,
verry Stirllng subrayó la importancia del pro
yecto de ley que introduce significativas mo
dificaciones a tos sistemas dé Jubilaciones y
pensiones, con la finalidad de establecer un
régimen de verdadera justicia en la asigna
ción de dichas prestaciones.
El cónclave gubernamental no sólo consi
derará los temas sindical y de seguridad so
cial, sino también otros asuntos trascenden
tes. En efecto, en declaraciones que formuló
a EL PAIS la semana pasada, el Comandan
te en Jefe de la Armada, Vicealmirante Hugo
Márquez manifestó que en la reunión se ana
lizarán todos los temas de principal impor
tancia en la gestión gubernativa y se evalua
rán orientaciones con vistas a la futura pla
nificación.

EL PRESIDENTE OTORGARA GRACIA?
EN CAUSAS PENALES DESDE 1978
Fue promulgada ayer la ley.Jp.or Ja cual se.confiere al
Residente de la República la potestad de gracia en causas
pcnaies a partir de 1978. La Coste de Justic.a decidirá los
casos. ,de excarcelación bajo fianza o caución jaratarla.
Cuando, corresponda, la Coi te se integrará con rúembios
¿el Supremo Tribunal Militar. El proyecto correspondiente^
había sido aprobado la semana pasada por el Consejo de
hitado y presentaba modificaciones ,de carácter procesal
con respecto a la iniciativa original cel Poder EíecuUvo.
Dichas modificaciones fueron consideradas previamente a
nivel de una comisión legislativa con el Ministro de Jus
ticia.
1
’ .
El otorgamiento de la gracia ed causas renales, InstP
tuto que trae aparejada la extinción del ftelílo y el consi
guiente sobreseimiento de la causa, será en el futuro atri
bución del Presidente ce la República, actuando con el Mi
nistro de Justicia o, en su caso, con el de Defensa Nacio
nal. Ello ss hará anualmente en todos los casos que se es
time pertinente, cualquiera sea la naturaleza de la imputa
ción, pero no procederá respecto /fe los reincidentes y ha
bituales.
. El articulo segundo de la ley dispone que anualmente,
en acto ce visita de cárceles y causas, el Juez o Tribunal,
en cualquier estado de la causa, y cuando presuma que re, caerá la pena de penitenciaria^ de oficíb, o a petición de
parte, una vez .denegada la libertad, podrá aconsejar a la
Corte de Justicia ¡a excarcelación /leí procesado bajo fian
za o caución juratoria, elevando una relación circunstan
ciada de autos. Se establecen asimismo los procedimientos
l.or los cuales la Corte decidirá en base a 1a naturaleza de
los hechos imputados, las circunstancias que los rodearon
y la personalidad, del encausado.
/

E.-------- -------- ------------- —
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En el diario “Mundo
*Color del día de la fecha,
en ¡a página 5 y bajo el
título Ley Sindical, se
recogen presuntas , declara
ciones del Subsecretario
del Ministerio de Trabajoy Seguridad Social en
relación con la inclusión
í del tema sindical en el
í Cónclave gubernamental a
• realizarse a partir del próximo 29 de noviembre.
En ellas, y bajo el sub
título “Cónclave Autóno
mo”, se incluyen como de
dicho jerarca, comentarios
sobre la forma y resulta
dos del tratamiento de
dicho’ tema, que no se
ajustan en absoluto a lo
manifestado por el mismo

Por DINARP:
- Mayor Milton Gianola

?AÍS
-2.0-

S0L1S (Por nuestro enviado José Traibel) — EF pro- v
yecto por el cual se introduce uná nueva legislación para
todas las sociedades comerciales, especialmente las
*
*.
anó
nimas, está inspirado en ¡a última ley francesa sobre el te- '
ma, indicó ayer"hna alta-fuente al enviado especial; dé EL
' PAIS.'
•<•..
>
*
/.<"
Dos días atrás, se informó oficialmente que el Ministró
de Justicia en su exposición ante el cónclave, en^ otros \
tópicos había mencionado ese proyecto que ya estaría prác-'
ticamente elaborado. La redacción del mismo,-está siendo
realizada por un catedrático de la Facultad de Derecho,- en '
su condición de consultor de esa Secretaria.de Estado.
Nuestros informantes indicaron que la posición susten
tada por el Ministerio de Justicia en la reunión es la de ir
' adecuando y reformando los Códigos, con excepción de!
Civil, que se mantendría incólume.
En el caso del Código de Comercio, uno de los' más •
importantes, la reforma se realizaría en etapas, en cada una '.
,de las cuales se irán cambiando los distintos títulos que.
componen la reconpilación legislativa.
;
;
Esta progresiva reforma del Código de Comercio se
iniciará precisamente con el reemplazo del texto del título
referido a sociedades comerciales por un nuevo articulado
con la inspiración ya anotada. ■
/
Una de las novedades de las disposiciones que están
'
prácticamente concluidas es la inclusión de artículos rela
tivos a los grupos de interés económicos, sobre los cuales. '
no' existe precedente de legislación en el país. • ' 1 :
La actualización incluirá a todas las formas de socíe- ,
dad, tanto a las anónimas.- como a las de responsabilidad
^limitada, en-comandita, comanditarias por aéciones, etc,
SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA
• .
Asimismo, el Ministerio de Justicia ha presentado un '
proyecto de legislación sobre sociedades de economía mix- '
ta, es decir donde coparticipan el capital privado y el Es- ’
tado.
En el cónclave del Parque Hotel, realizado el año pa- '
sado. se había’decidido la formulación de un proyecto so
bre el tema, pues nuestra legislación vigente no reguía-£a
formación de este tipo de empresas mixtas.
1
En este cónclave de Solís fue presentado el texto,'■ por'
lo que ya queda expedita la vía para su planteo legislativa. '■
Se estima entonces que a partir del año próximo se dis- .
pondrá de un ordenamiento para la creación de empresas '
detestas características, o para la transformación de-em
presas meramente públicas en compañías de coparticipación
POLICIA JUDICIAL
'
Otro tópico sin precedente dentro de la temática ju- ■
rídica que se ha manejado en el cónclave, es la reforma ‘
del Código de Instrucción Criminal.
'
’
Según nuestros informantes, el .Ministro de Justicia se
habría manifestado contrario a la transformación de los jui- '•
cios en orales, entendiendo que un proceso de estas características no se- adapta a las características latinas de ’
z
nuestro derecho e idiosincracia, y que además la prepara
ción de la Facultad de Derecho capacita para lá polémica
escrita pero no para la actuación oral, entre otros factores
impidentes de una reforma de este tipo.
Se explicó a EL PAIS que los cambios en el Código
de Instrucción Criminal están dirigidos a recoger la expe
riencia de un siglo en la aplicación de normas vigentes,
las que por costumbre han sido adaptadas en su manejo
en el foro.
z
>
El Código —dijo la fuente consultada— prevé la'crea
ción de lá policía judicial, mas ésta no se concretará ert
un primer, momento por. impedimentos de orden financiero.

♦ Asumió oficialmente la presidencia de la Comisión Mix
ta de la Represa del Palmar (COMITAL) el General
Antonio Cirillo. (14 de Noviembre).
♦ Dieron comienzo los exámenes correspondientes al ciclo
superior de Educación en todo el país. El periodo de
evaluaciones se extenderá durante todo un mes, (14 de
Noviembre).
♦ El Ministro Interino de Economía chileno Cnel. Sergio
xFérez, señaló que las cifras de intercambio, comercial
entre Chile y Uruguay podrían registrar un incremento
del cien por ciento el año próximo, (14 de Noviembre).
♦ Con singulares caracteres se realizó la ceremonia de
apertura del VII Congreso Latinoamericano de Quimio
terapia Antineoplástica, celebrada en el Paraninfo uni
versitario con la presencia de ministros, altas autori
dades y la participación especial del Prof. Helmut Kasdorf, vicepresidente de la Unión Mundial contra él Cán
cer, (15 de Noviembre).
♦ “Se debe continuar avanzando por un camino auseñíe
de egoísmo, pereza, debilidad de fe como forma de
construir una Patria mejor y de restituir a la familia
oriental”; éstas fueron algunas de las palabras expresa
das por el Vicealmirante Hugo Márquez al conmemo
rarse el 1609 Aniversario de la creación de la Armada
Nacional, (15 de Noviembre),
♦ Las exportaciones uruguayas de carne en los primeros
diez meses del año superaron las 112 mil toneladas,
generando un ingreso de 98:107.000 dólares por todo
concepto (vacuno, ovino y equino), según cifras divul
gadas por INAC, (15 de Noviembre).
♦ Una minidevaluación del orden del 2.26 por ciento, que
llevó al dólar norteamericano en el Mercado Comercial
. a N$ 5,36 (compra) y N$ 5,37 (venta) lúe dispuesta el
martes por el Banco Central, (15 de Noviembre).
♦ El Poder Ejecutivo aprobó el aumento de la Asignación
Familiar. A partir del F de setiembre los prenatales y
preescolares cobrarán N$ 28 y los que cursen estudios
primarios, secundarios, preparatorios o aprendizaje de
oficio N$ 46.000, (16 de Noviembre),
♦ “La industria uruguaya tiene buenas perspectivas para
continuar accediendo al mercado norteamericano con.
su producción de calzado”, declararon directivos de
“Thom Mc-An” durante su visita a Montevideo, (16 de
Noviembre).
♦ El Ministro de Relaciones Exteriores, Dr. Alejandro Re
vira confirmó la versión de un intercambio epistolar
entre el Presidente Méndez y su colega norteamericano,
Jimmy Cárter, (17 de Noviembre).
♦ El Ministro de Agricultura v Pesca, Dr. Estanislao Valdés Otero, y el Subsecretario de Agricultura argentino,
Alberto Miura. dirigieron en Roma un duro ataque a
la política proteccionista del Mercado Cpmún Europeo
‘ en materia de carnes, (17 de Noviembre).
*
; ♦. Una retribución especial a los pasivos con motivo de las
fiestas tradicionales .de Navidad y Fin de Año, del orden
de los N$ 40 y NS 50, dispuso hacer efectiva el Banco
de Previsión Social, (17 ae Noviembre).
♦ La Universidad de la República y la Dirección de Estadistica y Censos lucieron públicos sus respectivos cálcu
los sobre el costo de vida, coincidiendo ambas en un
alza levemente mayor dei 52 % en les primeros 12 me
ses del año, (18 de Noviembre).
♦ Según declaraciones del Presidente de AFE, CneL Iván
Paulós, se ha hecho' público que 'el ente ferroviario en
cooperación con 10 agencias de turismo, ha puesto a la
venta el “Pase Americano” que permitirá a los viajeros
recorrer diversos países del continente con un mismo
pasaje, (18 de Noviembre).
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N noviembre de 1971, tros los
comicios realizados en medio del
' auge de la subversión marxiste y
ol terrorismo tupamaro, "El País" ex
puso editoriaimente su convicción de que
la gravedad de le» problemas que
afrontaba la República imponía,un es
fuerzo de verdadera concordia demo
crática nacional, poniendo definitiva
mente fin ja la estéril e interminable
lucha de urT partido en ei poder y otro

E

Montevideo, Vienres 21 de Noviembre.de 1977

,LA PRENSA Y SU ACCESO A
LA INFORMACION OFICIAL
ON cierta frecuencia, reparticiones
y organismos del Estado conside
ran pertinente presentarse ante la
ópinióru pública para rectificar o des
mentir versiones periodísticas relativas o• problemas que ios atañen. En fecho-re
*
* qiente, 'correspondió a ANCAP asumir tai

C

/actitud.»;
Tal’Üecho, por su reiteración, y por
lo mol-aparado que suele quedar ei me,-dió dq‘"difusión que divulgó la noticia
’—no sj^npre deliberadamente inexacta
.y originada en "fuentes responsables" o
"geneioimente bien informadas" o las
que per razones de ética no se identi
fica publicamente— plantea un-tema dig
no de.iispecial consideración,
,
Conviene especificar, en principia,
que ei problema que nos ocupa tiene, a
nuestro: entender, su origen en dos motivos fundamentales y concomitantes.
lirimero
*p
—aunque, cabe ociorar
*
'lo, no ha influido en ei .citado
caso de ANCAP,— radica en la
renuencia que desde hace tiempo ponen
de manifiesto muchos jerarcas de insti
tuciones y dependencias públicos en
cuanto- a brindar información al perio
dismo, ínelu«a sobre tópicos de alto inte-,
rés general.
Por supuesto que comprendemos el
criterio según el cual existe determinado
género de información que no conviene
difundir hasta el momento oportuno, por
cuanto la divulgación puede comprome
ter o dificultar la solución de iniciativas
o proyectos en trámite de elaboración.
Pero lo que no convence, en cambio, es
que se -considere que negándose a aten
der al periodista que recabo le debida
información oficial, puedan lograrse los
objetivos perseguidos.

E

Puede suceder que en alguno opor
tunidad, lo divulgación de determinadas
noticias comprometa no sólo la posición
de los organismos vinculados a lo mis
ma, sino, además, los propios interesesnacionales. Pero no es menos cierto que,
en múltiples casos,«tales informaciones
trascienden debido a que el
*jerarca
en
condiciones de confirmar o desmentir la
versión, e incluso de indicar la conve
niencia de no dada a publicidad'1 opta
por la discutible práctica de no atender,
a los requerimientos de la prensa.
,

l segundo motivo per el que en
tendemos que so plantean sitúa
*
cienes como las que sirven do
tema al presente comentarte, so origina
en el desinterés que ponen de relieve
no pocos organismos y reparticiones estatoles, por jerarquizar, coma correspon
de, a las oficinas especializadas de su.
estructura presupuesto!. Dichas oficinas,
llamados generalmente de Relaciones Pú
blicas, Información y Prensa, etc. cuen
tan con muchas persones vinculadas o
la profesión periodística. Y todos ellos,
se perfeccionaron en el? dsempeño de
sus funciones, en el curso que, a fines
de 1976 se dictó bajo los auspicios
d'e la Dirección Nacional de Relaciones
Públicas (DINARP) y la Oficina Nacional
del Servicio Civil.

E

ODO ello no obstante, y pese' a
que la propia DINARP actúa co
mo coordinadora de la tarea de
toles servicios, muchas veces los respon
sables de dichas oficinas ne están en
condiciones de evacuar los consultas que
se les formulan, no sólo por falta de
conocimiento de la respuesta adecuada,
sino, además, porque no cuentan con el
mecanismo conducente o una rápida co
OMO es notorio, dentro de la ges
nexión con el jerarca responsable del te
tión del actual gobierno cívicoma de la información, que es quien
*'
militar, es sensible el saneamiento
puede confirmarla o rectificarla, o de
alcanzado a nivel de los medios de di
cidir, dado el caso, si conviene que se
fusión, al punto que, a la fecha, no exisle dé trascendencia pública.
■ton en el Uruguay quienes se dediquen
Planteadas las causas del problema,
a la sistemática propalación de noticias
desde esos puntos de vista, que juzga
deliberadamente falsas o mal intencio
mos que son los correctos, no parece que
nadas, especie tan abundante en épocas
sea difícil hallar las debidas soluciones,
no lejqnas y felizmente superadas. De
ahí qué? no medien hoy razones pora
evitándose de tal modo la reiteración do
suponer que los medios de difusión exis
situaciones inconvenientes y enojosas, a
tentes obedezcan a otro impulso que el
la vez que contribuyendo a facilitar el
cumplimiento do una labor que, como
de poner sene y sinceramente en cono
*
cimiento
de la opinión pública, teda
le periodística, constituye el mejor y más
rápido medio de comunicación entre el
aquello-que aparezca rodeado de ver
dadera interés periodístico.
pueblo y los gobernantes.

C
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en el llano, inspirados más en propó
sitos de egoísmo demagógico- y electo
ra lista, que en la elevada y primordial
finalidad de servir al Uruguay.
FIRMAMOS en ese entonces, entre
otros conceptos - semejantes sobre
el tema, los siguientes:
i Que se -entienda por fin que el país
se es ti', jugando sus últimas oportuni
dades, y que si hay quienes creen
que pueden seguir escamoteando ios
problemas con improvisaciones, ligere
zas, frivolidades, pasiones y revanchismos,.habría que hacerles comprender
que estén de más. que deben ceder
'paso a otros con distintas miras y fines
auténticamente patrióticos. Es evidente
- que en dicha labor insoslayable le cabe
panel preponderante a loe medios de
difusión, particularmente a la prensa,
que deberá ajustar su prédica a otro
tono distinto del que ha prevalecido
generalmente. La prensa no deberá
andar a la zaga oel pequeño sector
sino que, elevándose sobre sus respcnsabUidaóes. tendrá que ejercer su más
importante función, que es de orien
tación y docencia sin- otra meta que
-el país y los valores humanos esencia
les. En ese orden será preciso persua
dir a quienes todavía nó lo entienden,
que hav que poner al día nuestra de
mocracia. reorganizando la vida nolítico-social en la armonía de la libertad
con la responsabilidad —la primera no
debe existir sin la segunda— y res-,
ponsabilidad supone participación de
todos en la medida de lo que puede
cada uno. en las actividades comuni
tarias. Asi podrá desterrarse la para
doja —mas de una vez señalada en
“EL PAIS’— de que las elecciones las
gane la mayoría y el gobierno lo con
duzca la minoría, facilitada por la de
magogia. el temor, la despreocupación
liviana y loe intereses ilegítimos.-

A
,

amentablemente,

AL posición, mantenida sin varian
tes ni vacilaciones en eí curso de
los últimos cuatro años, ha. sido
reiteradas veces motivo de interpreta
ciones, si no malintencionadas, evidente
mente erróneas y antojadizas, sin otro
fundamento que el harto frágil-d» nv«»tra
concordancia
con
determinados
aspectos de la orientación del actual
gobierno cívico-militar, o del apoyo y el
aplauso brindados- sin reservas a las
actitudes asumidas o las obras empren
didas por éste, en beneficio del vigor
y la rehabilitación .de las instituciones
republicanas y del impulso de la segu
ridad social y del progreso nacional. Ha
existido, sin duda, por parte de secto
res de opinión, afortunadamente poco
numerosos, Incapacidad para apreciar y
comprender el contenido y el tono cons
tructivo de nuestra prédica, tanto en
sus manifestaciones de acuerdo como de
crítica, en el juicio de los asuntos de
Estado, fenómeno originado, tal vez, por
- la circunstancia de que, por ventura
para ei país, aquéllas hayan podido
ser más frecuentes que éstas, así como
de que, cuando nos hemos visto en .el
imperativo de reprobar o de oponer
.objeciones, nunca dejamos de lado la
norma de procurar construir y no des
truir.

T

A alguna vez, en el lapso arriba
indicado, consideramos convenien
te formular ciertas precisiones
aclaratorias respecto de formas ton
equivocadas de juzgar nuestra conducta
periodística.
Dijimos entonces —y no está de más
reiterarlo— que "El País" ha brindado
y seguirá brindando su adhesión, tanto
en ei aspecto informativo como en el
de la opinión, a todas los principales
iniciativas y realizaciones concretas que
considere provechosas y dignas de es
tímulo, inspiradas en la exaltación del
patriotismo y de la fe en la naciona
lidad, en ei perfeccionamiento de nues
tra democracia y eí impulso ai progreso
colectivo en lo político, lo económico y
lo social. Misión que ha cumplido y se
guirá cumpliendo sin que lo. muevan
preferencias o simpatías por ios centros
de poder gubernamental, a los que co
rrespondan los honores del éxito, en el
loable afán de servir al Uruguay.

Y

nuestra pala
bra no tuvo eco en la mayoría.
de fas altas esferas del poder, y
ello se constituyó en uno de los factores
determinantes del interregno institucio
nal en que el país transita desde ¡unía
de 1973. Nuestro diario, en cambio, se
mantuvo fiel antes y después de esa
fecha crucial, a los deberes y respon
sabilidades que entendió que correspon
día asumir en tan grave emergencia, a '
todos los medios de difusión sana y pa
O somos
intérpretes del
actual gobierno, ni de nadie, en
trióticamente inspirados.
particular, entre quienes lo ejer
Hemos puesto, permanentemente, por .
encima de consideraciones de conve
cen. Practicamos puramente, como co
niencia particular o de fácil populari
rresponde hacerlo, sobre todo en épocas
de profundas dificultades y graves pro
dad, los supremos intereses de una co
lectividad a la que se procura guiar
blemas para la colectividad, la virtud
republicana d< juzgar la gestión oficial
por la ruta luminosa de su reconstruc
ción material y espiritual, hacia las me
con absoluta ecuanimidad, no escati
tas impostergables de forjar nuevas
mando el elogio a la gestión oficial
instituciones democráticas y de trazar y ✓ sólo cuando así nos lo impone nuestra
aplicar los 'planes tendientes a su desa
identificación con la causa de! bien pú
blico.
rrollo económico y social.

L
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Montevideo, domingo 23 de octubre de 1977

IL DIA

Decíamos ayer,,.

Fscribc el Dr. Enrique E. Tango

Decíamos ayer, esto es, hace cuatro semanas, aquel
malhadado domingo 23 de <eliembre. en el que la ma
no hasta ahora no individualizada de un desequilibrado o
de un canalla, de un demente o de un saboteador, aten
tó. desde

las

columnas do avisos

económicos de este

diario, introduciendo en ellas una linea de plomo que
contenía un agravio soez y ruin contra los militares,
contra los lectores de EL DIA y contra EL DIA mismo,
que aún hoy sufre las consecuencias de aquel atentado,
como las sufren también sus consecuentes lectores.
Decíamos entonces —a propósito del desafío histó
rico que enfrenta Francia— que toda sociedad demo
crática, sin .perjuicio del mantenimiento de su organi
zación y su xnstitucionalidad democráticas, ya que ello
resulta esencial, imprescindible para que el hombre y
la sociedad puedan seguir siendo libres, debe resaltar
el valor instrumental de la organización democrática,
que no es un fin en si mismo,, sino que constituye el
mejor medio hasta ahora inventado para posibilitar
—por el libre cruce de las ideas y de las soluciones, de
los proyectos novedosos y de las iniciativas progresis
tas— la construcción permanente de una sociedad me
jor. abierta, dotada de una amplia movilidad social,
justiciera, solidaria, eficaz.
Y hoy queremos reflexionar, desde otro punto de
enfoque, sobre esta, misma consideración, sobre ese va
lor instrumental de la democracia y, más que .obre ese
valor, sobra el instrumento mismo.
Instrumento éste, que no es otro que el Derecho, al
punto que no es difícil advertir ea el substrato de estos
concepto? y de estas instituciones, una profunda corres
pondencia. una secreta armonía entre democracia y De
recho, entro Derecho 7 democracia.

Entendámonos: Derecho existe, también, eu las socie
dades no democráticas, en los Estndos lotautarios. en

loe autoritarismos de variada especie que 1
* Historia ha
conocido hasta el hartazgo.

I^s leyea raciales, antijudías, que los jerarcas nazis
promulgaron en Nürcmbtrg —¡a ciudad de las cien

“El comercio con las mujeres arrebatadas en las al
deas queda prohibido sobre cubierta: deberá limitarse
a la bodega y nunca sin el permiso del sobi ¿cargo. La
violación de esta ordenanza es la muerte.’’

toires que años después viera juzgar y ajusticiar a va

rios de ellos— el trágico "Decreto de la batidera1’ qu»
en abril de 1945 dictara el Führer -a iniciativa de Mar
tín Bormann —“Si sobre una casa alemana aparece
una bandera blanca, todos sus habitantes de sexo mas
culino serán fusilados”— fueron, también, Derecho.

Pero dejemos que Hitler siga quemándose en el fue
go de algún infierno que debe existir para los hom
bres de su laya y utilicemos otro ejemplo, Igualmente
absurdo.
La viuda Ching. a la muerte de su doblemente trai
cionado esposo el Almirante Ching, Jefe de los Esta
blos Imperiales del Celeste Imperio en los últimos años
del siglo XVIII —“mujer sarmentosa, de ojos dormidos
y sonrisa cariada”, asi, al menos, la describe Borges—
recibió por lierencia y por méritos propios la suprema
jefatura de las seis escuadrillas que integraban la ar
mada pirata de su difunto marido.
Su primer acto de gobierno —sigue contando Bor
des— fue la redacción de un reglamento —en realidad,
del reglamentó— que habría de regular toda la activi
dad de la renovada cmnresa de piratería.

El era “de una inapelable severidad y su estilo justo
y lacónico prescinde de las desfallecidas flores retóricas
que prestan una majestad más bien irrisoria a la ma
nera china oficial”.
Valgan un par de ejemplos entre varios posibles:

“Todos los bienes trasbordados de naves enemigas,
pasarán a un depósito y serán allí registrados. Una
quinta parte de- lo aportado pov cada pirata le será en
tregada después; el resto quedará en el' depósito. La
violación de esta ordenanza es la muerte.”

Formalmente, externamente, aparentemente, las le
yes antijudias de Nüremterg, el "decreto de la bande
ra”, el reglamento de la viuda Ching. constituyeron,
en su lugar y en su tiempo, norma
*
de Derecho.

Fueron aprobados y dictado
*
por quienes tenían au
toridad para hacerlo, contienen —como toda norma ju
rídica— un precepto, esto es, la indicación de la con
ducta a observar —un mandato o una prohibición, se
gún los casos— y una sanción, es decir, el señalamiento
de las consecuencias que habrán de seguirse 'de la inob
servancia del precepto.

¿Pero, sustancialmente, puede esto considerarse Dereciio?
Dicho de otro modo. ¿Es suficiente la existencia de
una autoridad con fuerza suficiente para imponer una
norma a los demás, es bastante con que la norma con
tenga un precepto y una sanción? ¿El Derecho es eso.
y nada más que eso?
Evidentemente, no. La civilización ha progresado
bastante en treinta siglos de aventura del hombre so
bre la tierra, como para que resulte prescindible la de
mostración de la verdad de la definición que del Dere
cho encontramos en cualquier manual: “Orden jurídico
general; sistema de normas que regulan la conducta hu
mana en forma bilateral, externa y coercible, con el
objeto de hacer efectivos los valores reconocidos por la
comunidad”.

Y aquí, en este insoslayable neriodo fina!, en esta
Imprescindible connotación ontologica, en este “objeto
de hacer efectivos los valores reconocidos do la comu

nidad’*, radica d secreto y la grandeza del Derecho, I*
secreta grandeza del Derecho.
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El Sanco /Central modifico los topea de- ínteres, bancaria, , l!a- '
vandolos a un máximo del 90% para depósitos en moneda nacional'y 15 por ciento para los de moneda. extranjera.. Paralelamente, la'autoridad monetaria redujo del 90 al 60 par
ciento el monto de los adelantos a la exportación, y modificó
la tasa del 1S por ciento.que regia en la materia. (17' de oc
tubre).
* Trascendió que entre los tema
*
qua ; analizara*1 :concJavá?
gubernativo en Solis, figuran la reforma jübilátoria y fos li
*
ncamiento
de la futura organización' sindical. (13 de oetu- '
bre).. . .'•
. .
. ...
_
Con el propósito de mantener el crecimiento dé la
*
expor
taciones no tradicionales, el Ministerio de Industria y Ener
gía acordó con el Programa de las Naciones Unida
*
para el
Desarrollo, iniciar un nuevo proyecto de Asistencia del cr. den, de los US$ 215,000 al Laboratorio Tecnológico del Uru
guay. (18 de octubre).
* Un decreto que establece la obtención obligatoria del
*
Carng.de Salud, por quienes cumplen actividades independiente
*
.
dentro de Montevideo, fuá promulgado-, por i» Intendencia.
. (19 de octubre).
. ’.'v
* La Camara de Representantes del Congreso da lo
*
*
Estado
Unidos aprobó un presupuesto de ayuda exterior de 6.000 jrffi- '
(Iones de dólares del que-están excluidos emeó países .ibero- •
americanos, entre ellos Uruguay; y Cuba. (19 de octubre).* El gobierno uruguayo cursó un telegrama, a la. Republica.
*
Federa
de Alemania, en el que califico^de ejemplar la ic- *
titud adoptada por ese gobierno “en defensa de la persona
humana ante los repudiadles’hecho ejecutado
*
por el
* torró-1
risme internacional que toda la comúnídad civilizada, re
prueba". Solidarizándose con el feliz operativo que culminó con la liberación de los .rehenes del avión de Lufthansa. (19 *
de octubre).
,
>
. * “Para que haya elecciones tienen que estar dada
*
*
la
con
dicionantes que fijó el Poder Ejecutivo el día 9 de agosto.
*
Este tema de las elecciones ha sido establecido en ese’* co
municado, en el cual precisamente se pide la colaboración'
de la población, para trabajar. Es la hora de hacer, y ce *
manera que .yo, como integrante de las FF AA , no puedo .
hablar de política, cuando se pide precisamente ai pueblo
que se dedique a trabajar. En eso estamos", (La aclaración
pertenece ai Comandante en Jefe de la División de Ejército
4, Gral. Gregorio Afvarez, al ser abordado sobre-el -tema
en Rocha), (19 de octubre).
* El Presidente de la Republica en acuerdo, con sus ministros
dispuso la intervetnción de la "Asociación Uruguaya de Lu
cha contra el Cáncer . en la que fueran constatada
*
*
graves
irregularidades. (20 de octubrek
'■
* En el útlimo afio se ha registrado una- inversión pública d»
230 millones.de dolares reveló e4 Director de SEPLACODI,
Brigadier José D. Cardozo en un
*
conferencia dictada .etf el
Centro Militar, (21 de octubre);
* La Administración Nacional de Usina
*
y Trasmisiones Eléc
tricas (UTE) celebró con diversos actos sus 65 abe» de axistencia. (21 de octubre).
* El Banco Central dispuso la vigésima devaluación- monetaria 1
del año, con. la.que el dólar pasará a cotizafse desde el lu- .
*
ne
en el mercado .comercial a N$ 5,22 para la exportación .
y 5,23 para la importación (21 de octubreK

Por eso, tan simpic pero tan sutil, tan delicado, tan
difícil de apreciar por quienes carecen de sensibilidad
—no ya jurídica, sino simplemente humanista— ni las
oscuras leyes de Nüremberg, ai el trágico "decreto de
la bandera’’, ni el implacable e imaginario reglamento
de la viuda Ching pudieron aspirar, jamás, a la sus
tancia dei Derecho aunque se revistieran de sus formas,
con la misma impudicia con la que un ebrio se disfra
zara de sacerdote o de juez en una mascarada de Car
naval
Y es que trente ai Derecho, verdadero, auténtico,
este aparente Derecho, este Derecho traicionado que no
liene como objeto ni como meta la efectividad de los
valores reconocidos de la comunidad, se convierte en ci
mero ropaje que esconde el rostro de la arbitrariedad.

La arbitrariedad que es, la negación misma del De
recho. su repulsa y su desprecio, y que aunque adopte
era mínima forma externa de precepto y de sanción,
en verdad sólo contiene el último elemento normativo,
la sanción.
Sanciona porque considera la sanción el atributo por
excelencia de la potestad.
Más que nunca debemos cuidar et espacio y la nota
s« nos ha hecho larga.
Concluyamos: más allá de la arbitrariedad —nega
ción del Derecho— más allá de ese Derecho meramen
te formal, aparente, exterior, el Derecho auténtico,
sustancial,- el que persigue, en una tarea siempre ina
cabada y siempre renovada, el “hacer efectivos los va
lores reconocidos por la comunidad’’, es el instrumen
to insustituible e indispensable con que cuenta la de
mocracia en su búsqueda —también siempre inacaba
da y también siempre renovada— de cosas y de días
mejores.
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Alocución Anoche en el Centró
Militar Acerca del Desarrollo
En el último año se ha registrado una inversión
pública de 230 millones de dólares, reveló anoche el
Director de SEPLACODI Brigadier José D. Cardozo en
una conferencia dictada en el Centro Militar, en oca
sión del tercer aniversario de la revista “El Soldado”
El jerarca gubernativo expuso sobre el Desarrollo
las metas alcanzadas desde 1973 a la fecha, y las pers
pectivas para los próximos años.
Luego de hacer un raconto de la política econó
mica en los últimos años, indicó el referido monto de
inversión pública del año anterior, destacando que el
cincuenta por ciento de esa cifra estaba representada
por las obras de Salto Grande, Palmar y el Plan Tele
fónico Nacional. Lamento, sin embargo, que la inver
sión —sin precedentes en la historia económica uru
guaya— deba dirigirse en casi su totalidad a infra
estructura y no a actividades productivas, pero indicó
que ello era inevitable luego de treinta años de virtual
estancamiento.
TRATANDO DE CONTROLAR LA INFLACION
El Director de Seplacodi explicó en el Centro Mili
tar que la inflación había sido controlada, pero que se
produjo un rebrote. “Lamentamente no es una máqui
na que se puede determinar súbitamente“, significó,
“pero estamos luchando para hacerlo a corto plazo“.
Como logros obtenidos en los últimos años enfa
tizó en una mejora de las reservas internacionales,
luego de superar la conyuntura creada en 1974 por la
crisis internacional del petróleo, una corriente fuerte
de importación de bienes de capital que atribuyó a la
liberalización del comercio exterior, el aumento del
producto bruto interno en los últimos años —dijo que
para el presente se esperaba una tasa mayor al tres
por ciento—, e importantes inversiones extranjeras.
157 PROYECTOS Y NUEVOS EMPLEOS
Manifestó el Brig. Cardozo que desde marzo de
1974 a la fecha se presentaron 157 proyectos de inver
siones, setenta y nueve de los cuales fueron aproba
dos y están en marcha, en tanto que 27 se están tra
mitando. A respecto, destacó especialmente que ello
representará, la .creación de 3652 nuevos puestos de
trabajo, sin contar la mano de obra y en obra civiles
y complementarias.
.

Destacó el plan pesquero —“el país estaba de es
paldas a la gran estancia del mar”, manifestó— y los
avances obtenidos en ese campo.
Acerca de la situación financiera uruguaya el Di
rector de SEPLACODI aseguró que instituciones bancarias internacionales, tanto privadas como mundia
les, han dejado su posición de espera, y vienen a nues
tro país a ofrecer sus créditos. “Saben que ya no esta
mos más con la mano extendida”, dijo, “ y además tie
nen confianza en el futuro del país y su capacidad
potencial”.
Refiriéndose al pasado económico uruguayo, dijo
que recién á partir de la creación de la CIDE en la
década del 60 se intento alguna planificación desarroUista. El país se vio afectado en los últimos quince
años anteriores a 1973 por la inflación, deficit endé
micos en la balanza de pagos, crecimiento económico
inferior al poblacional, no creación de nuevos em
pleos —lo que ejerció una influencia frustrante sobre
la juventud— y el error de una política de estatización, con una creciente burocracia, inversiones pú
blicas de baja rentabilidad, intromisión del Estado en
actividades de los particulares y como competidor in
necesario, y la crecida de los precios por el error de
querer elevar el nivel de vida sin crecimiento econó
mico, etc. Ello generó tensiones sociales —dijo Cardo
zo— que si no crearon, eso si ambientaron a la sub
versión
APOYO POPULAR
Sobre las perspectivas de futuro, indicó que en el
Cónclave de Soils se trabajará en la elaboración de
un nuevo plan de desarrollo, y se revisará todo lo
actuado hasta el presente, incluso los conceptos a los
efectos de observar si aún.hoy día mantienen su vi
gencia.
.
-i .
“
Dijo igualmente que en e! esfuerzo desárrollista
uno de los principales elementos será la adhesión po
pular, y que el pueblo debe integrarse al esfuerzo desarrollista. Advirtió que en su opinión personal ello no
sucede porque prevalecen intereses' qué van desde el
egoísmo al interés propiamente dicho y también por
“intereses políticos que aún. subsisten”.

BU
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• El Gobierno de la República suscribió un convénie eóB
la Compañía “Geophisical-Service Incorporateo -ae lo.
Estados Unidos, para la realización
*
de -estudies sísmicos
en la plataforma continental marítima
determinar la eventual localización de depositos.de hi
♦ El °Miiústerio^de ^Trabajo1 v Seguridad Social anunció
* una campaña tendiente a' constatar el' cumphmiento
de las disposiciones vigentes en materia de plazos ma• vimos nara el pago de Jos suélaos. Se aplicarían^san
ciones entre 50 y 100 jornales a aquellas empresas en♦ La'üriendeñcS^iunlcipal^e^lmítevideo Invertirá;nuevos pesos 715.000 en los trabajos de remodelacion oe
I " la Plaza España, que comprende los espacios libres d
i
yacentes a la Rambla Gran Bretaña entre las dalles
Misiones, Reconquista, Camacua y Cindadela. (31 de

¿ Er una ceremonia que contó con la asistencia del Pre-

!
Subalterno de las Fuerzas Armadas .. <1’ de
< vi General Antonio Cirilo fue designado Presidente ae
■ * U Comisión Mixta de Palmar, cargo> .que
ba vacante desde-el fallecimiento del General (Ri Ma
rio Oscar AguerrondoMl9 de noviembre)

?AÍS

*
L-AA-l

*fué fijado el Valor de la unidad reajusMbi^correspondiente ai mes de octubre, por lo que
los alquileres
que
*
se actualizan en el mes de noxiembre en cür
*o
'se efectuará mediante la. multiplicación
F
del último alquiler por el. índice 1.409. (U de noviembre
*
♦ El Gobierno de la República escrituró la expropiación
’ * 1 la Comnañia del'Gas y Piqué -Secade Wnteyiaer
V - ¿orno paso: previo a su privatización^ final. (1- de no

f■
*
.•

j 4 E^Banco Central fijó en 5.49 % el máximo
; lega
nue puede percibirse mensualmente poi el dinero, d
¡
’acuerdo con el tope. del 90 % anual establecido anteL
riormente <1
* de noviembre! .
..
„
♦ Partió deí Puerto de Montevideo elL buque ui uguayi'
-Lau^a^ llevando a‘ bordo el cargamento recora d<
223 532 cajones de Citrus. con destino aúus Wicado
de Alemania Oriental y Polonia. £ de^eipbr^ ,
< El Presidente de la República. Dr.
°
viajó con destino a .Buenos Aires paia mante a i e...
viX con el Teniente GraL Jorge Vicíela em ou i
i ... suscribirá una declaración conjunta *
3 d y-

J-

Diez días después
EL DIA retoma contacto con sus lector« diez dial ,
también con aquellos que no profesan nuestras ideas y
después de su ultime edición la del lunes 26 de se
a quienes combatimos en el plano del pensamiento po
tiembre pasado.
lítico e- institucional.
Con su forzado silencie, ha cumplido una do las
“Junto a esa oposición, que es la nuestra, existe
sanciones que le impusiera el Poder Ejecutivo, ésta por
la oposición de los canallas.
decreto dictado el mismo día lunes 26 de setiembre.
“Uno de éstos —desgraciadamente perteneciente
Se hace imperioso deber, al retornar EL DIA al
al personal de taller de nuestro diario, aunque indigno
seno de la opinión pública, repasar los hechos, anali
de trabajar en esta casa de Batlle y Ordóñez— intro
zarlo? y examinarlos.
dujo en la edición de ayer —aleve, taimadamente— un
En nuestra edición del domingo 25, en una de las
insulto soez.
muchas páginas de aviso« económicos, apareció una
“Al hacerlo asi —solapadamente, cobardemente—
frase, compuesta de dos palabras. que, como lo dice
atentó no sólo contra el honor y la dignidad de los mi
bien el decreto antes citado, es “una frase contraria a
litares, a quienes iba dirigida su ofensa, sino que atentó
la moral y la decencia públicas".
contra el honor y la dignidad de este diario y de todos
quienes, desde los más-diversos cargos, trabajamos en
Advertidos telefónicamente por personas que por
él honrada y respetuosamente.
distintas razones leen detenidamente tales avisos eco
“Atentó contra este diario porque él jamás ha
nómicos de la existencia de la frase referida, las auto
necesitado del agravio ni del insulto para sostener con
ridades de este diario —Directores, Redactor Respon
altivez y con hidalguía, con valentía, sus ideas y sus
sable, Gerente; Miembros de su Consejo de Adminis
ideales, las ideas y los ideales que inspiraran a su ilus
tración, Jefes de Departamentos y de Secciones, nos
tre Fundador cuando lo creara, hace de esto casi un
fuimos reuniendo en la sede de EL DIA el mismo do
siglo, por más difíciles que hayan sido las circunstancias,
mingo en horas de la mañana.
y
vaya si ha habido coyunturas difíciles para el País a
El Dr. Leonardo Guzmán, nuestro Redactor Res
Lo largo de estas nueve décadas. ■
ponsable todavía, llamó de inmediato en forma telefó
nica al Cdel. Luis Bertalmío, Jefe de Relaciones Pú
i
“Frente a este acto de sabotaje, frente a esta
blicas del Ejército, y en nombre de EL DIA, de sus
muestra de deslealtad y de cobardía intelectual y moral,
autoridades y en el suyo propio denunció la existencia
frente a esta canallada, EL DIA pide públicamente ex
de ese acto de sabotaje, por el cual se había introducido
cusas a los destinatarios del agravio y a sus lectores,
entre dos avisos esa frase injuriosa’y pidió las excu
f también genéricamente agraviados por ese insulto ruin.
sas y las disculpas correspondientes.
.
“Y habrá de proseguir, sin prisa y sin pausa, su
Pocos momentos después, dos funcionarios policiales
tarea cotidiana de esclarecimiento de ideas en tiempos
vinieron a buscar ai Dr. Leonardo Guzmán a la sede
de confusión, de prédica de ideales en épocas de ma
de EL DIA y lo condujeron detenido en averiguaciones
terialismo, “Siempre al servicio da la Libertad”.
a una dependencia policial.
De allí en adelante, la Policía de Montevideo tra
bajó intensamente en nuestro diario, con la activa, de
4
Este artículo fue redactado, leído varias veces,
cidida y espontánea colaboración de todos quienes nos
encentrábamos en éL
corregido y aprobado.
'
.
Debió ser compuesto en cuerpo nueve a cinco co
Proporcionamos a las autoridades policiales ac
tuantes la explicación minuciosa, detallada, pormenori
lumnas, recuadrado y ubicado en nuestra página política
zada, de todas y cada una de las etapas que conforman
debajo del retrato de don
José Batlle y Ordóñez.
su-p»opíasuyt^de^guedagj^^
el proceso de impresión y de edición del diario; reco
columna
de un
—con re
el
Nos pareció
luegoeditorial
que quizá
su colega
publicación
os profundamente
en los últimos tiern- I
rrimos una y otra vez el taller; mostramos el funciosultara apresurada
o inconveniente.
“el papel de amparado y favorecido por una norma de
nemiento de sus máquinas; recogimos la totalidad del
Pensamos
que de”—
estese modo
quizá
contribuyéra

injusta
discriminación
nos ha
reprochado
haber
plomo utilizado en la edición de ese día, que en la ma- f
mos;
. sin quererlo,
a darle
mayor
difusión
al acto
omitido
esa condena
y ese
repudio
públicos,
que,que
sin
drucada se había tirado, como siempre y para ser nue
repudiábamos
y
por
el
que
solicitábamos
excusas,
al
embargo, temamos preparados. Quizás le asista razón,
vamente fundido, hasta encontrar la pequeña media
difu tdiric¿ entre todos aquellos de nuestros lectores que
quizá no.
' • ■ '
: ;
’
linca de composición que contenía el soez agravio.
- sigun nuestra página política-pero que no tienen por
De cualquier modo, ésta que hemos relatado, es la
Iei último de nuestros miles de avisos
Entregamos a las autoridades la documentación co
verdad, toda la verdad y nada más que la verdad.
rrespondiente a esa edición, esto es, las pruebas de
galeras .de la primera columna correspondiente a la
que quizá de esa manera nos apresurapágina 53, y risparte del taller en el que figuraba la
ándenos a una investigación policial en
totalidad del personal gráfico que había trabajado en la
ya, a esa altura, había determinado que
noche del sábado y en las primeras, horas del domingo.
a con que había sido impreso el insulto
Formulamos Ja nomina de todos Jes imitantes da
a ninguna de las linotipos del diario y
e composición que lo contenía no había
ese personal, con indicación de sus domicilios, que hubo
jada en nuestro taller.____ .
que extraer de las fichas personales de cada uno, con
vocamos a los cinco Encargados del taller y a los ope
rarios tipógrafos que habían armado la página antes
citada.

Escribimos, en cada una de las linotipos dotadas
de caracteres más o menos parecidos a aquellos con los
que había sido impresa la frase insultante, para tomar
muestras que posibilitaran ^ei cotejo de caracteres y, en
suma, accedimos a todos y cada uno de los requerimien-tos que nos fueran formulados y nos adelantamos a su
gerir'y a proporcionar cuanto elemento de juicio nos
pareció pertinente para la más pronta individualización
del autor del atentado.
Desde mediados de la mañana y hasta entrada la
noche todos trabajamos en este diario sin hacer un alto,
sin una sola pausa, maldiciendo cada uno al autor del
acto de sabotaje y haciendo hasta lo imposible para
tratar de cooperar en el descubrimiento de su identi
dad.
Con nuestro Redactor Responsable detenido, con
los cinco Encargados de taller y otros operarios tam
bién detenidos, nos abocamos a la confección de la
edición del día.lunes.

Redactamos entonces un artículo que titulamos
"La oposición de los hombres y la oposición de los ca
nallas".
No lo publicamos el mismo lunes, tal como prime
ramente se había dispuesto, por las razones que luego
se dirán, pero, hoy, varios días después, no tenemos
que agregarle ni quitarle una sola palabra.
Decía —y dice— así:
“EL DIA es un diario opositor.
“Desde el 27 de setiembre de 1973 ha señalado,
reiteradamente, las razones de principio que lo han
situado en la oposición al gobierno cívico-militar que
dirige, desde aquella fecha, los destinos de la Repú
blica.
“No es ésta, naturalmente, la oportunidad de re
petir, ni siquiera de resumir, esas razones y esos prin
cipios.
“En ésta su tesitura no lo inspira a EL DIA, ni a
los hombres que contribuimos con nuestra opinión a
formar la opinión política del diario, otra finalidad ni
otro propósito que procurar el bien de la República,
apuntando, en la medida de nuestras posibilidades, los
errores que hemos entendido no deberían producirse y
marcando las soluciones a las que, a nuestro juicio,
debería acudirse.
|
“Es, la nuestra, una oposición de hombres.
.“De hombres honestos, sinceros, leales consigoJ
ira 'ti U^hPoestostB|sincerpx_^.^ea>es^/

Hemos sido victimas de un atentado canallesco,
vil y cobarde.
‘
Y de un atentado poco menos que imposible de
evitar porque como coa acierto dice “La Nación” ar
gentina, cuya solidaridad fraterna agradecemos conmo
vidos, ni "el director ni ningún otro redactor pueden
examinar indefinidamente todas las líneas, las miles y
miles de líneas, que integran el contenido de los textos
informativos, editoriales y publicitarios de las páginas
de cualquier entrega cotidiana después de' que las
pruebas de- imprenta han sido sometidas a sucesivas v
exhaustivas, lecturas y correcciones de rigor". -

Y, sin embargo,, hemos sido sancionados como si
fuéramos los autores materiales e intelectuales del
atentado.
•
'
‘
Nos duele, no tanto la sanción de diez días de
clausura —que nos ha causado enorme« perjuicios de
todo orden— como los fundamentos en que dicha san
ción se apoya.
Nos duele profundamente que se nos atribuya una
"intencionalidad constante de disminuir y agraviar a
las Instituciones de la República" cuando es notorio
y evidente y por. tanto más, allá de la necesidad de
demostración que todas y cada una de las Instituciones
de la República, sus Fuerzas Armadas entre ellas,
nos merecen el más profundo respeto y que en na
da obsta a ello nuestra discrepancia como órgano
de opinión, en materia de procedimientos, de plazos
y de perspectivas concretas sobre la realidad institu
cional del Uruguay de hoy.

Es verdad que EL DIA ha sido objeto, en los
últimos meses, de “reiteradas observaciones" —más
que ello, todavía, de reiterados pedidos de explica
ciones— pero no es menos cierto que en los cuatro
años largos que van desde el 27 de junio de 1973 en
adelante, solamente una vez, y por 24 horas, en e! mes
de mayo de 1975, se nos había clausurado por la pu
blicación de un editorial que ño tuvo, en absoluto,
intención de agravio ni de menoscabo.

Y como consecuencia que nos resulta también inex
plicable del atentado de que fue objeto nuestro diario,
su Redactor Responsable, doctor Leonardo Guzmán, de
bió abandonar el país.
partir de hoy, dicho cargo será ocupado ppr*1
Sr7Josi Lorenzo Batlle Cherviére.
*
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menoscabado en su dignidad y en
su prestigio por el insulto o ¡a im
precación que le dirija un cobarde
.nidentifieado entre la muchedum
bre.

Treinta días después
Ayer, 28 ¿e octubre, cumplió un
mes de vigencia el decreto N? 535,
que dictara el Poder Ejecutivo con
invocacióa del instituto constitucio
nal de las “medidas prontas de se
guridad”, y por el cual se suspen
diera “la vigencia de los beneficios
legales en materia tributaria (de’)
que goza la empresa periodística EL
DIA”.

Durante todo este raes <—este lar
mes— la empresa periodística
EL DIA adoptó todas las medidas
que consideró más apropiadas para,
por un lado, adaptar su proceso de
producción industrial y de comercia- '
lización a la nueva realidad económica derivada de la incidencia en sus
costos del decreto antes referido y,
por otro, cumplió todas las gestiones
que estimó conducentes pera que la
aplicación del decreto se ajustara
con estríete
*
a cu texto, sin perjuicío, naturalmente, de las gestiones
cumplidas para obtener su revoca
ción o derogación.
go

r

■
¡

*
5

Durant» todo este mes —este
largo mes— el diario EL DIA se
. abstuvo, voluntariamente, delibera
damente, meditadamente, de expre
sar públicamente su opinión sobre
el decreto N? 535/977 aún con
perfecta conciencia de que el misrr.o lo afectaba no sólo como «np.-esa sino, y fundamentalmente,
como órgano de opinión, y con ca
bal convicción de que todo aquello
que afecta a un órgano de prensa
—y a un órgano de prensa que, co
mo EL DIA, ha sido testigo y pro
tagonista de las dos terceras partes
de la vida de la República— afecta
a la prensa en au conjunto, afecta
a, la opinión pública,
entera, a la República misma.
Guardamos silencio —voluntario,
deliberado, meditado silencio— pera no interferir en el ámbito com
petente en que debía dilucidarse1
una cuestión de tal entidad como
lo fue ésta planteada por el decreto
del 28 de setiembre pasado.
. Ayer, 28 de octubre, mediada la
tarde, fuimos notificados por el Sr.
Jefe de Policía de Montevideo, del

decreto aprobado el mismo día por
el Poder Ejecutivo —cuyo texto
completo damos a conocer en esta
edición— y por el cual “Déjase sin
• efecto, a partir de la fecha, lo disnuesto por el Decreto N’ 535/977,
de fecha 28 de setiembre de 1977”,
según así lo establece su artículo 1?.
Dejado sin efecto el decreta N9
535/977, nuestro deber —no ya de
empresa, pero sí de órgano de opinión— nos impone no eludir la con
sideración y el examen público, de
uu tema que afectó gravemente al
diario EL DIA, pero que afectó,
además, a la prensa toda del país.
Decir que haremos esa conside
ración y ese examen de manera ob
jetiva, seria, desapasionada, razonaca y en el plano estrictamente jurí
dico, resulta poco menos que ob- vio; pero, de cualquier manera, así
lo decimos y así lo haremos.

radiodifusión y a todas las empre-í
sas de televisión.
,
Dejada sin efecto, ayer, esta san-i
Hón, a ella únicamente hemos de’
referimos aquí.
,

dad de las personas ante la ley, en
lacé a los resunte
*
diarios urugua
yos en “el papel de amparados y
favorecidos por una norma de injus
ta discriminación”, según así uno
de ellos se adelantó a reconocerlo,
y puso en riesgo las posibilidade
*
de continuidad de EL DIA,. prota
gonista v testigo de casi un siglo de
vida do la República.
El decreto de ayer, 28 de octu
bre, dejó sin efecto el anterior d
*l
28 de setiembre.
Cabe, naturalmente, congratular
*»
por ello y cabe reconocer en el Po
der Ejecutivo su buena disposición
para atender las razones que. desde
*
diverso
sectores, se formularon ex»
ese sentido.

Pero aparte de lo anterior, es
igualmente claro, en nuestra opi
nión, 'que. desde el punto de vista
jurídico la decisión adoptada por la
vía de ^medida pronta de seguri
*
no era adecuada par
*
conjurar
El decreto N
*
535/977 expresó, >• dad
la “conmoción interior
*,aún en el,
en su parte expositiva, que él sei
/
*
caso —meramente hipotético, desde "
dictó “Atento a lo dispuesto en el } \
1-ego— dé que ella se hubiera con
artículo 168. inciso 17 de la ConsJ
figurado con ese acto de sabotaje
ción de la República”, esto esj
Porqué en verdad no se advierte
’ i ocando el instituto de las
de qué manera, de que forma, có
didas prontas de seguridad” que
mo, la suspensión a EL DIA de las
Constitución autoriza en precisas
exenciones legales concedidas a la
*
determinada
hipótesis de hecho. J
Pero, a nuestro juicio, basta la]
prensa, pudo haber servido para
'•onjurar o solucionar la “conmociór
lectura de la norma constitucional
Pero constituye deber moral irre:n
*erior ”. de haberse producido ésta
invocada, para concluir que, en efi
nunciable de EL DIA señalar —v
Durante este me
*
—este largo
. caso concreto, no se estaba en nin4
señalarlo ahora, cuando ya deroga
mes— EL DIA debió reducir el te- l do el decreto es muy claro que no
T*guña de las dos situaciones a -qué
maño de sus ediciones, debió sus- '
ella se refiere. Esta, en eféetd).frd
abogamos en causa propia— que es
- culta, al Poder Ejecutivo par«' ‘^P-f
pender i* publicación de su Suple
nuestra firme y honesta convicción
mento Dominical, de alto valor cui- i <le que sanciones de este tipo ja
mar medidas pronta
*
de seguridad
turai, de su suplemento de “Enfo- j
en lo
* casos graves e imprevisto
*
de
más deberán volver a aplicarse •
*
que
Económicos Sociales” de los
ataque exterior o de conmoción in
medio alguno de comunicación, es
lunes, de subido valor técnico, de i crito oral o televisiva aún cuan
terior. . .** y la inserción de un agraEL DIA fue utilizado, en la no
su suplemento infantil “EL DIA de
vio —ruin y soez— en nuestra edi
do cometan una transgresión y, con
che del sábado 24 o en las prime
loa niños”, el único de su género ! Jnfinita mayor razón, cuando no co
ción del domingo 25 de setiembre,
ras horas del domingo 25 de se
que se edita en el país, de su Suple- , metan transgresión alguna.
•no constituyó, claramente, ni un
tiembre, por algún canalla anónimo,
mento Familiar de los jueves, de su
“ataque exterior” .ni una “conmo
No proponemos, naturalmente, la
como 'medio de atentar contra . «I .,
página sabatina de “Libros y Au- .
ción interior”.
impunidad para los medios de co
honor de.los militares.uruguayos al ;
teres”, de reconocida calidad lite
Constituyó
sí,
un delito grave,
municación
del pensamiento.
mtroducir, subrepticiamente, entre •
raria, y debió aumentar los precios
nue a las autoridades policiales
Sostenemos, simplemente, senci
.dos. líneas de composición«) una pe-,!
de venta de sus aviso
*
y de w, ;
compete investigar hasta individua
llamente que la solución está dada
A xiueña línea^de .plomo» no confeccio
ejemplares.
'
'
nada en nuestro taller, conteniendo ' litar a su autor, a quien las auto¿Qué sentido, qué significación ‘ desde siempre, por el texto del ar
ridades jurisdiccionales competenticulo 29 de la Constitución de la
un ruin y soez, agravio. .. . ,A‘.
tuvo todo esto enfocado como metes deberán procesar, enjuiciar y
Ese acto constituyó, •* sin que
dida destinada a conjurar o a solu- ¡ República:
tastigar con arreglo a la ley penal
‘‘Es enteramente libre en toda
q jepa la mínima, duda, un acto de
donar un caso de “conmoción inteEn
la
parte
expositiva
del
decre

materia la comunicación de pensa
sabotaje Sabotaje no muy diferen
r.cr”, aun cuando ésta se hubiera
to
N?
535/977
se
expresó
que
con
mientos
por palabras, escritos pri
te, si bien se advierte, del que fue
p: educido —que no se produjola publicación de ese insulto “se
ran objeto en el Uruguay y en tan-í
vados o publicados en la prensa, o
aquel malhadado domingo 25 de semenoscaba
seriamente
las
institu

por cualquier otra forma de divul
las otras partes del mundo, esta cío)
t-.fc.mbre?
ciones de la República, en que se
gación sin necesidad de previa cen
nes radiodifusoras copedas por ele-i
asienta la paz y seguridad del Es- El decreto N? 535/977. constitu
sura; quedando responsable el autor
meatos sediciosos, para leer; a tra
'tado,
afectando
en
el
consenso
pú

yó
una
sanción
administrativa,
nò
y,, en au caso, el impresor o emisor.
vés de sus micrófonos y difundir,
blico sj prestigio e integridad ins
prevista por nuestro Derecho posi
• ven -arreglo *
ley por íwabrsor
por medio de sus ondas, proclamas,
titucional”.
tiva que. en nuestra opinión, no se
que cometieren”. .
¿x.-jj
subversivas o para proferir insultos
Pensamos
que
no
.
es
así,
que
no
ajustó
al
principio
constitucional
de
contra los gobernantes.
• . ’
legalidad de los tributos, ya que
puede ser así.
. '
Por ese acto, del que EL DIA
..Las instituciones de la .Repúbli
sólo a la ley compete “crear tribu
fue la primera víctima, EL DIA
tos, modificarlos o suprimirlos”, así
ca, au prestigio y su integridad no
- fue -sancionado repetidamente: se"
pueden verse menoscabadas por el
como “establecer exoneraciones to
le clausuró por diez días y se le
tales o parciales”, según a
*í
lo ex
hecho de ser objeto, por parte de un
suspendieron las exenciones legales presan los artículos 2?y 3? del Có- “
canalla anónimo, de un insulto soer,
que, en el Uruguay y desde siemrie la misma manera que ningún
digo Tributaria
.—7
- pre, la legislación impositiva ha
..La. sanción, la gravísima sancì Ahambre digno, quienquiera que .sea
acordado a todas las empresas pe
que ’rigin para- EL DIA durante un
■ v cualquiera sea su profesión y su
riodísticas, a todas la
*
empresas de
* me
*
—-un -largo^mrt ^, j, afectó, *»
J rango social, -no puede considerarse
principia eO&stitudonaí dé la ignal-
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Las “hojas muertas’’ de una ilusión

.

.;•'...._... Escribe el Dr. Julio M
* Sanguinetti

El retroceso ele "la moda'' marxista Como un resonante campanazo ha recorrido
el mundo la noticia de que ¡ves Montand, el in
tenso actor del “Salario del Miedo’, la voz
profunda de “Las Hojas Muertas” que diera
.acento a toda una generación, ha comenzado el
peregrinaje del arrepentimiento político. Iden
tificado al comunismo en una militante posición,
durante años reiterada, tan clara como ella ha
sido la rectificación: “Yo ful stalinista, es ver
dad, por generosidad, por ingenuidad y puede
ser también por estupidez”; “la izquierda es un
pesado fardo a llevar, es el de todos los
crímenes cometidos en su nombre, comenzando
por el Goulag”... Inesperada por su franqueza,
por au rotundidad, rechinante en una víspera
electoral francesa que aparecía teñida de izquier
da (y que para muchos asi sigue, pese a los
fracasos), esta declaración sin embargo no es
una golondrina aislada. Es sólo cuenta de un
rosario de hechos claramente Indicativos de que
el marxismo como ideología ha entrado en fran
co retroceso y que París —siempre París en la
moda— no lo reconoce ya como de buen tono.
De Sart’re pontificando en el Café de Flore y
Juliette Grecco poniéndole celajes de bohemia al
movimiento existencialista, ya nada queda,
cuando los jóvenes iconoclasta
*
de mayo del 68.
que creían haber descubierto la revolución total y
permanente han sido devorados por el silencio o
el aburguesamiento.

man o P ierre Benoist encabezan las listas de los
mas vendidos, junto a los pensadores de tra
dición demócratica, Reve!, Peyrefitte (Alain, se
entiende, no el escandaloso de Rogar), Raymond
Aron... La izquierda se ha quedado sin teóri
cos; sus intelectuales están envejecidos y ya no
representan nada. Aquéllos, Jóvenes, iconoclas
tas, han salido’del marxismo más radical y su
voz —por lo mismo— se multiplica con lá fuerza
de la contrícción, del arrepentimiento, cuando
embisten en su contra.

ÁLEXANDRE Y JIMMY

.

Estos procesos nunca puede decirse cuando
empezaron, porque no son Instantáneos. Pero
usualmente se aprecia cuál es el hecho desen
cadenante, cuáles los agentes catalíticos que
han producido la reacción. En el caso es claro, y
el asunto no reza sólo para París: Alexander
Solhenytsine y Jlmmy Cárter. El ruso, con su
Goulag, ha desacomodado a toda la Izquierda
marxista, pero ha hecho mucho más: la ha aver
gonzado. Porque él no sólo ha escrito libros, él
ha vivido el infierno y trae de él su testimonio
personal, sus llagas a la vista. ¿Quién le puede
hablar a él de Goulag, quién de hospitales s¡quiátricos? Por eso recorrió Francia desafiando a
quien quisiera polemizar con él.en la televisión y
todavía está esperando que alguien acepte el
desafio...

“LES NOUVEAUX PHILOSOPHES’

"Hltler ha dicho muy claro lo que haría cuan
do llagara ai poder, prosigue Montand. Todo está
en Mi Lucha. Yo no veo por qué nos hemos
caído del ropero cuando hemos descubierto Auschwitz... El comunismo es otra cosa. Los
stalinistas nos han dicho que educarían al hom
bre pero ellos han engendrado los campos. A es
te propósito, la campana centra los “nouveaux
philosophes me escandaliza”.
Montand se siente herido-por el engaho. Ha
retornado de la ideolonia, pero su reacción es
sobre todo por la falsedad. Y reconoce la In
fluencia que han tenido en él los nuevos fi
lósofos.
El hecho no es accidental, como decimos.
Los libros de Bermrd Henry Levy. André Glucks-

Contemporáneamente, aparece Jimmy Cárter
en escena, un político sureño sin mayor relieve,
de adolescente ingenuidad, que vuelve a los
planteos originales de la democracia (los de
rechos del hombre, el respeto a la persona
humana) y les agrega algunos toques de moder
no romanticismo (cuidar de la naturaleza, preser
var el ambiente natural, limitar los armamentos).
Los experimentados, creyeron que todo era
demagogia y hoy asombrados comprueban que
aquella campaña, iniciada tímidamente en la
lincha preelectoral, enciende el mundo entero,
sacude a la URSS adentro mismo y revigoriza un
sentimiento democrático que se ha desfigurado
por su asociación al capitalismo. Cárter no habla
más de los intereses económicos norteameri
canos, fustiga a la grande» empresas (hoy mul

tinacionales), centra su política en los reales
valores de la democracia, recuerda al pueblo que
él es dueño de su destino a través del voto. Y el
marxismo,- invalidado de respuesta, por primera
vez desde la 2
* Guerra Mundial, retrocede. No en
las fronteras, que no se mueven, pero si en los
pueblos oue es ló que más importa a la larga.

HAY QUE CONVENCER
Podrá pensarse que pecamos de optimismo.
No aceptamos el reproche. Porque es optimis
mo, pero no ingenuidad, comprobar que en un
país tan testimonial a las corrientes Ideológicas
como Francia, se haya producido ese desvio,
precisamente en el momento en que la ma
quinaria política de la izquierda alcanzó su mayor
fuerza; y a la vez porque sin optimismo, no es
posible salvar, la democracia, afianzarla, desa
rrollarla. Con apocalípticas visiones negativas se
combate al comunismo sólo un día y se termina
cayendo en el otro totalitarismo, el fascismo,
idéntico en su misma esencia antlhumanlstica,pero con el agravante de que el fascismo se ha
demostrado mucho menos perecedero que el
comunismo, mucho más incapaz para sobrevivir.
SI se aspira a derrotar realmente al comunismo,
sólo afirmando la democracia en su fundamento
se logrará: velando por los derechos humanos,
que son su esencia, como Cárter; dándole al
pueblo la real tutoría política de su destino,
como lo hacen las grandes democracias occlden-’
tales; denunciando los vicios del totalitarismo,
como Solhenytsine.
O apelamos a la razón para convencer, o
recurrimos a la fuerza y ésta bien se sabe que es
de muy corta eficacia, porque somete transi
toriamente pero no cambia al hombre.
0 creemos en el hombre y confiamos en que,
en él, es instintiva y constitucional la libertad, o
nos entregamos a aventuras mesiánicas que sólo
han sembrado la historia de tragedias. En este
mismo Instante estamos viendo cuál es la fuerza
de las ideas, cuando un simple libro puede
sacudir un imperio que aparecía inexpugnable,
cuando filósofos influyen en la conversión de
quien creíamos definitivamente enganchado.
Las “hojas muertas” de la Ilusión marxista daIves Montand, alientan esa misma esperanza.
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LA MALA INFORMACION
NO ES EXCUSA
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4gr“t PAIS'
*
Informó oportunamente,
I
sobro la presencia en Monte
video de una misión del "Ins
tituto paro las Relaciones Americanas'
*,
organización privada con sedo en Was
hington, en gira por Chile, Argentina,
Uruguay y Brasil, a los efectos de reca
bar datos, directos y fehacientes sobro
la situación política y social imperante
en agüellas países latinoamericanos que
figuran coma blanco predilecto de una
campaña de falsedades a de evidentes
deformaciones de la verdad, con centro
de difusión en determinados ámbitos ofi
ciales y na oficiales de los Estados Uní
*,
dos. ■
- ■ ' . -■
las declaraciones, de los quo tam
bién dimos cuenta, formuladas a la pren
sa por quienes encabezaban la mencio
nada misión, señores Benjamín Fernán
dez y Raymond Molina, aparte de poner
en evidencia la enorme ventaja emer
gente de su contacto directo con la rea
lidad de los países involucrados en tai
género- de propaganda injustamente des
prestigiante, reactualiza el discutible pro
blema de las verdaderas causas de que
en el extranjera y, particularmente en
Norteamérica, exista profunda desinfor
mación o prospera una información deli
beradamente adulterada, por extraña
coincidencia, relativa a aquellas naciones
que con mayor decisión y éxito hon lu

chado o luchan contra la subversión mar
xiste y el terrorismo extremista.
A tesis más .corriente, atribuye el
caso a la influencia nociva en un
medio en que impera cierto desin
terés y* falta natural de conocimiento so
bre lo que sucedo en no pocas regiones
del continente, de versiones falsas o exa
geradas, hechas circular por grupos de
extrema izquierda u organizaciones do
minadas par tales tendencias, empeñados
.en deteriorar la imagen de los países
dando más so les. repudia y se les com
bate, con el -consiguiente perjuicio para
*
las
buenas relaciones internacionales.
.Hay ea tai. opinión indudablemente, mu
cho hr verríwd,
ri^apranfie. de
la misma unau®»qBh«aaán& cabal--ri com
pletó'deicaso.
?

L

N primer lugar, sucede quo por
encima de cuanto pueda influir la
tradicional carencia de informa
ción, no resulta admisible que un gobier
no pueda proceder unte asuntos que con
sidera de absoluta importancia y priori
dad, centra de los vínculos internaciona
les—caso de la administración Cárter en
relación con los Derechos Humanos— tal
como si no tuviese a su disposición los
medios para informarse por las vías di
plomáticas normales, o como —lo que es
tanto o más inconcebible— si sus repre
sentantes no le mereciesen fe o cupiesen
dudas sobre su veracidad. El entrevistar
se con mandatarios extranjeros, como se
hizo entre otras con el Presidente uru
guayo, o el enviar representantes espe
ciales, como sucedió con Terence Todman, puede concebirse para la dilucida
ción de asuntos muy especiales de rela
ción mutua o para resolver problemas
de grave entidad; no para que el go
bierno de (os Estados Unidos simplemen
te sepa cuál es la situación institucional
y el régimen de derechos y libertades de
cualquiera de los países del continente,
en los que tiene plenipotenciarios acredi
tados.

E

P

ERO el tema de la desinformacién

o de la falsa información sobre
ciertos problemas, en los Estados
Unidos, sobre todo en los esferas del
Congreso, tiene otros aspectos significa
tivos.
Comenzando porque resulto extraño
que en un ambiente así, puedan existir
excepciones tan notables como la del
senador por Georgia, nada menos, Lowrence P. McDonald, huésoed de nuestro
país en abril pasado, que no sólo se

exhibió como un perfecto conocedor de
los problemas de aquellos países vícti
mas de una incesante campaña interna
cional do descrédito, sino como un fer
viente anticomunista, hondamente preo
cupado por la defensa de América con
tra la penetración y el terrorismo mar
xistes.
De tal comprobación, corroborada
por otras datos de importancia, surge el
inequívoco indicia de que el problema no
se reduce a simple ignorancia o a ma
niobras engañosas de agitadores de ex
trema-izquierda o de quienes les hacen
el juego, sino que abundan en Norteamé
rica los congresistas y otros altos perso
najes contaminados por el. virus rojo o
que no son inmunes a su influencia. . ¿
ON lo denunciada por McDonald
y lo que nos ha llegado por di-.
venas vías de información, se
puede confeccionar uno nómina primea
ría de adalides de ios derechos del hom
bre, en los círculos oficiales estadouni
denses, supuetamente engañados por la
prédica extremista.
Sol Linowitz, ex-Embajador y asesor
de Cárter, autor de un célebre informe
*
contra los gobiernos latinoamericanos
más decididamente antimarxistas, que se
supone plagiado de un estudio del "Ins
tituto de Asuntos Políticos'
*
que nudea
a notorios izquierdistas norteamericanos,
incluido el redactor del propio informe
Linowitz, el conocido extremista Abraham
Lowenthoi, miembro a la vez , del "Cen
tro Intemadonal "Weodrow Wilsoñ",
propiciador de la reanudación de las re
laciones con Cuba, linowitz y buena par
te de sus colaboradores, mantuvieran es
trechas vínculos con el gobierno chileno
de Allende.

C

Edward Koch, el hoy Alcaide de Nue
va York, que como diputado, fundamen
tó la moción de suspensión de la ayuda
militar ai Uruguay, apoyándose, entre
otras testimonios, en el de Martín Weinstein, autor del libro "Uruguay, políticas
del fracaso", dedicado a los tupamaros.
J i i» J Ú
r
LAIRBQNE PEIL y- Jacob Javit, se
nadores pioneros de las visitas ®
Cubo, sobre la quo el primero
declaró que "hay indicios do que los
complejos programas comunistas están
funcionando y que el obrero y el agri
cultor promedio cubano, están ahora mu
cho mejor que en 1959".

C

George McGovem, James Abourezk y
Les Aspin, son otros tres senadores que
se honraron con ser huéspedes del dés
pota del Caribe. MeGovem cuenta entre
sus méritos la iniciativa de propiciar la
distensión con el castrismo por medio del
béisbol y el basquetbol, habiéndose ufa
nada del éxito obtenido con tal original
. género de "diplomacia’*.

El Vicepresidente Walter Móndale y
el senador Hubert Humphrey, objetos
de muy especiales saludes de Fidel Cas
tra, con motivo de su encuentro con un
grupo de empresarios norteamericanos.
Móndale fue "laureado" por Fidel como
"un liberal y un progresista", y sobre
Humphrey, reveló que mantienen relacio
nes por correspondencia.

AY, como se ve, motivos suficientes
para cuestionar, desde más de un
punto de vista, la autenticidad de

H
la

mentada desinformación o malo infor
mación, como disculpa para las injustas
censuras sobre respeto a los Derechos
Humanos, que desde los Estados Unidos
se dirigen a les gobiernos y los países

americanos, que con mayor denuedo han
luchado contra el complot internacional
de los totalitarismos de izquierda. Y exis

ten no- pocas razones para considerar,
asimismo, que lo que se pretende exhibir
como casos de credulidad ante la pro
paganda extremista, no lo son de otra
cosa que de algo casi ton viejo como
el comunismo que es el "cretinismo útil'
*.

£ PUESTA AL DIA DE LA
DEMOCRACIA LIBERAL
UANDO do opinar y de extraer
conclusiones se trata, respecto del
actual poder-de invulnerabiiidad,
estabilidad y funcionalidad de la democra
cia liberal «ame forma de gobierno y estiio.
de vida, no disponemos sola de los ele
*
mentó
de juicio proporcionados por la

C

aleccionadora y bien cercana experien
cia nacional, tema sobre el que tantas
veces nos hemos explayado desde estas
columnas. También un repaso de lo que,
desde hace tiempo, viene sucediendo en»
diversas regiones del mundo libre, for
mulado a través de noticias de rigurosa
actualidad, resulta provechoso coma
complemento da los enseñanzas brinda
das por lo que nos ha tocado sufrir en
carne propia.
’. * ''.
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Basta, a tales efectos, la breve re
seña de los acontecimientos que se vi
ven, hoy, en varios de los principóle«
países accidentales.

N la Gran Bretaña, donde los más
poderosos sindicatos «stán domi
nados por ínfimas minorío dél
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comunismo y de otros sectores extremis
tas, que aparte de coincidir con el ala
izquierda del laborismo gobernante, lo
extorsionan con el manejo- de los apor
tes de sus afiliados, de importancia fun- .
domentai dentro de sus finanzas, se pa
decen las consecuencias de la prepoten
cia gremial. Los objetivos, como es co
rriente, consisten por una parte en me
llar el poderío industrial y en afectar,
con propósitos de coacción política, los
servicios públicos esenciales. En pocas
semanas, a una paralización d® la® fuen
tes de energía eléctrica siguió una huel
ga del personal de bomberos. En ambos
cosos los perjuicios fueron cuantiosos,
incluyendo pérdida de vidas humanas.

N Francia, la supervivencia
democracia aparece dependiendo
.
de que se mantengan las discre
pancias que han impedido la coalición
de comunistas y socialistas con vistas a
la próxima instancia .electoral. Pero en
el ámbito sindical, las organizaciones de
ambas tendencias unen sus esfuerzos en
un paro general contra la política gu
bernamental de austeridad, actitud que
se interpreta como un ejemplo de soli
daridad, tendiente a forzar a los diri
gentes políticos hacia un entendimiento
para la futura conquista del poder.
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«— N la República Federal de- Alemania, finalmente/ las severas y exi
tosas medidas para enfrentar al
terrorismo, se han orientada exclusiva
mente hacia el aumento de la vigilancia
y el control defensivo contra posibles
nuevos atentados, sin que se advierta
ningún indicio de acción ofensiva ten
diente a. combatir en sus guaridas a las
diversas bandas de propagación del
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terror.
Por otra parte, pese a la apariencia
de unión para la lucha entro todos los
sectores políticos democráticos, ante los
dramáticos momentos vividos en los ca
sos del rescate de los rehenes del Boeing
737 y del secuestro y asesinato del ban
quero Schleyer, existieron defecciones
como la de la izquierda do la Social Democracia gobernante y de una de
las alas de la oposición Democristiana,
demostrativas de que también en regí
menes democráticos en tantos aspectos
admirables, como el do Alemania Fe
deral, lo® pequeños ínter«®®» partidario®
suelen predominar sobre las altas con
veniencias nacionales, inclusa en las si
tuaciones do gravísima emergencia pare
las instituciones y la paz pública..

ALES son algunos de los elocuen
N Italia, con el comunismo ya par
tes ejemplos demostrativos de las
cialmente en el poder, se com
precariedades de funcionamiento
prueba el desarrollo de una era
que afectan aún a fas aparentemente
de incontrolable violencia política en la
más sólidos regímenes democráticos oc
que los elementos de ultraizquíerda
cidentales, ejemplos a sumar a los mu
mantienen la iniciativa, con el'pretexto
cho más significativos de aquellos países
de responder a las provocaciones de
que, como el nuestro, tuvieran que re
grupos real o supuestamente neofascis
nunciar transitoriamente al plena impetas. Paralelamente, se sigue deenvol
; rio do sus instituciones y realizar granviendo, en gren parte del país, la plaga
■ des sacrificios de sangro y de. vidas hu
del terrorismo,. traducida en una inter
manas, como única vía para afrontar
minable serie de atentados y de secues
con éxito, la influencia disolvente con-,
tras, que la policía se muestra impotente
'“¡unta de la demagogia y la corrupción
para reprimir. El panorama se completa
•'-internos,
de la subversión morxista y del
con la amenaza de una acción cflnamt*
complot terrorista internacional.
tere de comando guerrillero- palestino,
Todo ello nos reveía, en menor o ma
contra el aeropuerto romano "Leonardo
yor grado, hasta qué punto las antiguas
Da Vinel'
*
y el anuncio de una huelga
bases de la democracia liberal fueron
de obreros metalúrgicos, poderos» sec
perdiendo sus virtudes y su eficacia, a
tor gremial de casi un millón, y medio
medida que se deterioraba el concepto
de afiliados, en actitud en la que las
intenciones políticas aparecen como pri ' del interés público y el bienestar gene
ral como norte de la gestión guberna
vando sobre las reivindicaciones labo
mental, prosperaba
*el
pernicioso crite
rales..
' -*
rio de que los derechos y libertades pue
den
ejercerse
en
detrimento
del orden y
N España, la flamante monarquía
el progreso colectivos y se multiplicaba,
democrática no ha logrado extir
a nivel nacional y mundial, la siniestra
par, todavía, el recrudecimiento
acción de quienes se sirven de las ga
de la violencia y el terrorismo que so
rantías del propio sistema democrático,
brevino a la terminación del régimen
para socavar sus cimientos y arrastrarlo
franquista, cuyo último episodio lo cons
a la destrucción.
tituyo el asesinato de un comandante de
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la policía provincial en Pamplona. Las
organizaciones terroristas, como las del
separatismo vasco, se mantienen en ac
ción, y los sucesivas decretos de amnis
tía extensivos a culpables de gravísimos
delitos, en lugar de aplacar las pasio
nes, han derivado en los obvios efectos
contraproducentes ya experimentados en
otros países. A lo que se suma la re
ciente medida de cancelar más de 64
mil de los 70 mil permisos de portación
de armas vigentes, con la consiguiente
ventaja para las organizaciones arma
das clandestinas. Las informaciones es
pañolas recalcan la acentuación de la
ola de crímenes, con el registro casi dia
rio de asaltos a bancos y oficinas.

: ahí, pues, la imperiosa necesidad
de crear nuevos principios e im
plantar nuevos métodos que lo
gren poner al único régimen compatible
con la personalidad y la dignidad hu
manas, al día con las condiciones de
vida ímpuetos por las fuerzas destructi
vas que operan desde dentro y fuera de
las fronteras nacionales.
El fin no consiste, como erróneamente se suele afirmar, en abolir la demo
cracia o desnaturalizarlo, sino, muy por
el contrario, en volver a convertirla en
el supremo instrumento para labrar, sin
menguo para las libertades legítimos, la
seguridad, la paz y el desarrollo esoiritual y material de toda la sociedad.
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IVTE siento particularmente complacido de disertar en es^
•* ’A te.. foro del Rotary Club, ante una concurrencia tan
ilustrada como representativa. El- conjunto de ideas que
expondré a lo largo de esta charla, son fruto princinal de
la experiencia lograda a través de mi gestión en la Inten
dencia Municipal, y de lo que he observado al tomar con
tacto con esquemas organizativos de otros países.
En razón de ello, este enfoque es totalmente personal,
y en el acierto o en el error, me siento en la ineludible
obligación de desarrollarlo ante ustedes, como forma'de
contribuir en el estudio y análisis de nuevas formas de or-.
gan i ración política.
Quiero expresar finalmente, que estas ideas concretan
las grandes líneas de una eventual estructura organizativa,
para el Uruguay. Por lo tanto, no es nuestra pretensión
v corporizar un estudio global y plenamente integrado. Ello
será posible mediante el aporte enriquecedor de otras dis
ciplinas, las que al contribuir cabalmente desde su peculiar
punto de vista, permitirán sin duda concretar la coherencia
e integraltdad que toda reforma de esta naturaleza com
porta.
.
■
El tema, es de vastas proporciones y de múltiples deri
vaciones. Él nivel local, regional y nacional La cindad y
su Municipio, la Región y su factibilidad eventual comoelemento organizativo medular en el entorno nacional Los
problemas- del Desarrollo. Las relaciones entre los niveles
de administración‘su dinámica vital, su coordinación ine
ludible. Y como trasfondo social político y económico, el
hombre y su habitat, nuestra historia peculiar, nuestros
anhelos e inquietudes, en fin, el desafío que plantea hoy
el imaginar un nuevo esquema estructural para la Repú
blica.
,
•
Por todas las implicaciones que tienq el^temiLjar-M

organizar la disertación de la siguiente manera: primero z
hablaremos sobre el Municipio, su historia y los problemas
del urbanismo, en segundo lugar nos referiremos a la Re
gión, en tercer lugar al régimen municipal en Uruguay y
en último' término esbozaremos un modelo de esquema ins
titucional para nuestra país.
L EL MUNICIPIO. HISTORIA Y PROBLEMAS
DEL URBANISMO
El Municipio nació con la ciudad griega, que fue.a la
vez templo y muralla, se desarrolló con la civilización ro
mana, y vivió un dilatado lapso constituyendo el centro.de
la vida ciudadana, nutriendo al hombre en sus necesidades
más vitales. Era entonces una unión de vecinos. Perdió su
importancia en Europa Occidental cuando la ciudad de
clina durante la Edad Media, desplazada por el Señorío
Feudal, y por la nueva forma de vida que el mismo implica.
Resurgen (la ciudad y el Municipio) con el Renacimiento.
Son pieza clave en la instauración de los Estados Nacio
nales y en razón del grado de evolución de las comunica- ,
. clones y el sistema económico imperante, cumplieron en
tonces su actividad en un amplio espectro, acentuando el
localismo y robusteciendo su autonomía. La unificación del .
poder y afianzamiento dé los Estados Nacionales los de
bilita nuevamente. Posteriormente el desarrollo económico
que provoca la industrialización trastoca los sistemas pro
ductivos, agudiza el fenómeno urbano, y crea problemas
de migración. Simultáneamente, se produce la revolución
i en los medios de comunicación. La ciudad industrial se
convierte entonces en un problema con todas sus secuelas
sociales y de todo otro orden. Nuevas y desconocidas pers
pectivas revolucionan el concepto tradicional de la ciudad
y del Municipio. Ya no es más la ciudad encerrada en si
misma y unilateralisada en su actividad, sino abierta a la

influencia de su medio ambiente, en íntima relación con
la región.
,
A su vez en América, encontramos a nivel municipal
al Cabildo, que constituye en las primeras etapas de la
Colonia el principal sistema de gobierno y germen
ideas
independentistas. Los Municipios pierden su autonomía y
declinan en importancia en América al aparecer los nuevos
Estados como consecuencia de la necesidad de afirmar la
autoridad central y terminar con los caciques o caudillos
locales.
Finalmente en el siglo XX irrumpe el fenómeno hasta
entonces desconocido de la urbanización a gran escala. Di
cha explosión urbana se acentúa particularmente en Amé
rica a partir de la década del 50 en que los porcentajes
de crecimiento que- en Europa son del 2.2 por ciento llevan
aquí al 7.5 por ciento y en los suburbios, cantegriles y villas
miserias al 15 por ciento, lo que permite pronosticar como
lo ha hecho Naciones Unidas que la población de América
(Continúa en la pág. 6)
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Tetina, se duplicará" para el año 2000 Regando a los 600
millones de habitantes.
’ .
Producida la situación a qUe aludimos, y ante el ‘im
pacto del crecimiento urbano, la primera posición 4el urba
nismo tradicional se polarizo en el sentido de detener el
crecimiento y congelar el tamaño físico de'las ciudade.
Esta posición se corporizó en la propuesta de Chestakov para Moscú en 1924 y posteriormente en base a toda
una elaboración conceptual subsecuente se concretó en el
Plan de Desarrollo para Nueva York de 1929 y exí los es
bozos, que a diversas escalas siguiendo las ideas de Ebenezer Howard con los cinturones verdes aparecen nen la. k
plnrdfl ración urbanística de las ciudades de Europa Occi
dental. Toda esta corriente doctrinaria coincide, a su vez,
con el cambio que se opera en el concepto de la propied?/
*..
que asume entonces rango principal desde una perspectiva
social, modificando sustancialmente los esquemas del desa
rrollo urbano.
i
Cierto es —sin embargo— que esta pretensión de ae
rar-rollo’ urbano equilibrado, no fue compatible en la rea
lidad con las líneas que siguió la evolución económica de
Occidente. A pesar de los esquemas propuestos con tenden
cias claramente descentralizadoras, surgieron grandes con
centraciones urbanas, núcleos centrales fuertes y expansión
periférica y anárquica. Esa contradicción entre la teoría
urbanística clásica y la realidad económica se vincula prin
cipalmente con las ventajas que ofrecen al desarrollo —par
ticularmente en sus primeras etapas—, los factores de aglo
meración frente a. la (dispersión. Esas circunstancias, vin
culadas con las posibilidades de localización industrial, de
la cercanía del mercado de consumo para la reducción O.
.costos operativos, etc., han determinado como norma 1
concentración. Todo ello ha sido plenamente reconocido en
un Seminarte de Naciones- Unidas, organizado en Loucres
en 1973, donde se señaló que las tasas elevadas de creci
miento se. lograrán a través de una tasa extraordinaria de
desarrollo en los lugares donde se producen bienes con una
gran elasticidad de demanda, es decir en las ciudades.
Esta situación /debe necesariamente llevarnos a consi
derar al desarrollo urbano, no como una disciplina Inde
pendiente, sino plenamente inmersa ^n un conjunto de
■ circunstancias económicas y sociales que constituyen sin du
da elementos de previa. consideración.
Es entonces, frente a esa realidad de crecimiento nr< baño que el enfoque anterior del urbanismo arquitectónico
tradicional debe modificarse y proyectarse al territorio, v
en esa escala territorial es donde confluye con la plani
ficación del desarrollo nacional en los niveles inferiores de
ésta porque ambas se aplican a un determinado nivel te
rritorial. Pero Estado y Municipios no son órbitas desco
nectadas e independientes sino ínterconectadas y es así
que planificación económica y planificación física del te• rritorio deben integrarse en la Región.
La Región permite reagrupar los- esquemas territoriales
haciéndolos viables en términos tde desarrollo nacional Sur
ge entonces la Región como eslabón intermedio entre la
estructura nacional y la decisión municipal para activar el
orden local y convertirlo a su escala y a su nivel en pro
tagonista del desarrollo nacional buscando la compatibili
dad de áreas y la relación óptima de gestión.
2. LA REGION
Una región es una unidad, con la base económica nece
saria para ser pieza clave en el proceso de desarrollo, con
un soporte humano suficiente para nutrir de mano dé obra
y eventual consumo al
* proceso, con un tamaño adecuado
que facilite su administración, con una estructura propor
cionada a los requerimientos de los servidos y por sunuesto
con una geografía común.
La han estudiado los geógrafos que destacan la impor
tancia: de la capital del centro de la región y su accesi
bilidad desde todos los puntos de la misma, de una población
suficiente que justifique la (descentralización, de los límites
que deben diseñarse siguiendo la divisoria de aguas en vez
de hacerlo a través de los valles, y finalmente de la nece
sidad de considerar las tradiciones y los factores localistas.
Esos estudios geográficos han sido completados por estudios
ecológicos en la búsqueda de un Eco-Sistema, como locali
zación básica regional desde un punto
vista humano y
ambiental, que propenda a mantener el equilibrio de la
vida natural. Han valorado el concepto de la región los
historiadores desde la perspectiva dinámica del porvenir y
sobre la base
los factores que inciden desde el pasado
determinando la realidad, y también los economistas preo
cupados por la localización industrial, por el estudio de la
formación de los precios de factores, de la demanda de mer
cancía, y de los costos de transferencia, particularmente
estos últimos en cuanto pueden implicar obstáculos a la
movilidad de los productos.

Los tipos de regiones que enventualmente considera la
doctrina son los siguientes: a) Urbanas, en las cuales ha
bría que tener en cuenta principalmente las áreas metro
politanas, como una excepción al régimen común; b) Ru
rales; & Industriales; d) Regiones, problemas, entre las que
podríamos distinguir las atrasadas y las deprimidas. Las
primeras no loaran empezar el proceso de crecimiento, las
segundas, aquéllas que a pesar de gozar (te una situación
geográfica buena, declinan por incidencia de otros factores.
Por último tenemos los grandes espacios económicos, que
no constituyen específicamente regiones.
Sobre la base de esta clasificación, tentamos la con
sideración del fenómeno regional en el Uruguay. En ese
sentido, hemos considerado la posibilidad de organizar a
la República Oriental del Uruguay en .8 regiones.
3. EL REGIMEN MUNICIPAL EN EL URUGUAY
Se constata la ausencia en nuestro país, de un ré
gimen municipal en su expresión estricta, en cuanto go-'
biemo de una ciuda/i o de conglomerados urbanos con áreas
rurales circundantes. Salvo la excepción de Montevideo,
con un gobierno municipal en sentido específico, en el resto
del país y - sin perjuicio .de las eventuales Juntas Locales,
eb régimen'municipal estricta sensu no es la norma.
Es claro a su vez, que no existe un esquema de tino
regional, ni se han dado formas de descentralización efec
tiva de la actividad nacional. Existe el Departamento, al
que podríamos tipificar como una forma de gobierno de
tipo provincial, pero carente de competencias de ese nivel
En una- palabra, no existe régimen municipal general
para el país y éste está vaciado en un continente —el
Departamento— que no es compatible con su contenido.
No existe la región como órgano de interconexión, y en ’
consecuencia, los órganos de tipo provincial con cometidos
municipales —régimen sul géneris de nuestro ordenamiento
constitucional—, como no participan
*
cabalmente ni de lo
nacional ni de lo municipal, pierden sentido desde una pers
pectiva política, no pueden servir efectivamente al desa- rrollo nacional, tienen problemas operativos insolubles (dis
tancia, falta de recursos, en algunos casos barísima densi
dad poblaaional, falta de personal especializado) v no pue
den mantener en esas circunstancias un diálogo secuencial
con el Gobierno Central. Todo ello enmarcado en un pro
ceso histórico azaroso, llevó alternativamente a darle atri, budonés a los Municipios cuando no eran lógicamente com
petentes, o privarlos del ejercicio de tareas que les son
propias.
4. MODELO DE ESQUEMA INSTITUCIONAL
PARA EL URUGUAY
La organización global del país deberá enfocarse en
nuestro concento sobre la base de un esouema vertical, con
organismos regionales dependientes del Poder Central, -con
descentralización territorial a nivel local y con una" autén
tica coordinación de actividades y compatibilidad de áreas
de gestión a todos los niveles.
. O sea, verticalidad para la gestión nacional, con órga
nos ejecutivos que fijen las políticas de desarrollo v con
viertan a la región y al municipio en agentes de éste, en
sus .respectivos niveles. Organos regionales como elementos
activos en la Implantación de las políticas nacionales y en
lace con el orden local. Finalmente un nivel decisorio mu
nicipal con autonomía técnica en
las
*
materias específicas^
A) El Gobierno Nacional. A nivel nacional el. Poderr _
Ejecutivo,' con sus ministerios en las árer específicas y
con el sistema de planificación nacional- . través de la¿ j
SEJPLA.'CO.DI.; el Poder Legislativo y los *
-.uos *Públi
»
eos de la Administración Descentralizada. A «.ste nivel; el
sistema nacional de planeamiento a través de sus institutos1
especializados proyecta las políticas globales para ,el *país
y los planes sectoriales.
B) El Gobierno RerionaL «En la Reglón. Intendentes/'
con facultades típicamente ejecutivas, designados por el Po
der Ejecutivo, dirigen el gobierno interior v se convierten"!
en el órgano decisor a escala de los municipios. El *
?
laten
dente formula planes de desarrollo regional y actúa coor«i
ainadamente con las delegaciones regionales de los m£akf~v<
terios y de los servicios públicos tfésceñtralteados.
En la región, junto al Intendente bodría actuar
*
un !
Consejo Asesor con representantes da los actuales Depar- j
tomentos, y participación de las fuerzas vivas de la zona.; »
C) Los Actuales Departamentos. Creemos importante, <
en razón de causas históricas que es menester considerar; 1
que es fundamental mantener esta división territorial, sin ¡
perjuicio de que en el esquema planteado su existencia er
eventual.
/í
Las Actuales Administraciones Departamentales serían. ?
sustituidas de hecho not una o más Alcaldías, las trae asu
mirían parcialmente sus recursos humanos, materiales y.fl- .
nancieros.
...
y t
D) Alcaldías. Al frente de la organización municipal
habrá-un Alcalde oor ciudad o por varias de ellas (oor Sec
ciones Judiciales ñor ejemplo), de acuerdo a coeficientes
ooblacionales o por la importan«^ qne Jas ciudades puedan
tener desde una perspectiva política, social o estratégica.
<
Su cantidad exigirá por supuesto un análisis empírico ¡
del país en ese sentido. La función de estos organismor
debe restringirse al área de las funciones estricta mentémunicipales (tránsito, higiene, limpieza, necrópolis, paseos»:1
etcétera). Deberán elaborar los proyectos y programas locales
a mediano o corto plazo para ser sometidos al Intendente
Regional, tratando asimismo de dar en la base, la mayor
participación a Las organizaciones vecinales. A vía de ejem
plo, todo aquello que se vincule con obras de infraestruc
tura de magnitud, aun cuando sean locales, o con el desa
rrollo de políticas viales en el marco no urbano u otras de
similar, naturaleza, escapan al orden municipal en la-nue/
va organización e integran los cometidos típicos del nivel
regional.
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Finalménte, es preciso destacar la importancia aue asu-f
me en una reestructura de esta naturaleza, la determina
ción de las fuentes de íinanciamiento. La determinación
de las fuentes de recursos deberá basarse en" un principio
rector: el de la auto-suficiencia financiera de las instituí
cienes localés. Sólo la realización de obras de escala ex¿
traordinaria podrá requerir la asistencia financiera del Go-v
biemo Central.
"
•¿
Partiendo de ese auto-financiamiento se estructurará es
Sistema Tributario de la Administración Regional v Mu
nicipal. El Poder Legislativo precisará las bases de los tri
butos, especificando cuáles financiarán a la región y. cuálet
al municipio.
, ,
, x
.
En materia de impuestos municipales, se determinará 9
nivel nacional las áreas económicas a gravar, y a travér
de uué procedimientos indiciarlos o aválúos complementa
*
ríos se actualizarán los tributos. A nivel local se adminis
trará el impuesto —esto es—, se recaudará y controlará rt
mismo conforme a los criterios generales.
En cuanto a las tasas y contribuciones de mejoras, de
berán definirse Jas líneas generales- a nivel nacional, siendo
sla administración local la responsable de su aplicación, „fi
jación de la cuantía y control. Deberán otorgarse a lost
Municipios, facultades para su modificación automática exLj
situaciones que sean provocadas por factores económicos
de coyuntura.
. . Todas las normas presupuéstales municipales deberán-,
ser sometidas a la aprobación del Intendente de la Región?,
E) Regiones en el Uruguay. Toda reforma organiza- <
tiva a nivel de regiones, debe- ser orientada sobre la base
de no crear entorpecimientos en las primeras etapas de la
.reforma. Por ello nuestro punto de partida implica: 1)
mantenimiento de los actuales Departamentos, reagrupán
dolos; 2) creación de 7 regiones comunes; 3 al norte, „y¿
cuatro al sur, y de una región metropolitana.
Al val orari as. hemos cnpRÍriprada principalmente? lá
*existencia de eventuales polos de desarrollo o promoción
*
agrícola e industrial» el eventual y futuro desarrollo de la Z
cuenca de la Laguna Merin, la infraestructura turistica
»
*
del país y el desarrollo posible de la cuenca lechera. ’ ***
Como ya hemos señalado, el desarrollo es desigual. Lm •'
áreas deprimidas existen y parece oportuno, por a hora no
,
*
buscar argumentos justificantes de las mismas sino tratá»?
de ir acompasadamente adecuándolas a los requerimientos s
del desarrollo del país. Hemos considerado además criter/
• ríos geográficos vinculados con el sisu'ma orogràfico que
,
*
perfila tendencialmente estas zonas, y loé sistemas fluviale! v
de nuestro país, particularmente los del Río Uruguay. Río/
Negro, Río de la Plata y Océano Atlántico y de la Laguna,'
Merin,
Lr'
Hemos considerado asimismo, los sistemas de cornimi-/
caciones y buscado, también una relación equitativa del j
territorio en términos de superficie y población tratando «
de compensar y equilibrar ciertas áreas endémicamente de
* >
primicias en sus espacios económicos»
\/
F) Sistema Electivo. En este esquema que sugiero y . *
en cuanto refiere a la forma de su designación estimo que: .
1) los Alcaldes deben ser designados directamente por el *
pueblo en la'forma en que se determine. Habrá un nú- f
mero de entre 2 y 4 Alcaldes por Departamento. En las ciudades donde no exista Alcalde designado conforme a 1
lo expresado, deberán haber funcionarios administrativos i
que actúen a esos efectos. 2) Los Intendentes Regionales ¡
serán designados por el Presidente de la República. •
, Se de jaría, así en manos del Poder Ejecutivo Central»
B? administración regional, de forma tal de asegurar Ja ¿
vigencia de la planificación central en línea concertadas
de acción a través del nivel regional, plasmando ¿e esa
manera un órgano, cuyo soporte, el Intendente, no involucra expectativas políticas y evita a su vez toda eventual *
parcializartón y fragmentación del país.
—■—"O——•

' '
En conclusión estimamos que el modelo expuesto su
* >
pone principalmente 1) una readecuación del esquema. te^¿
rritorial de nuestro país, que permitirá concretar una es*
¿
tructura más ajustada a los requerimientos del Desarrollo. \
2) La implantación de un verdadero y nrooio nivel regional;
como vía de entronque entre lo nacional y lo municipal /
3) La concreción de un sistema municipal "strictu sensu”
’ claramente definido en cuanto a sus funciones esenciafeé. ' .
4) La certeza de poder concertar la actividad comunal a .
través de la Región. 5) La unificación de loé sistemas admi-: r
nistrativos en torno al nuevo esquema regional. 6) La re- 4
ordenación de la actividad ministerial v de los Servicios '
Públicos descentralizados, en forma coordinada e integrada ì
en la Región. 7) Finalmente el uso eficiente e integral del ’
Kde maquinaria municipal de los sistemas de compu- ^ ?
etc., en la búsqueda incesante de reducir costos- e>
*
incrementar simultáneamente la eficiencia y eficacia del í
sector público.
.
\
Concluido este esbozo de esquema institucional, deseo’*
agradecerles la atención que me han dispensado, al per-*
mitirme la oportunidad de hablar con ustedes sobre temas*
tan trascendentes, que afectan al futuro de nuestro país,
^
*
en eLque todos estamos interesados. En rigor de verdad? me han permitido pensar al país, ¡o que constituye pairad
mi-una preocupación permanente, que se identifica con
*
’
el desafío cotidiano que entraña el ejercicio de la función»’"
gubernativa.
*>-*

Desde su dura niñez de muchacho pobre, alia en Rivercj, hasta su situación
actual, en la que.se autodefine como un hombre.. . ;al que las circunstan
cias lo llevaron a soportar una carga que nbnca quiso tener sobre sus hom
bros, habla el Presidente de la República, Dr. Aparicio Méndez. Una soleada
mañana recibió al redactor Arturo F. Cerviño y al fotógrafo Ariel Gómez, en
la residencia presidencial de la Avenida Suáréz. Fue una entrevista exclu
siva para EL PAIS de los Domingos y el resultado deja misma es una cró
nica'singular, repleta de recuerdos, anécdotas, detalles de un estilo de vida
y el análisis de su propia personalidad. Un documento único, sobré quien no
sin humor, afirma; La vida de un Presidente tiene 24 horas distribuidas en
tre el trabajo y 25 horas de intranquilidad. ;
F”T L Presidente de la República, Dr. Apártete Méndez,
mente— fue doña Sara Bruno de Torres» y por una casua
|
-etí afable y sencillo. Sobrio y austero en sus manilidad, su marido, don Alberto Torres» fue mi primer maestro
i . testaciones, posee sin embargo, un gracejo de homen los cursos de segundo grado.
í ’ ; • ble de tierra adentro, que permite al visitante des
Los libros, se ha dicho con acierto, reflejan el alma.
prenderse de la rigidez protocolar inicial, transformando la
Nada hay mejor, para descubrir el corazón de un adoles
entrevista vn una charla amena e informal
cente que buscar las lecturas en las que vuelca sue ansias
i Su vos grave y pausada indica al catedrático: cuando
juveniles.
responde, k> hace sin apresurarse» elaborando acabadamente
Los adolescentes nos volcamos, por gravitación de leyes
cada expresión del pensamiento
universales, hacía la poesía... es la época del despertar del
.
Xa definición que hace de sí mismo trasunta y con
alma,
cuando el hombre empieza a aprender a amar, y na
firma la imagen de hombre estudioso, enamorado del Deturalmente abre libros de poetas. Los muchachos de mi ge
¡ pecho y la! docencia, ajena hasta hace poco, a loe avatares
neración
nos apasionábamos con Rubén Darío, con Amado ; veleidosos ide la política:
Ñervo, y entre nosotros, recuerdo particularmente a Carlos
y* Me defino corno, un hombre que no pudo encontrar un
Roxlo. „__ ... ...i-:-..- . —
*.
*; •' .
momento t un lugar para, ordenar sus lacas y sentimiento
*
^hacerse¿un autoanálisis. O si quiere una definición refe_ Presidente, i™
—Sr.
Sr.
hoy, en
en los
los escasos
escasos,momentos
momentos de
de ocio
ocio
rlda al
coma) un rtndRdano pacifico» hombre de
—
Presidente, hoy.
gabinete, al que las circunstancias lo uratron a soportar
Que la intensa actividad gubernamental le permite, ¿qué
lectura prefiere?
~
. ...
. ’
’\
una carga que nunca quiso tener sobre sus hombros.
No me dejan tiempo ni para clasificar la lectura. Trato
- "EL PAÍS de loe Domingos” te invita a retrotraerse en
en lo posible de mantenerme informado en los aspectos fun
< una imaginaria cabalgata por los años, a los días de la in
damentales políticos y económicos, nacionales e internacio
fancia, en una evocación plena de "saudades” de su niñez
nales. Y los eontadíshnos momentos que me quedan, si es
riverense.
que me restan ánimos para leer, trato de seguir los autores
El Presidente sonríe. Por unos instantes calla. Reclina
que están estudiando las profundas transformaciones políti
ligeramente la cabeza hacia atrás, entrecruza las manos y
cas,
que es el tema que por obligación me apasiona.
su mirada se pierde a través del amplio ventanal, en un
punto indeterminado y lejano. iCómo no evocar los tiempos .
.Cuando jóvenes, todos tienen un ídolo, un héroe en
iniciales I Al conjuro de la pregunta, en un fantástico viaje
quien reflejarse» “EL PAIS de los. Domingos” le pregunta al
{ onírico, las imágenes se suceden. Y por su mente cobran
Presidente
cuál fue el suyo. .
vida y nitidez, los sucesos y los días de aquella edad ven
El Dr. Méndez queda unos minutos en silencio. En el
turosa y perdida. Cómo olvidar, en las tardes calcinantes
despacho
penumbroso
se
oyen-solamente
los
acordes
suaves
; del verano, las escapadas a la laguna de Piñeyro, o el re. mojón refrescante en las aguas magras del Cuñaplrú, que ; de un Vals Triste, de Sibeuus y en lontananza, el eco apa
gado de un teléfono que llama, persistente. Afuera, se adi
partiendo de las sierras» vuelca su limo y su caudal ’mevina la luminosidad agresiva de la mañana. Finalmente, dice:
> nesteroso en los montes aledaños. Cómo no recordar las
Yo tuve varios. En realidad, nuestros pensamientos vuesuaves puestas de sol, cuando a la hora del crepúsculo, el
: lan hacia figuras tipos en un aspecto determinado de la
. sclnr nortbño se ennielve en las llamaradas de sus tierras
arcillosas. ‘ Cómo olvidar, en fin, en tes días de sequía, el
vida. Uno no puede tener una persona que sintetice todo lo
•; que se admira o lo qüe se desea, sino que re toma a los
obligado peregrinaje, al manantial del Oerro del Marco, de
hombres por aquello que sobresalieron. De manera que yo
cuyas entrañas brota desde tiempo inmemorial, el agua 'cris
talina qué aplacara la sed de tantas bocas y al que Simoes
he tenido muchos y en el transcurso del tiempo, he ido cam
• comparara al índice de un gigante que estuviera eternamente
biando, nara llegar ahora, al final de mi vida, a un número
indicando las estrellas, señalando lo insondable.
¡ muy reducido y bastante filtrado por un análisis critico
- Sí, la evoco. Con pensamientos
*
muy tiernos. Fue una f^muy severo^;
■;
\
niñez dura de muchacho pobre» pero profundamente emo
tiva, de muchacho libre. De esa libertad de que carecen
los actuales jóvenes de las ciudades... De acuerdo con las
leyes de la mnemotecnia» los recuerdos que se fijan más en
la memoria, son los —*-------- —£ —
—
casi estereotipada en 1¡* uu»,
lugzur, uc xas mi____ ___
mosos que hay, en el entonces mi pueblo, ahora» una gran
/rK, L visitante le inquiere si pensó alguna vez en llegar
ciudad. Quiero mucho a Rivera; el hombre que no quiere
: ‘y a ser Presidente de la República. Su respuesta es
el terruño donde vio la luz, no quiere el más grande, que
inmediata y talante: Nunca. •
es su Patria. Por eso tengo siempre en mi corazón, el más
*•
k; Es conocida la inclinación del Dr. Méndez hacia la
tierno y delicado recuerdo para el Departamento en que
música. Prefiere la guitarra, que constituye, por otra parte, su
nací, y dentro del I>epartamento, la ciudad en que vi la
hobby. "EL PAIS de los Domingos” le pregunta si siente la
‘
influencia de algún autor en especial, mencionando, a título
de ejemplo, al compositor nacional, Eduardo FabinL•
No, Fabini ha escrito muy poco para guitarra. En ma
teria de música cara guitarra, hay que recurrir a las gran
des figuras clásicas, Tárrega, por ejemplo; a las trascrip
ciones que se han hecho de otros autores españoles, y últi
mamente a un hombre que ha trabajado maravillosamente
olvida los amigos de la primera hora,
la guitarra» que es Rodrigo. Pero en realidad no tenemos
amistad que sólo la muerte ha podido truncar.
compositores nacionales que se hayan dedicado exclusiva
c
Mantengo esas amistades. Las mantengo y las he
mente a la guitarra con obras de aliento, aun cuando la
H^tjnido a través de todos los momentos, invarianueva generación de maestros de la guitarrtstica en el Uru
mes« Muchos han desaparecido, pero la nuestra, parece que
guay,
está componiendo mucho, me consta.
fue una generación llamada a luchar con los años. Hay mu“EL PAIS de los Domingos” se dirige al hombre que de
ehos que viven, y tengo contacto invariable y permanente con
no haber sido abogado, le hubiera gustado ser... abogado,
agradables, cuando rey le pregunta si se considera plenamente realizado a través
fflíla visita de seis compañeros del Uceo con quienes deparde su rica e intensa experiencia como profesional, jurista,
p?n^>8-reBwttT0B y... dlaWnrM, por sncatedrático, hombre público.
puesto, uc nuestraJ°y
juventud«
De ninguna manera. Hasta cierto punto, ya le contesté
-—¿Recuerda su -primera maestra?
- •
esta
pregunta al definirme. El hombre se va forjando pla
El hombre que .no recuerda a su primera maestra, no
nes del vivir a medida que avanza en su existencia, pero
merece haber-ido a la escuela. Mi primera maestra, para
la
vida
se va encargando de quemarte las pestañas y cam
ella mi más profundo homenaje —está muerta» lamentablebiarle sus propósitos. Uno nunca puede colmar lo que desea,
siempre queda con un margen de frustración.

_

__

¿Quién no recuerda
a tu primera maestra?

______ Nunca petisó llegar
ala Presidencia

r

En muchas ocasiones, el rPesidente Aparicio Méndez se
ha referido con orgullo a sus orígenes humildes, llegando a
ocupar, mediante el tesón y el esfuerzo sin pausas, los más
altos y diversos puestos de la • vida publica del país, antes
de la Presidencia. Se le pregunta si en consecuencia puede
considerársele lo que los americanos llaman "a self made
man”.
- L' No» Yo entiendo que en cierta medida, todo hombre es
* %
el arquitecto de su existencia... pero en conJnn7\.y/,{s/!j}
perjuicio de lo que pueda hacer cada uno como contribución
a la formación de su personalidad, nosotros somos lo quo,
los grandes hombres y amigos que pasan a
Jado,
contribuyen a hacernos, con^sxr consejo, con su gravitación, .
y lo que el medio pone para que nos formemos» esos quese creen dueños de su destino Y qjie consideran que son lo
que ellos han querido, no tienen un exacto concepto de la
vida ▼ acaso no sean más que unos pedantes equivocados. . v
En la voz del Presidente hay un dejo de infinito des-.
Srecio. De desprecio? de hombre que sabe que la existencia,
umana se organiza en un puro hacerse, pero en un ha
cerse erv y para otros, sin. la individualidad egolátrica de.
muchos’
* ’
>
Al respecto, predi» el Dr. Méndez:
Por lo que se puede apreciar, por lo,que he visto en los
largos años de vida que llevo, parecería que hasta cierto
punto, los hombres tienen trazado un destino, digo hasta
cierto punto, porque el.concepto griego absoluto, no dene
aplicación. Pero no hay duda que, hay hombres que nace .
con estrella y hay hombres que nacen
tenido oportunidad de conocer grandes .^Jores morales a
intelectuales que se han encontrado en el transcurso de su
vida, con dificultades, con desgracias
han neutralizado. Y he encontrado hombres mediocres, a los
que las oportunidades se les han presentado
han triunfado, aunque no hayan sabido apro^htóo. Abo»
eso sí, creo que lo que se logra en la vida, se aprovecha en
la medida que es fruto del esfuerzo.
s y
. ;

“Rodando por este piearo mundo}>
OLVIENDO a las manifestaciones artísticas, “EL
A ¿7 PAIS de los Domingos” le pregunta si es cierto que
siente especial preferenciapor el arte chinesco^
•?/
No, no es exacto. Yo admiro mucho la sutileza, el
esplendor del arte chinesco, pero no constituye
eh esa material Tengo una marcada inclinación en estatua
ri», por el arte griego y luego, en todas las manifestaciones
artísticas, por el arte del Renacimiento y particularmente
el italiano. Incluso en uno de mis viajes a Europa, cuando
pensé detenerme con cierto tiempo en Florencia, hice un
cursillo muy completo sobre la historia del Renacimiento y
específicamente sobre el arte florentino.
A la pregunta de si considera importante en el hombre
las inquietudes religiosas, el Dr. Méndez responde:
Como yo no he tenido el privilegio o la suerte de creer,
carezco de experiencia en la materia, y todo lo que le dijera,
sería pura especulación.
—Presidente, ¿alguna anécdota de su vida?
Usted comprenderá el anecdotario que tengo yo de Ri
vera, de mi pueblo. El que tengo luego como estudiante y
más tarde como profesional... tengo muchas. Pero si tu
viera que hacer una anécdota, así, a quemarropa, voy a ha
cer una tonta, nara no pasar por vivo. Recuerdo que una
vez cuando era Ministro de Salud Pública, llegué a un puebio, cuyo nombre no voy a mencionar, porgue la participante
se va a dar por aludida, muy cansado, pues venía manejando yo mismo, en una gira.de inspección. A mi llegada
me esperaba una numerosa delegación de damas. AL verme
cara de cansado, una muchacha —no creo que con ánimo
de ofenderme, sino con esa tontería de los jóvenes— me
dice: “Qué desgracia llegar a viejo, Sr. Ministro, ¿verdad?”
Y yo le contesto: “¡Ay, m’hija, mayor desgracia es no
llegar!”.
Indudablemente, en la amena conversación (pues más
que una entrevista, fue eso), no podía estar ausente, en
.estos 73 años que vengo rodando por este picaro mundo,
su período como Catedrático universitario. De ese período,
de sus vinculaciones con el alumnado, habla el Presidente:

'

.

que no pretendo con esto ni remotamente compararme—
con el Dr. Irureta Goyena. Irureta Goyena, era un hombre
de un corazón de vasco grande, como las provincias vascas,
pero con una cara seria y una vida austera y en la forma
como se dirigía a los estudiantes, terminaron por creer que
se los comía crudos. Injustamente. Yo, que tuve el honor
de ser amigo de él, le aseguro que era un hombre de una
bondad inmensa. Se lo repito, sin querer igualarme a esa
figura admirable y gigantesca, por afirmar un principio y
por cumplirlo, se creó una leyenda sobre mi persona» entre
los estudiantes, que personas interesadas se encargaron de
aprovechar y de explotar. A mí me dolía cuando un estu
diante perdía el examen, máxime si era un muchacho hu
milde. Yo he vivido regido por principios y los he cumplido,
y los he aplicado aún a mí mismo. Con el mismo criterio
que he juzgado a otros, me he juzgado a mí y nunca he
exigido a otros lo que no me he podido exigir a mí.

ChurchiU, ¡)e Graulle y Kennedy
.
.
:

ENOR Presidente, en estos últimos años de nuestra
historia contemporánea, ¿qué personalidad le ha
impactado más?
El Presidente se inclina y sonriendo campechana
mente corrige:
Le voy a dar un consejo: nunca emplee el 'Tnpactado”
que es barbarismo, no existe el verbo impactar, existe el
sustantivo impacto. Como periodista joven, le conviene te
nerlo presente. Bien, respondiendo a su pregunta, de los
contemporáneos que a mí me han i’Wresionado más, yo
colocaría en primer tér’nino a Churchill, luero a De Gavffe
y. finalmente a John Kennedy, pero a niveles diferentes.
Ahora, para situarme en la historia, los hombres oue en mi
concepto han calado más hondo en el tiempo, han influido
más y por lo tanto han adquirido título para permanecer
en la memoria de los hombres, son por orden cronológico:
Feríeles, Carlomagno, Miguel Angel y Napoleón.
El Presidente Méndez elogia tres virtudes en el hom
bre: la dignidad, la honestidad, la lealtad. En cuanto a los
defectos: lo que menos soporto en un semejante, es la in
gratitud ... porque creo que la ingratitud concreta el as
pecto más inferior del alma.
Penetrando a un campo más íntimo, “EL PAIS de los
Domingos”. !e inquiere sobre el núcleo de amistades y los
círculos que frecuenta.
Yo soy un hombre de muy pocos, poquísimos amigos.
Porque tengo de la amistad, un concepto muy trascendente.
Haywma eran cantidad de personas, respetables, a las que
me une afecto, respeto, yero sin que ello llegue a cuajar
en amblad. Para que yo entregue mi amistad y reciba una
amistad, se necesita una concatenación de elementos tales,
que hacen muy difícil encontrar un amigo y entregarme >
como taL Por eso yo diría que mis amigos se cuentan con
ios dedos de una mano. Pero somos amigos, en el cabal
sentido de la palabra. En cnanto a círculos, yo he sido siem
pre un hombre solitario. Por temperamento he vivido dedi
cado a mi trabajo y a mi hobby, en el seno del hogar. No
he sido socio de ninguna institución social, no he concu
rrido a ninguna peña, no voy a los cafés, en una palabra,
} vivo
en mi trabajo, en mi casa y en mi escritorio, que es
; en realidad
mi trabajo...
j
|
—
¿Cómo
son 24 horas en la vida del Presidente Méndez?
f
La vida de un Presidente tiene 24 hs. distribuidas entre
|
; el trabajo, y 25 horas de intranquilidad. Yo soy un hombre
muy metódico, muy ordenado. Y más que trabajar, trato
de que se trabaje a nivel gubernativo y a nivel administra
tivo. De manera que mi trabajo es de conducción, de oí?,
de dt
cutir,
*
de decidir, pero no de hacer propiamente. Un
Presidente que se dedicara a hacer, sería un mal Presidente
(a lo mejor yo lo soy también, aunque no me dedique a
hacer). Pero tendría más posibilidades de ser un mal Presi
dente «i trabajara o ejecutara yo, directamente. Hay una
imposibilidad material de hacerlo: el Presidente se agota
y se frustra.

Mientras fui profesor de Derecho Administrativo —y lo
Yo me levanto muy temprano, entre cinco y cinco y
fui durante 25 años— siempre rehuí antes y después del
examen, pero sobre todo antes, el contacto con el estudiante, ‘ media todos los días, salvo excepciones. Bajo a mi despa
cho a estudiar loa asuntos hasta aproximadamente las 9.
porque eso ata. Además desde mi época de estudiante pude
comprobar que generalmente buscan ese contacto con Jos
profesores, los estudiantes menos escrupulosos, m’entras que
los serios, por recato y dignidad, no se aproximan al pro
fesor, si éste no los llama. Por eso siempre rehuí el con
tacto con el estudiante; el contacto personal, individual, se
entiende, porque creí que era perjudicial para la docencia.
Pero mantuve siempre el contacto colectivo.
-■ Recuerdo que en una de mis primeras ciases en Facul
tad (yo ful además profesor en el Instituto Normal v en
Secundaria) uno de. esos estudiantes que buscan inmediata
mente ponerse bajo el ala del profesor, me paró a la
* en
trada de la clase y me hizo una pregunta un poco rebus
cada sobre el tema que se iba a tratar. Entonces le dije:
“Pasej que se la voy a contestar”. Entramos a la clase, le
rogué que me la planteara públicamente y se la contesté.
Les dije luego: “En adelante, ruego a los alumnos que de
seen formularme aclaraciones de esta índole, que lo hagan
antes de comenzar la clase o después, pero dentro del re
cinto del aula, a fin de que nuedá satisfacer la curiosidad
de uno, explicándoles a todos”. Lo entendieron, se corrió la
voz y ya nunca más me pagaron en el corredor, cosa oue
ocurría con casi todos los Profesores, que formaban ruedas
amigas, que siempre critiqué. Ahora, eso me creó una at
mósfera de austeridad y hasta un concepto que fue tradi
LOS HOMBRES QUE INFLUYERON MAS:
cional; de que era enemigo del estudiante. Eso «e encarga
ron de acentuarlo algunos urofe^ores (no lo
* vov a men
"Pendes, Carlomagno, Miguel
cionar por razones personales, aparte que no me Interesan)
Angel y Napoleón0.
y yo viví en la Facultad, como consecuencia de esto y mi
manera de ser, un poco aislado. Fue lo que le ocurrió —aun

Luego dedico, según el día de la semana, a reuniones o au
diencias. Por la tarde, ciertos días tengo para estudios. Pero
la mayor parte del tiempo lo dedico a los acuerdos y a las
audiencias. Y, generalmente a las 8 o 9 de la noche, ya
clausuro mi trabajo y sólo atiendo el teléfono directo para
los asuntos urgentes.
r m
t
La sobriedad del Dr. Aparicio Méndez, se proyecta in
cluso en sus gustos y en su dieta.
Como muy frugalmente. Me gustan las comidas criollas,'
fuertes y en pequeñas dosis. La base de mi alimentación,
es el clasico churrasco, cuando lo consigo. Perqué conviene
que sepa que tengo que comprar la carne en la carnicería
como cualquier otro ciudadano. No recibo carne--dei Frigo
rífico Nacional y si la recibiera, y hubiera veda, la aplicaría
también para mí. Como le decía, un churrasco, una sopa
de verduras y una manzana cruda, es prácticamente mi al
muerzo. No ceno jamás. Un vaso de leche o un vaso de
avena pee la noche y nada más. No tomo bebidas en las
comidas, salvo el sábado cuando ya no tengo trabajo por
la tarde, que suelo tomar cerveza. Eso sí, de mañana tomo
invariablemente una media docena de buenos criollos mates.

5 oo

jfrHeeffid» '¿ócdro~óñ5r~JMde-TroK —~-rarcas civiles y militares o a humildes
éhVrvuvoyr ooends superada Jd'¿j3uttcíonarios de las fuerzas armadas y
_. polunda /irfcjir política y Xóciál 7 _ ,’et'Instituto Policial, o se empleaba el
Jo
terrible . atentado dinamitero o incendiario, como
l$T2femprei^á7;ba¡o ei actual, go- . medio de sembrar la conmoción social o
Et ürduo pero prointimidar 6 los defensores del orden irrshSsoiritebamjrtfr-de Ta recuperación natrtvtíonal.
noi* hffpuviu/ilás. acontecimientos, en....
rrte-y noviembre
JV71r culmina
*:
-^•^.'13trimos más libres, cuando de las
iü^^^Sr^enaán aW Universi'
dirigencias sindicales marxista»
-tS^díoJucTóñ-ldéT ío
* partidos mar-,_...
dependía el mantenimiento de los
romienrr: —Vorjliioi» .públicas esenciales, la marcha
áEjtrSfeera-Tra dé . restauri clon de folJLÍ^e.tai'lnstnueiones oficiales vinculadas al
¿¿plrltuales de la -’-■desenvolvimiento económico . financiero
<¿yo '¿«ite definitivo requedel país y la regulación del trabajo en
rirá, utariq -resuítP; destocarlo, el genelas fábricas y lo» establecimientos comerr córtCUrso.y fájrolidaridud abnegada cíales. O cuando se usaba la amenazo
‘^■partriolka-de tbdos los buenos crieno las vías de hecho contra industriales y
_ .
■ -comerciantes, para forzar el ixito de la
wtó-wusUior lo. «=■ --ari.na <¡. huelga, y d
* potó'
■~¿-jrnpfi?a hpsta el " -g«n«to1es. O cuando a la insuficiencianutttra. ..de io» monto» wlarialw M remeta la
■tór ha wowrado C0IU- .'Calamidad de 1« ¡órnale» perdido, por
-en la-^ ^«rupdón forro» del trabajo. O cuan........... - da galo» centros hospitalarios o asistenCr
cióles'”en lucha", se encomendaba »
5??Ja;ertq
un simple empleado administrativo la de«----- - terminación, de los casos -de urgencia
w*.
«SStefeidiófr de la suspensión de servíaos.
*teñyX3Tejil
*tf
.corresponde...
•

RESIDENTE, ¿cómo ve Ud. al Uruguay, sobre el

de la centuria, inmersa en una explosión de
P final
mográfica, prevista por los organismos internacio
nales?
;

El Presidente Méndez hace una pausa. Los minutos se
han ido di uyendo en el extenso y franco diálogo. “EL PAIS
de los Domingos” le colícita un mensaje a la juventud. Un
mensaje debe llevar siempre un contenido de optimismo y
si no. nn es mensaje. Yo me dirijo a la juventud de mi
querido Uruguay diciéndole que tengo gran fe en ella; estoy
pudiendo comprobar en mi contacto con los jóvenes, como
estos momentos de infortunio que hemos vivido, han ser
vido para templarlos prematuramente y para llenarles el
espíritu y el alma, con un sentido de la vida que segura
mente se va a proyectar en nuestra historia. Siempre he
dicho que, por una esnecie de sarcasmo, las generaciones
valen y se aprecian, por su juventud, por lo que represen
tan cuando son viejas. Pero creo que, esta juventud que
ahora empieza a emerger, a afluir a la vida, va a tomar
la antorcha que le dejemos y la va a mantener muy alta y
muy firme.
Un apretón de manos y uha tonrisa, dan por finalizada
la entrevista. Sobre el filo de la ^«pedida, el Dr. Aparicio
Méndez señala su escritorio:
Observen que tengo encima de mi mesa de trabajo,
una réplica del obelisco del Parque Internacional de Rivera
y otra del Cerro del Marco.
Afuera, la mañana radiante y luminosa presagia un
espléndido día de verano prematuro; la casa presidencial
se recorta majestuosa en un cielo provocativamente azul.
*
Adentro, “EL PAIS de los Domingos”' deja a un hombre
enfrascado nuevamente en los asuntos delicados de gobier
no, a un hombre que por unos minutos olvidó su condición'
de Jefe de Estado, para ser, en la agradable remembranza,
un “gurí” que dicharachero y libre jugaba en las tardes del
Fortín o corría a remontar cometas a los cerros, en les días
de yentista del otoñe fronterizo. + :
v

. Artur-F. Cervino
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REPRESENTE Y PASADO DE £
' =s.NUESTRAS LIBERTADES

Un mensaje debe ser optimista

Empiezo por decirle que, contrariamente a la opinión
dominante, no tengo una preocupación intensa por el pro
blema de la demografía en el Uruguay, desde el punto de
vista actual. Me voy a explicar: la masa humana se expande
con un movimiento de progresión asombrosa. Dentro de po
cos años va a ser un problema la ubicación del hombre en
¡2, tierra. Para estar en la tierra, ya no para vivir y pava
desenvolverse: un sitio para pararse. Creo que los países
que tengan población poco densa van a estar en mejores
condiciones en un futuro próximo para resolver -sus pro
blemas, que aquellos que tengan .que actuar bajo la conmo
ción o la presión de un hacinamiento humano. Y en cuanto
al de crecimiento de la población, hasta ahora ha sido im
pulsado por consideraciones políticas. Generalmente los pue
blos con esoíritu de expansión —caso por ejemplo de la
Italia de Mussolini— han tratado de aumentar su pobla
ción para disponer del elemento hvnuno combativo y con
quistador. Países de una gran extensión territorial, luchan
por iHiaentaf su poblac:ón porque es evidente que la sobre
vivencia supone una relación mínima entre territorio y po
blación. Pero en Uruguay no se dan esos presupuestos. Cuan
do llegue el momento de enfocar la delicada cuestión de-,
mográflca, el mundo se va a encontrar en condiciones para
resolverla desde el punto de vista higiénico y biológico que
actualmente no los tiene.
.
*

MouuzMéE.?

,
.......
r“*-1 fuimci-más líbre», cuando los dfas
pt »:
****
«
— - -'^b-’^ÍÜédveA ¿e clase en ios institutos
LJWíhj Tffiflffudotíabaad 7 —enseñanza, el desarrollo de tas
ftfetftJu; tomó.-es naturob
ionios y de tos "contracursós", las asamR sobre Jes_íspectos e^’Jí£jijeos en
edificios docentes y la ocu-_7q5d¿íbtrvicfenta de los mismos, los resol•„'"vían por su cuenta las entidad« gremia
les de profesores y estudiantes. O cuan_do lo Universidad y ios-liceos servían de
dé &-bo»» de-la ione--;; ' aaenaies para la violencia callejera o de
. Jju¡ud;de- tg-ronsübdon- ;
centro« de-Ódiéstramiecrto para la guerri
.itíttttátf^profunda y tradicional de
lla. O -cuándo la docencia desde la es-,,
Lñueet^ZpgUto "con ra democracia y .la
cuela, la enseñanza'media o ¡o cátedra»- -áríivéfsitoria, se usaban crio» finoezdel
' ’ más -desenfrenado proseíífísma'. dfsóteenL—■ter: O- cuando grupos de focdoscs estu
*
i’-r-T—~
. ..
—^riXHTíl« de extrema izquierdo se entrei
Ruaban, casT coridionamenfe, a las^más
;
yáripdós
*
-j?
formas dé-atféración det'órden,

•'

É

*®9^rY ".7: desde-el levantamiento de barricadas.-y
• -..
ajáptffes© cobro de "peajes"-¿¿fiejé^CO>Í7
- '-ras, "hasta el apedreamiento de vidrieros .

¿l ’irantil0 * ’•w“,oí

lA'!ÍO &

tftl pensamiento.
”m¡ca7--" ”
'
-prevenir; teñiéte
J¿
. •
T
j ’dp;;eé-eúentaJa proverbial y tantas vefuimos más libres, cuando el qm:
meñiáda .faltu de memoria de
paro de la autonomía universito'
lá-’propcgación de reáccié^-T^- . ría, se había creado dentro de
: L7jes~¡IéJmedidd¿~cte oplniones-no ajustóRepública un auténtico Estado soviéra ;
Hoy-imperante, . ’tico independiente, reñido' con los prínTTteede cavetto»-pua^-deytsto; fenómeno - cipios básicos de ¡a nacionalidad y la
. a cvyüTtefltente^^W ; responsables
inspiración democrática de nuestras in>._'del Infoffünlá.twíenaT-'ó solidarios confítucioner y nuestro estilo de vida. O
*rtfes,
2
confriboyerr con mala fe y aviesa
cuando se perseguía y se radiaba de las
-• cuadros de la docencia a los profesores
demócratas y se "desgremializaba" cab
;Tfr- •^¡Menu^-coárincwidod o $¡n él la;
"prohibición de acceso a los liceos; ó-sé
. ± .a?ení¿MÍpee a .enfoques puramen» /* agredía w
a los estudiantes que no —
se so.
forma ley -no ajustados a la- --S-metian a las directives extremistas.
- ^éeiid¿araiu^~^eé^c^pra expe-'7^
---------*
‘
M
’ Si.fuimos más libres, cuando la prác-^
'
.pretenden exnítor - 77'ijca del derecho de reunión no era, más''.
iHpasacfirSSo:cargar las .tintas del ¡uk * que un pretexto para alterar el órdóá'
-sobrar lá ■■frcSHSBe ’ rdSráWüd na-.
y la paz social, y provocar a las fuerzas
^tórtít^ecefono'reiútTá preguntarles si.
de vigilancia policial, a la búsqueda del
. Jfpfcñci.’libres, cuando el prinexplotable "mártir" de la represión. O
refofo dfiuutortdád era. impunemente vulcuando se hacía de la libertad de prensa
Jfo-gobernanteelegidos por jjun-medio para el desarrollo del pasqui• ~JaJÍafaiulyd meyeriforio-'4»-fa ciudatfa- -.'.'nSmo-mós -desaprensivo y difamatorio,
■
en j. destinada a minar la confianza en ¡as
de sú¿-pbieslódes por, fói. __jhsiituciones y los gobernantes, y a atem
^Tbr scismatica e irresponsablemente con^.Ua la reputación ajena.

' *T
--m
5
fc^
3tej^.édcBf
■

"R.ftíiñga: mós-libras;: cuando »1
* la luz de Jas precedentes refio- .
d»Uat .dáracbos indivi-.,..
xiones no parece difícil la opción
-tas
__ ___
• w
——— jteejes-'y ~1g
vigencia de ilas
gaentre aquel régimen de libertades
- rantíaT cprnt^ridnal«» los administraban
prácticamente irrestrictas e incontroladas,
~ a su .qrfchrio las- bandas organizadas poproclive al ejercicio abusivo del derecha'
--Js?ig-pverrilln y d terrartsmó. O cuando
- por úna minoría de agitadores extremíí--IST^ÍBorve- seguridad personal, la protas, y un proceso político-insfitudénai,
T^áedai^yría' umatabüidad del domicilia,
con su cuota parcial de restricciones tem
*
L. JéprendíáR de feqiajflspüfiesén los cabe-__-í-^ porosas . en la materia. Sobre todo, .
•
de foro|í-;-‘-¿Troando dicha proceso se nos presentó
1-‘ dtísí3D^eywdo'
*4-cáplúraba
«amo rehe- ¿j_eoitó una alternativa de transltoriedad'
hacia una versión de la democracia i¡- ---------- -;~TZL-=iyz’.
--------- » —beral, capox.de mantener el indispensa:
contra les poderes pú- .
ble superávit de libertades que el hom•CCrqniigHT-g: SucsÜóñ en serie
bre. exige por impulso de su naturaleza
^ohIirwar»4d5FtBinflb1<,.los asaltos a lo»
y su dignidad de tal, sin caer en ei proIZy’jrréra
-Ípe^aagvasí-cort. propé- ..jwncfodo déficit de autoridad y de segufPnriBi'iààrà la ' Ln<lad.7para Vivir y trabajar en paz, bajo
^;eoandg se asesinaba
el que ninguna sociedad humana puede
^rr.iua 1 ílUTfWgafvtfló alto» je»
.subsistir y prosperar.
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Población económicamente
activa, alcanza a un 39,3%
La población econíónx-canMente activa
(PEA) en nuestro país, alcanza un 39,3%

de la totalidad de habitantes', según se

desprende de un informe elaborado por
la Dirección General de Estadística y
Censos.
.
La cifra equivale a asegurar que por
.= cada 100 personas, 60,7 dependen del
trabajo del grupo restante.
La población económicamente activa,
en realidad, está constituida por todas
las personas oue proporcionan la mano
de obra disponible para la producción de
bienes y . servicios
En 1963, los efectivos de la ‘PEA as
cendían a 957.300 y en 1975 sumaban
• • 1:094.400.
Entre el penúltimo y el último releva— miento censal los ocupados se incremen
taron en un 18,8% y los desocupados dis
minuyeron un 25%.
El porcentaje de la PEA del Uruguay
es muy similar a los que presentan Co
lombia, Guatemala y Venezuela, Dicho
porcentaje de nuestro país, en cambio,
es inferior a las cifras que acusan Ca
nadá, Estados Unidos y Jamaica. Por su
parte, El Salvador es el país americano
que presenta el mismo porcentaje.
En 1963, el porcentaje de Uruguay
(45,7%) era uno de los menores de Amé
rica, mientras oue en 1975 hay países
como México. Chile, Nicaragua y Pana
má que presentan cifra menor que la d»
nuestra país,

Rama de actividad
Las actividades económicas se han
agrupado por grandes sectores: a) Pri
mario, que comprende agricultura, silvi
cultura, caza y pesca y explotación de
minas y canteras; b) Secundario, que in
cluye a las industrias manufactureras y a
la-construcción; c) Terciario que reúne a
las restantes ramas.
Uruguay presenta un porcentaje de tra
bajadores dedicados a la actividad pri
maria (1,9%) que apenas supera al de
Argentina, pero muy inferior al de Bra
sil. En el sector secundario es igual la
proporción a la que presenta Canadá
(25,6%) e inferior a la de Argentina
(27,5%) y Estados Unidos (32,3%). En el
sector Terciario se observa una concen
tración voluminosa que comprende el
57,5% de los trabajadores, cifra similar
a la de Argentnia
En Montevideo más del 50% de la po
blación económicamente activa está ocu
pada en el Sector Servicios y en las In
dustrias Manufactureras. En el Interior,
la mayor proporción de mano de obra
masculina corresponde a la agricultura
*
silvicultura, caza y pesca.
La población femenina económicamen
te activa del Interior presenta una situa
ción diferente a la de la población
masculina. Se observa una clara tenden
cia en cuanto al mayor porcentaje de
mujeres económicamente activas en las

industrias manufactureras, comercios y
servicios (en especial los personales).

0ClU^&£

Financian déficit con Deuda Interna
Un déficit por N$ 421:452.684,36 fue fi
jado para el Ejercicio en el Balance de Eje
cución Presupuesta! 1976, radicado en la
Comisión de Economía y Finanzas del Con
sejo de Estado. Incluye también la deroga
ción del Fondo de Detracciones y Recargos,
destinándose a Rentas Generales las de
tracciones a cueros y sebos, retención a la
carne bovina y a la lana y recargos de im
portación. . .
. . ..... .
____ . .
En cuanto a la financiación del déficit
del Tesoro Nacional aludido, se realizará
con el producido de una Deuda Interna de
Consolidación 1977, amortizable mediante

una cuota del 3%
*
anual con un año de gra
cia, y por sorteo con un interés del 5%. *
Se señala en cuanto al resultado del Ejer
cicio 1976 que dos recursos fueron del orden
de los N$ 1.860:935.389,76 mientras que
los gastos (Fondo de Funcionamiento de
NS 2.151:207.425,89 y Fondo Nacional de
Subsidios. N$ 53:977.900,00) se elevaron a la
cifra de N$‘ 2.205:185.325,89 lo que hace un
déficit de . NS 344:249.936,13.- También se
encuentran obligaciones no imputadas reali
zadas en cumplimiento de disposiciones le
gales vigentes, que ascienden a la suma de
N$ 7:275.155,17.

F'La Ganadería en Cifras':
Publicación de DINACO¿E
El titular de DI.NA CO.SE. ha hecho llegar a
esta página un ejemplar de la publicación de
ese Servicio del M.A P. "La Ganadería en Ci
fra» , realizada por aquella, "que pretende pre
sentar un documento que sea en lo principal un
nuevo aporte al agro uruguayo1’.
El contenido de este trabajo corresponde al
procesamiento de la información obtenida a tra
vés d? ’as Declaraciones Juradas de los años
1974, 1975 y 1976. En lo que respecta a los dos
primeros años se presentan los resultados para
total del pa,s y para 7 zonas. Para el año
1976, ademas, se presentan las existencias por
seccional policial y el total de cada departa

mento.
Se puede advertir en el análisis de estja nubil
cacion fue el uso de la tierra es una información
revelada por DINACOSE recién a- partir de la
Declaración Jurada de 1976.
Es de puntualizarse que se trata de .una ver
sión preliminar. Algunos de los datos, por su
naturaleza, deben y serán chequeados por DINACOSE a diferentes niveles y con diversos or
ganismos a efectos de asegurar la importación
suministrada,
A| agradecer el envio de este mater'i^l anunciamos que el mismo será motivo de notas en
asta página.
<

Servicio Civil
Entre las disposiciones del proyecto dsbe
destacarse el articulado que refiere a la su
presión de la Oficina Nacional del Servicio
Civil y de la Comisión Nacional del Servicio
Civil.
•
- • «
Las funciones-y cometidos de la primera
serán cumplidas por la Contaduría General
de la 'Nación y SEPLACODL En cuanto a.‘
la preparación y adiestramiento de Personal
del Estado, serán de competencia de la Uni
versidad de la República y del Consejo Na-cionai de Educación.. — (Más inf. en pág. 5>

?A?t$
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^Establecen Precios de Productos en Fomfó
Éibreen Función de la Oferta y la Demanda
La Comisión de Productividad, Precios o ingresos da a conocimiento de la población un informe, donde se .
difunde lo» niveles de precios de productos, que son f¡¡ados libremente en función de oferta y demanda,
teniendo el carácter de indicativat. En tomo a ,'órtw, oscilan normalmente los valore, de mercado, a nivel
V4’-.
de alcances, supermercados y todo lugar donde habitualmente se atiende este tipo de servicios. Lasautorb
' dados pertinentes, reitera en su informe
.
N
*
3, que en la determinación de estos precios liberados no Ínter- •
viene esta Comisión u otra organismo-pótiieo. Las niveles son al público, al contado, con Impuestos ¡neluf•'
dos para lo, artículos de.' precio libe rodo, quewdetallan a continuación:
' í
ALIMENTACION ” •' ~i'
Fmucr&g Láteos
•
. , .
. Qoeco rallado: Paquete de 80 grx. el paquete entre NI L50
y
NS1
76
* ' xorhóurt: Común, de 200 c.c., eln envase entre Nt 0,60
TÁ'iS
rNt o763;Wea^vde 200 c.c. ¿la envase entre NI 5,85 y
Ni 0,70; Frutado, de 180 c.c.¿ con •«©▼ate entre NI 140 y
•.«aw = .
otroe Atoentot
Arveja» al natural: Lata de
* 430 gra. aprox
*
la lata entre

$ Vigencia en Julio

Poder Ejecutivo cursó un proyecto de ley al Conseja de Es
*
teda, por el que se crea un nuevo impuesto a loe propietarios
de k» novillos de más de tres años. El mensaje respectivo
establece que la medida se inscribe en la filosofía del IMPROMX
tendiente a asegurar una mayor producción de las explotaciones
‘ pecuarias, en esta caso a través de un acortamiento de loe cicloe»
con la finalidad de aumentar la tasa de extracción de ganado,
motivar a los productores a la realización de inversiones en el
sector agropecuario y favorecer la colocación de carnes de expor»
tación, suprimiendo factores especulativos.
’
L
*
P

PBOYECTO DE LEY

\ ,4A5T1S!J-0
Créase un Impuesto que gravará, al T, de
Julio de 1978» a los propietarios de novillos de más de tres años
Cuando el propietario de los semovientes sea una sociedad o
condominio» el sujeto pasivo del tributo será la sociedad o condo
minio, siendo los socios o condóminos solidaramente responsables
de su pago.
, . ,
ART. Z9 — A efectos de la determinación del monto imponíble, se reputarán como existencias gravadas a la fecha del hecho
generador del impuesto, las
*
correspondientes a novillos de más de
S años al 30 de junio de 1977, aumentadas o .disminuidas con
todas las compras y ventas de novillos de más dé 3 años efectua
das hasta el 31 de octubre del mismo año, fecha a partir de la
cual se computarán exclusivamente las operaciones que den lugar
al ingreso de las expresadas haciendas a los frigoríficos habilitados
para la exportación.
N| 150,00 POR NOVILLO
ARTICULO 39
El monto del impuesto será de N| 150,00
/son nuevas pesos ciento cincuenta) por novillo gravado.
ART. 49 — Están exentos del pago del tributo:
o) Los propietarios de menos de 100 novillos de más de tres
computándose, a tal efecto, las existencias al 30 de junio
zte *977, aumentadas o disminuidas con todas las compras y ven
tar de novillos de dicha categoría efectuadas hasta el 31 de octu
bre del mismo año.
Propietarios que hubieren remitido a los frigoríficos
habilitado« para la exportación, desde eT19 de Julio de 1977 hasta
la fecha del hecho generador del impuesto, más del 90 % de los
novillos que resultaren computados en la forma prevista por el
inciso a) precedente.
ART. 59 — En caso de que urn insuficiente comercialización
dó las haciendas vacunas en la industria frigorífica afectare las
necesidades del abasto o de la exportación, el Poder Ejecutivo
podrá adelantar hasta en 150 dias la fecha del hecho generador
del impuesto respecto a los propietarios cuyas existencias compu
tantes excedieren de 900 novillos de más de 3 años.
La fecha del hecho generador no podrá adelantarse, en ningún
cáso. a menos de 30 días de la entrada en vigencia deí decreto
que dictare el Toder Ejecutivo al efecto.
... ART. o? — El tributo se liquidará y abonará ante la Dirección
General Impositiva en los términos y condiciones que establezca la
reglamentación respectiva.
t;?, ART. 79 — Comuniqúese, publiquese, etc.

wcedencla China, Brasil, Argentina, loa 100
oc .
Duramos en almíbar sin caroso: Lata de 850 grs. aprox
*
¡a lata entre NI 445 y NI 7,00.
Pono: Crudo, entero, limpio, sin menudos, el kg. entre
Mayonesa:7 Sachet de 80 grM ú sachet entre N|¡140 y
NI 240. B&phet de 180 grs., el sachet entre Na 3,00 y Ni 3.60.
Harina de Maí«: Suelta, el kg. entre N| 1,20 y N| 150.
Metoelada de Durazno, Zapallo • Higo: Suelta, el kg. e©Café’Soluble: En°‘envase de 170 a 200 gra, entre NI 32,00
y NI 24,00. Envase de 113 grs. entre NI 1440 y NI 17,50, m
Cebada Instantánea: Envase de 170 grs., entre NI 7,70 y
N| 1040. Envase cte U3 gnu entre N| 545 y NI 7,10. M
Sémola y SemolSi: Efe- fideo Bemolado, envase de 450 grs.
aprox entre N$ 1,10 y N$ 1,26. De trigo, envase de 450 grs.
aprox, entre N| 040 y NI 0,70.
Azúcar Impalpable: Paquete de 500 grs„ el paquete entre
Nt 2.40 y NI ¿45.
Vinagre: De alcohol, envase de 1 It entre NI 3.10 y NI 340.
De vino, rosado, envase de 750 c.c. aprox, entre N| 2,60 y
W 3éiü Fina Común: Bolsita de 1 kg. entre N| 0,48 y NI 0.75.
Caldos: Envase de 20 a 26 grx, cada una, entre N| 040
y N| 0,70.
Polvo de hornear: Bolsita de 100 grs. entre N| 040 y
* Masas Surtidas: El kilogramo, entre NI 18,00 y NI 20,00.
Sandwiches Surtidos: El ciento, entre N| 33,00 y NI 36,00.
'

gm. entre NI ¿00 yW3,W. 1

Bebidas

Agua mineral y de mesa: El litro» sin envase entre N| 0,60
y NI 0,65. •
Bebidas refrescantes. En envase de 1 1L, s/envase entre
NI 140 y N| 3,10. Envase mediano, s/envase, entre N| 0,70 y
N| 0,90.
"
Cerveza blanca o negra: En envasa de 1 1U s/envase en
tre N| 140 y N| 2,20. En envase de 2/3 (600 c.c. aprox) sin
envase entre N$ 140 y N> 1,75. Envase de 1/3 (300 c.c. aprbx)
sin envase entre Nt 046 y N| 1,05.
Malta: Envase de 1 It. sin envase entre NI 145 y NI 2,10.
Envase de 2/3 (600^c.c. aprox) sin envase entre NI 145 y
N| 1,50 Envase de 1/3 (300 c.c. aprox) sin envase entre
NI 0,84 y N| 1,00.
-.
Vino tinto común: Botella de 1 It con envase entre
N| 3,00 y N| 4,00.
. — V A R IOS
Jabón de Tocador: Pastilla de 125 a 135 gnu, la pastilla
entre N| 040 y N| 240. Pastilla de 180 grs., la pastilla entre
N| 140 y Nf 2,40. .
Jabón de Lavar: Con glicerina, barra de 300 a 380 grs.
cada uno entre N$ 1.45 y Ñ| 145. Común, barra de 300 grs.
cada uno entre N| 045 y NI 140
*
Con glicerina, barra de 250
grs. cada uno entre N| 1,15 y N| 140. Común, barra de 350
cada una entre Nti 0,65 y N$ o,85. Con glicerina, barra de 180
grs. cada una entre NI 0,80 y N| 1,00. Común, barra de 170
a 200 grs., cada una entre, NI 0,42 y N| 0,75.
Aguas de lavar: Botella de 1 It aprox sin envase, la bo
tella entre N| 045 y N| 1,95. .
Cera de piso: Envase de 1 It. aprox con envase entre
N| 6,50 y NI 10,80.
A
Lámparas eléctricas: Común, transparente, de 40 % cada
una entre NI 2,00 y N| 2,75. Común, transparente de 60 W.
cada una entre N| 2,05 y NI 2,85.
Desodorante en barra: Barra de 40 a 50 grs. entre N| 2,15
| NI 3,80. Barra de 65 a 75 grs. entre N| 5,30 y N| 740.
*
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Balanza Comercial: Déficit d
y$S 70:648.000 en Diez Meses.
?E1 intercambio comercial r—.......................................
................ ............... «
uruguayo registró un déficit
de U$S 70:648.000 al cabo, de
los primeros diez meses dél
U año, según lo revelaron ayer
O cifras divulgadas por el Ban
co Central.
Esa fuente informa que las
de octubre pasado se autorizaron exportado- <
—-------- ----- ——— exportaciones no tradicionales nes Alde 31productos
uruguayos por U$S’ 10:087.000 en el
;
*
del país han registrado en el periodo un espectacular incre
marco
del
Convenio de Cooperación Económica Urugua-' ;
mento con respecto al año anterior, al pasar de U$3 207:9
yo-Argentino, cifra que supera en 50 mil dólares las au-,
a USS 240:3.
torizaciones concedidas en el mismo período del año pa- j
Además en este año las ventas por ese concepto supe
sado...
.
•
ran en casi 43 millones a las correspondientes a los rubros
Asimismo se supo que se'ha incrementado el numeren
llamados tradicionales, que totalizaron a octubre USS 197:0.
de
productos
exportados,
que
pasaron
de 138 en octubre ii
En 1976 a octubre las ventas no tradicionales superaban . a
de 1976 a 158 diferentes ítems en el presente año. De .
las tradicionales por estrecha margen, USS 207:9 a 203:4.
esa manera aparecieron 37 nuevos productos que no te
De las cifras se desprende que el balance negativo debe
nían antecedentes de exportación por el Convenio.
adjudicarse en parte al descenso de las exportaciones de
Trascendió también que la Oficina Conjunta^ y Per- i
carne, que bajaron de 158 a 99 mil toneladas, y de 101 a
manente del Convenio de Cooperación Económica de los
83 millones de dólares.países
rioplatenses está circulando un cuestionario entre
Por otra parte entre. las importaciones volvió a verifi
las empresas exportadoras con la finalidad de evaluar la
carse un aumento en las compras de productos minerales
utilización del Convenio y conocer los comentarios de las ¿
(petróleo y otros), que crecieron de un año para el otro de
firmas que lo han usufructuado.
147 a 163 millones.
La Oficina Conjunta reiteró a las empresas que el.
El total de las exportaciones cumplidas a octubre es de
plazo para presentar solicitudes de Declaraciones Jura
USS 437:346.000, mientras que las importaciones llegaron a
das
de Importación, por parte de los importadores ar
USS 507:994.000.
gentinos, vence el 23 de noviembre, y que el plazo de
los embarques llega al 31 de diciembre de 1977.;

ADMEHTAROKHPORTACIONES EN
EL COMIO COH LA ARGENTINA:

Como se señaló, dentro del rubro exportador se destacan
los rubros no tradicionales, can USS 240:3, mientras que los
tradicionales llegaron a U$S 197:0.
Las ventas de cereales y otros productos vegetales ere- *
cieron de 33 a 45 millones, los de materiaá textiles y stu
manufacturas de 104 a 119, las de calzados y otros pasaron
de 11 a 20.
Los cueros, pieles y productos de cuero pasaron de 66y
a 75 millones, mientras que, además de la carne, también
bajaron las exportaciones de productos alimenticios, bebidas
y tabaco, que pasaron de USS 32: a 17:.
Cabe agregar que en materia de lanas, en tonelaje, se
registró un descenso en las colocaciones que. bajaron de 44
a 38 mil toneladas (en términos de lana sucia).

Importaciones
En el total de las importaciones (USS 507:994.000), si
gue pesando con gran incidencia la adquisición de petróleo,
que aumentó en este año 15 millones al pasar de 142 á 147
millones de dólares (el total por productos minerales, pe
tróleo y derivados treparon de 147 a 163 millones)..
Cabe señalar que las importaciones uruguayas crecieron
en más de 105 millones de dólares de un año al Otro, al
pasar de U$S 402:854.000 a USS 507:994.000.

quitará fuerza a las resoluciones morales, únicas que puect
aplicar, decaeciéndcse entonces su valor como tribuna y obu
gando a repensar la situación a los delegados de países de
tercer mundo y a las propias organizaciones de trabajadores?
La CGTU al igual que su institución madre, la CIOSL, con-e
tinuará presente y bregando en defensa de los intereses da
los trabajadores, puesto que esa es la posición intemaciona
elaborada. Además, sólo los gobiernos tienen la decisión d*
estar presentes o renunciar al organismo con dos anos d< preavico”.
'
Desde luego que la central de trabajadores uruguaya
apoya la actitud de la CIOSL cuando respaldó al Presidenta
norteamericano en la ratificación del retiro.-Y espera que
esa actitud sirva para que la OTT vuelva a ser el organismo •
internacional dedicado exclusivamente a velar por los inte; ;
reses de los trabajadores, tal como fue creado.
। j
Cabe agregar, que el retiro de los EE.UU. de la OIT nc
significa perder el aporte del 25% del presupuesto de 1<
organización. Como el retiro implica la ausencia de las cen<
trates norteamericanas, es una pérdida muy importante, por-»
que la AF-CIO, sostenían la mayoría de los planes -d<
desarrollo y seminarios de la OIT.
g

EE.UU. se Retiré-de la OIT.: Apoyo Uruguayo
Hoy se efectúa el anunciado retiro de los Estados Uni
dos de la Organización internacional de Trabajadores (OID,
una de las organizaciones especializadas de las Madones Unidas. La medida fue dada a conocer por los delegados norte
americanas hace dos años. Días pasados el Presidente James
Earl Cárter la ratificó con el apoyo de los 'sindicatos esta
dounidenses.
‘Esta medida tiene el carácter de una formal protesta
por la politización del organismo, que ha sido utilizado por
el comunismo y sus satélites —apoyados. por algunas nacio
nes dél tercer mundo— como tribuna para dirigir ataques
a ciertas naciones que, como Uruguay, denunciare
*!
y recha
zaron la infiltración marxista.
_ Representantes de la CGTU, filial de ORIT y CIOSL,
señalaron en la víspera que esperan que esta importante
decisión de Estados Unidos vuelva a sus carriles a la OIT,
* decir, a la defensa exclusiva de los intereses de los tra
es
bajadores del.mundo entero.
v
“En los últimos tiempos —expresaron los representantes—
£sa .politización había llegado a tales extremos que, por
ejemplo, un informe sobre trabajos forzados en la Unión
Soviética; fue . bloqueado en la última asamblea por las na
ciones socialistas, que fueron las mismas que atacaron al
gunos países por falta de libertades sindicales”.
Indicaron también que “el retiro de los Estados Unidos
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^ABUSADORES
La actual escasas da papal
para al consumo, no so irado
*
ce solamente en los naturales
Inconvenientes para al normal
abastecimiento de la pobla
*
ción, ya que a ello se añade
la acción de intermediarios
inescrupulosos, siempre dis
*
puesto
a obtener beneficios
indebidos de-tales situaciones.
Tal es lo que está sucedien
do con numerosos feriantes
que aparta de exigir precios
de hasta NS 2 50 el kilo por
un articulo que está iarifado
en 1.10, exigen como condi
ción para la venta del produc
to un gasto mínimo de N$ 10
en otras mercaderías.
Confiamos en que las auto
ridades do Subsistencias, por
medio de su cuerpo de inspec
tores. adopte las medidas de
vigilancia y represión tendien
tes a impedir tal forma ds
aprovechamiento de una si
tuación de emergencia.
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Extensos comentarios sobre la actualidad económica realizó ayer en forma imprevista el Ministro de Eco
nomía Cr. Valentín Arismendi. Aseguró que la liberación de la tasa de interés no producirá inflación a large
plazo, y que por el contrario, es socialmente conveniente, pues evita la depreciación del ahorro por e
efecto de tasas negativas en favor a la capitalización en moneda extranjera, stockiamiento, u otras coloca
ciones improductivas. Rehusó a hablar al preguntársele por un próximo aumento salarial, y auguró un dé
ficit fiscal del <8 % al finalizar el ejercicio, esto es, un 50% menos en respecto al año 1976,

Diversos temas abordó el Ministro de Economía y Finanzas Cr. Valentín Arismendi en improvisada rueda de
prensa, ayer al retirarse del Palacio Legislativo donde había
sostenido una reunión con la Comisión de Economía del
Consejo de Estado.
. - Distintos tópicos fueron señalados por el principal del
< equipo económico, con palabras cuya versión reproducimos textualmente. . "
DEFICIT FISCAL
El déficit fiscal al final
del presente ejercicio será
de un 8%, estimó ayer ante
una rueda de periodistas el
Ministro de Economía y Fi
nanzas. “Al 30 de setiem
bre, el déficit fiscal es de
un 1,7%, pero como es sa
bido, los egresos e ingresos
del Estado son zafrales, y
marcan sus desfasamlentos
sobre los últimos dos me
ses del año, donde los gas
tos aumentan. No obstante
la cual, comentó, esperamos
- que el
sea del - 8%
J’
V» déficit
Wvllvli wwwi
v /v
•obre eo resos, es decir, un 50% menos que en el ejerci
cio 1976”.
.
INFLACION
'
Preguntado sobre el índice inflacionario del presente
año, respondió:
“No nos gusta hacer previsiones sobre el índice infla-'
clonarlo. Nos gusta trabajar para que ella no crezca. SI
anunciáramos un porcentaje estaríamos acrecentando las
expectativas”.
COMERCIO EXTERIOR '
7.
Luego se le interrogó sobre un. Informe elaborado bajá
auspicios del Banco Central y AID, cuya síntesis publicó
ayer EL PAIS. Se trata de un documento que propone un
arancel único a ia importación, y otras medidas. >Sobre eí
tema^ afirmó:
_,,... . 5¿.... -1
“Yo entiendo qué 1a apertura del comerció
*
exterior e^
lo qué le puede dar el mayor rendimiento a ia economía
del país. .Sabemos que el mundo es proteccionista, los pah
ses industrializados, principalmente, están soportando gran*
des
presiones 'de sus administrados y de sus empresarios
para que adopten más medidas proteccionistas ante una
desocupación que no ha cedido desde años atrás. Desean
ser protegidos, y si esto sucede, los países de menor de
sarrollo relativo cometerían graves errores pi respondieran
a esa protección con protección. Entiendo que la solución
a nivel internacional está en Intensificar el comercio y en
expandirse y cada uno en base a aquello en lo que obtiene
mejor ventaja comparativa. De otra forma será Imposible
contener la inflación (internacional), la desocupación y ob
tener una mejora de los recursos productivos”.
VENTA A PLAZOS
'
Se le interrogó, asimismo, sobre versiones acerca de
medidas en las cuales se fijaría un interés tope para las
ventas comerciales a plazos. Dijo Arismendi: '
< “No nos hemos ocupado de este tema. Entiendo que.
lo más que se ha hecho en nuestra economía es que todoaquello que sea exhibido para la venta, como sucede en to
das partes del mundo, lo sea con su precio ai contado.
Luego sobre las ventas a plazos no hay precio de control:
sólo hay ün precio base y sobre éste se calculan los gastos
de^financiación. El primer paso ha sido ese (el de exigir
precio al contado en escaparates). Veremos cómo luego
evoluciona er problema.
.
.
..
SALARIOS
La prensa le preguntó sobre un aumento de salarios,
ante lo cual, el Ministro Arismendi espectó: “Yo no hablo ,
de ese tema..
INTERESES E INFLACION
El aumento en las tasas de interés: ¿no ha resultado un
factor inflacionario?, fue la siguiente -interrogante:

“La tasa de interés nunca es inflacionaria, a largo o
• mediano plazo. Puede serlo a-muy corto plazo. Lo único
que se pretende con la liberaiización de la tasa de Interés,
es que cada uno responda a lo que él estima como expectativa de inflación. Al incrementarse la tasa de interés que
paga el sistema financiero, lo único que se hace es alentar
a la familia a ahorrar. Y, todo ese Incremento de ahorro
se volcará en aportes monetarios ai sistema financiero, lo
que tendrá aparejada una mayor oferta de dinero, y al haha
ber oferta, bajará la tasa y al haber mayor producción,
combatiremos ia inflación.
.
;
Por supuesto que esto no se produce de inmediato,' pe- .
'• ro estos pasos están dados para evitar un costo social ma
yor, Porque si se colocan los ahorros, y la tasa que se
paga es negativa, es decir se paga por debajo de la desvalorización que provoca ia inflación, de inmediato el aho-’
rrista busca pasar a otros valores, como por ejemplo del
dólar. Y eso socialmente no es bueno”.
--r >
CONCLAVE
¿
Respecto al temario económico del cónclave, expresó:
“El temario del próximo cónclave en materia económí- ca está prácticamente definido. Se trata de pautas de
orientación más bien generales a pesar de que haremos í
algún desarrollo de lo que entendemos que puede ser el
año 1978

DOLAR SUBIO MAS DE CINCCf
PUNTOS EN EL MERCADO UBRE
Cinco puntosy medio subió ayer el dólar en el mer
cado libre de cambios, en el que se cotizó al cierre a
N$ 5,355 y 5,36. Ya el lunes la unidad norteamericana ha
bía registrado un alza de cinco puntos con relación ai
viernes, al pasar de 5,25 a 5,30.
• * .
En medios cambiarlos consultados por EL PAIS se
indicó que esa repentina evolución no se debe enteramente
a factores internos, y que otras circunstancias se han su
mado a la minidevaluación del 0.35% dispuesta el lunes
por *el Banco Central.
En tal sentido se indicó que las actuales condiciones
del mercado de cambios de Buenos Aires habrían deter
minado una mayor demanda de divisas norteamericanas
. aquí, generando esa alza desusada.
Se recordó que normalmente el mercado, libre se ha
situado un uno por ciento por encima del ^comercial (que
desde ^yer está a 5,24 y 5,25)...
En el financiero al cierre el dólar, billete operó ayer
a 5,355 y 5,36, mientras/ el dólar giro lo hizo a 5,30 y 5,305.
.úíaerzbe

Comunicado número 1371 \
de la Oficina de Prensa
de. las Fuerzas Conjuntas
La‘ Oficina de Prensa de 1 a s Fuerzas
sus haciendas, se ha instrumentado un
Conjuntas emitió ayer, a ¿as
el
conjunto de medidas que comprenden.
a
las 20
20.horas.
horas,
vonjiu-í.^» cu-------„
--------a) Actualización de los precios nqmi- I
comunicado N
* 1.371, en él se expresa
nales
de
las
haciendas
no
liberadas
*
ajus
•$
textualmente:
táhdose a los valores reales, vigentes en |
“En el mes de abril próximo pasado el
abril próximo- pasado -—fecha de formu- 4
Poder Ejecutivo estableció la actual polí
lación de la nueva política— los que de 1
tica ganadera basado en. la decisión de
futuro se mantendrán congelados en la |
asegurar 'el-ciclo productivo’ y la regula
*
fbrmá expresada con anterioridad por e»
rización del- flujo de haciendas alas
Poder Ejecutivo.
,
,3
plantas^ industrializadoras, con la finali
b) Creación de un impuesto a la
dad de aumentar la- tasa de extracción
retención de ganado con la finalidad de
asegurar una extracción racional en- la . ;
de ganado. ?
.
presente zafra.
, ,
.
I
La respuesta de los tenedores a la in
c) Suspensión del crédito bancano y |
tención del Gobierno fue la retención de
prohibición
de
renovaciones
de
créditos
j
hacienda, lo que constituye un atentado
ya concedidos para las operaciones de- |
a la población que ha visto disminuida la
compra de haciendas aptas para el abasto |
posibilidad de consumo de su tradicional
no destinadas a la industria frigorífica. i
alimento a la vez que ha resentido la co
*
Simultáneamente a la promulgación ?
locación de las carnes de- exportación en
<del Decreto de referencia, se ha some- ¡
mejores condiciones..
1 tido a consideración del Consejo de Es- I
tado un Proyecto de - Ley por el que j
Los intereses del pueblo y • de! Estado
se crea un impuesto que gravará a los
no pueden ni *deben estar supeditados al
propietarios
* novillos de más de tres
de
afán, especulativo de quienes también son
años, que los retuvieren al 31 de julio
parte de él y en consecuencia deben apor
de. 1978 con perjuicio de su capacidad •;
tar la cuota de colaboración que Ies-co
potencial de producción. , •
rresponde en el desarrollo 'de la Nación.
Este tributo, que recién se- aplicara
La producción de novillos de dentición >- dentro
de
nueve
meses,
da
a
los
pro;
completa debe considerarse negativa pa
ductores la posibilidad, con/toda la za- ■
ra los intereses nacionales en razón de la
ira por delante, de eximirse en tiempo
disminución de la tasa de extracción glo->
el pago- del gravamen.
bal que ello implica y la falta de-motiva
Debe señalarse que el tributo no al- :
ción para la realización de reinversiones • canza a los productores que no llegan a
en el sector agropecuario.
cierto’mínimo en la tenencia de novillos .■
En consecuencia el Poder Ejecutivo ha
de más de tres años o que, en todo caso.
firmado en el día de hoy un decreto por
• hubieren procedido a la comercialización . ?
el cual se establecen las normas necesa
de un volumen sustancial de sus exis- >
rias para, evitar la anomalía producida
tencias.
por intereses contrarios a: los ’ propósitos
Es necesario establecer que el Gb- *<
establecidos por el Gobierno en pos - da . biemo es. irreductible en su propósito de ;
unJmejor. aprovechamiento de sus medios
salvaguardar, los valores supremos de la
Nación y habrá de tomar las medidas
naturales.
. . '
adecuadas- para proteger sus intereses
A los efectos de dar oportunidad a k
*
que son los de su pueblo.”
tenedores de ganado para que remitan

fe ESTUDIAN!MEDIDAS: PARAiSOLUC(ONA^ E
A nivel del Ministerio de In
dustria y Efeergía se estudian
una serie de medidas a fin de
conjugar el déficit energético
previsto para 1978.
Fuentes de la Dirección Na
cional de Energía, de dicha
Secretaría de Estado, informa
ron a EL PAIS que se pro
yectan una serie de medidas
tendientes a lograr el 'equili
brio necesario que permita
superar el aumento de la demanda que se prevé para las

épocas de mayor consumo a
registrarse el año próximo, en
función del incremento que
viene registrándose desde pe
ríodos anteriores y que, para
el invierno pasado, fue esti
mado en un 5 % -con respecto
,a la misma época del año an
terior.__
INTERCONEXION CON
ARGENTINA, EN
SETIEMBRE
El anunciado déficit energé
tico previsto para 1978 —por

MTOEDAS QUE PODRIAN
ADOPTARSE

**S1 no M toman medidas
para enfrentar dicha situa
ción, el Uruguay todo se ve
rá enfrentado a un déficit
energético de graves - conse
cuencias”, se destacó á EL
PAIS.
Entre las soluciones que se
i estudian, se incluye una cam
paña de racionalización ener

cuanto hasta 1979 no se con
tará con la producción de la
represa del Salto Grandeestimaba conjugarse con la
interconexión eléctrica con la
red argentina, de donde el
Uruguay esperaba lograr Un gética tanto á nivel familiar
aporte de 50.000 xkW.
como industrial.
A .nivel familiar, se sabe,
No obstante, el retraso que
se viene produciendo en la existe una super abundancia
de las llamadas “estufas de
tramitación previa a la cons
trucción del tendido de la lí- cuarzo”, elementos éstos que
.nea de alta tensión que inter- si se encendieran tedas a un
. conectará loé sistemas eléctri mismo tiempo, necesitarían la
cos Gran Buenos Aires - Li producción total de la Repre
toral, en Argentina, y Monte sa/del Rincón del Bonete para
video - Río Negro, en Uruguay su alimentación. Ante esto, se
permite asegurar que dichas espera lograr la captación de
obras no estarán concluidas nuevos usuarios para la Com
hasta pasado el invierno pró pañía jdel Gas, tanto en el coximo, esto es. en-setiembre u i mezclo como en las industrias
¡y grupos de viviendas coiectioctubre de 1978.
i vas, considerarlo que ahora
•e cuenta con la nueva planta
que la Compañía dql Gas
inauguró el P de setiembre
pasado.

¡Modernos Coches “Ganz” Unirán Montevideo - Porto Alegre
partir del 10 de diciembre
próximo, quedará 'inau
gurada la interconexión
ferroviaria < entre Brasil y
Uruguay.
El hecho, sin precedentes
en la historia ferroviaria de
ambos países, permitirá que
los trenes de los dos países
inicien una serie de viajes en
ambos sentidos, transportando
turistas de las dos naciones,
en función del acuerdo suscri
to entre la Rede Ferroviaria
Federal S.A., de Brasil, y la
Administración de Ferrocarri
les del Estado, de Uruguay.
La coyuntura actual, en la
cual ambas empresas cuentan
con idénticos trenes que ofre
cen el mayor confort en ma
teria de transporte terrestre,
permitió la planificación de
una primera excursión entre
Montevideo y Porto Alegre»
mediante la que un grupo de
uruguayos visitará la ciudad
brasileña, en tanto igual con*
tingente de brasileños visita
rá nuestro país.
De esta manera se pone en
funcionamiento la intercone
xión Rivera-Livramento, en
cuya frontera los dos grupos
estrecharán más aún los
vínculos de hermandad exis

A

la importancia que este nuevo
tráfico tiene para toda la in
dustria turística, por cuanto
se genera una nueva fuente
de ingresos para hoteleros,
transportistas, etc.
NO HABRA EVASION
.. DE DIVISAS
Otro punto importante a
tener en cuenta, que pone
de relieve el grado oe coordi
nación existente entre las em
*
presas
ferroviarias de ambos
países —como, así entre todas
las empresas de América—» lo
constituye el hecho de que
este intercambio no generará
salida de divisas para ningu
no de los dos países, pues se
han estudiado los costos de
manera tal que cada empresa
asume los gastos de los pasa
jeros que recibe.

una excursión hasta Porto
Alegre, partiendo desde Esta
ción Central en los conforta
bles trenes “Ganz
*
reciente
mente adquiridos, con asien
tos super-pullman redinables

y numerador servicio de bar
yatención de funcionarios de

la Secretaría de Prensa, Pu
blicidad y Turismo, que acom
pañarán a ’ los excursionistas
en forma permanente duran
te los siete días de duración
del paseo, cuyo costo fue es
timado en N$ 740.00 por per
sona, con la correspondiente
bonificación para jubilados y
menores.
“ ,
\
Todos los servicios de desa
yuno, almuerzo, paseos y hos
pedaje fueron cuidadosamente

ip DE DICIEMBRE
La puesta en marcha de

esta interconexión ferroviaria
está prevista para el próximo
10 dé diciembre, Cuando en
un primer viaje un grupo má
ximo de 108 personas estarán
en condiciones de disfrutar de

■El

?AíS

......

planificados con hoteles de
primera categoría.
MONTE HD^-°UNTA
DEL ESTE
También los coques húngx-

ros “Ganz” serán afectados en
la próxima temporada al re
corrido entre Montevideo v
Punta del Este, con lo cuál
nuestro principal balneario
quedará conectado con la me
trópoli por medio del ferro
carril
Para llevar a cabo esta nue
va etapa de desarrollo ferro
viario equipos técnicos de
se encuentran reacondicionan
*
do la vía, a la vez que se le
está dando a la Estación'de
Punta del Este la fisonomía
que su jerarquía requiere.
El itinerario de estos viajes
quedará iniciado a partir del
18 del cte. mes, corriendo los
trenes , los fines de semana,
con dos salidas los viernes y
t abados, y una los domingos
desde Central
... ... .< .«.»
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tentes entre ambos países.
Cabe destacar, por lo óemá«,

les de las haciendas no liberadas ajustán
N el mes de abril próximo pasado el
dose a los vaiores reales vigentes en abril
Poder Ejecutivo estableció la actual
próximo pasado —fecha de formulación de
política ganadera basado en la deci
la nueva política— los que de futuro se
sión de asegurar el ciclo productivo y la
mantendrán congelados en la forma expre
regularización del flujo de haciendas a las
sada con anterioridad por el Poder Ejecu- .
plantas industrializadoras, con. la finalidad
tivo.
de aumentar la tasa de extracción de ga
b) Creación de un impuesto a la reten
nado.
ción 'de ganado con la finalidad de asegu
La respuesta de los tenedores a la inten
rar una extracción racional en la presente
ción del Gobierno fue la retención de ha
cienda, lo
*que
constituye un atentado a la
zafra.
o) Suspensión del crédito bancario y
pbblación que ha visto disminuida la po
prohibición de renovaciones de créditos ya
sibilidad7 de
*
consumo de-su tradicional au
concedidos para las operaciones de com
gmento a la vez que ha resentido la coloca
pra de haciendas aptas para el abasto no
ción de las carnes de exportación en
destinadas a la industria frigorífica.
mejores condiciones.
Simultáneamente a la promulgación def'
Los intereses del pueblo y del. Estado no t
Decreto de referencia, se ha sometido a
pueden ni deben estar supeditados al afán
consideración del Consejo de Estado un
especulativo de quienes también son parte
Proyecto de. Ley por el que se crea un
de él y en consecuencia deben aportar la
impuesto que gravará a los propietarios de
cuota de colaboración' que les corresponde
en el desarrollo de la Nación.
novillos de más de tres años, que los reLa producción de novillos de dentición
' tuvieren al, 31 de julio de 1978 con perjuicio
de su capacidad potencial de producción.
completa defys considerarse negativa . para
Esté tributo, que recién se aplicará den- '
los intereses nacionales en razón de la
disminución de la tasa de extracción global
tro de nueve meses, da a los productores
que ello implica, y la'falta de motivación
Ja posibilidad, con toda la zafra por de
para la realización de reinversiones en el
lante, de eximirse en tiempo el pago dek
sector agropecuario.
gravamen. .
. En consecuencia el Poder Ejecutivo ha
Debe señalarse que el tributo .no alcanza .1
firmado en el día de hoy un decreto por
a' los productores que no llegan a cierto ¡
el cual se establecen las normas necesarias
mínimo en la tenencia de novillos de más 1
para,evitar la anomalía-producidaTor inte-,
de tres años.o que. en todo caso, huoleren. ;
reses contrarios a los propósitos estableci
procedido a Tá comerciálizaciórrci^un-vo
dos por el Gobierno en pos de .un mejor
lumen sustancial de sus existencias.
”*
t
aprovechamiento de sus medios naturales.
Es necesario establecer que el Gobierno
A los efectos de dar oportunidad a los
es irreductible en su propósito de salvatenedores de ganado para que remitan sus
guardar los valores supremos de la Nación
haciendas, sé ha instrumentado un conjun
y habrá de tomar las medidas adecuadas
to de medidas que comprenden:
para proteger sus intereses que son los de
a) Actualización de los precios nomina
su pueblo. •
.. •’J

E
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Helios Maderni: Mantener Niveles
Reales de Protección Industrial
El Presidente de la Cámara.de Industrias Sr, Elio Maderni señaló estímulos y obstáculos para la exporta
*
ción, en el discurso anual conmemorativo del día de la Industria, Recalcó las inversiones realizadas en
bienes de capital, y señaló que el desarrollo del agro y de la industria no son opciones, sino procesos com
*
patiblesque deben impulsarse de forma conjunta.
Al conmemorarse hoy el Di
*
de
la Industria, en mi. calidad de pre-¡
sidente de la Cámara de Industria»
del Uruguay; me toca asumir i*
responsabilidad de dicha institu
ción. lo qu» hago con orgullo, pa*
r
formular consideracione
*
perti
nentes a esa celebración.
El momento es difícil para laindustria y estoy seguro que no
colmaría la expectativa del mo
mento si estas palabras se limita
ran exclusivamente a un aspecto
protocolar, y no- aludiera én ellas

* graves problemas de actualidad
Cuando tuva el honor de asumir
esta función, que excede en mu
cho mis merecimientos, lo hice pa
ra ejercerla, y para ejercerla con.
dignidad al mismo tiempo que pa
ra ser digno de cuantos me acep
taron y me llevaron a ella.
Esa .dignidad me exige hablar
claro, comentando lo» hechos con
toda altura, lealtad y espíritu, de
colaboración para bou el Gobierno
y el país, complaciéndonos en re
conocer el esfuerzo patriótico de
las 1 autoridades en
los
últimos
años, pero como corresponde, va
mos a hablar sin reservas, con
franqueza y claridad sobre todos
aquellos aspectos Inherentes a * la
empresa industrial, a su futuro y
:a
sus
dificultades.
Entendemos
que ésta es la mejor colaboración
que podemos prestar a las autori
dades, .cuyas buenas intenciones y
propósitos
estár
fuera
de
todo
juicio. Dentro ael estilo que me
impuse para pronunciar estas pa
labras, estoy además cumplieado.
como es mi deber, con lo consiáb
nado en los estatutos de la Cáma
ra de Industrias cuyo objetivo es
ejercer la defensa de los derechos
y legítimos intereses de la indus
tria nacional, propendiendo * «u
adecuada protección legal.
APORTE DE LA INDUSTRIA
Pero para ubicarnos en el tema,
necesariamente tengo que recordar
cuál ha sido el aporte que la in- ¡
dustria, desde que se comenzó la
tarea de la reconstrucción nacio
nal' ha realizado. Consecuente conel lema “ponerle el hombro al
Uruguay", la industria, a través de
29.OÓO establecimientos industriales
localizados en todo el territorio na.
exonal, está ocupando 325.000 per
sonas, el 29.6% de la población ac
tiva del país. Seguimos aumentan-/
da y modernizando nuestro parque
Industrial a
efectos de mejorar
aún más la calidad de los produc
tos fabricados, bajar costos y lo
grar un abaratamiento del produc
to elaborado con el propósito de ayudar a
contener la inflación
interna y con ello mejorar el po
der adquisitivo del puebla urugua
yo. lograr mayor competividad en
los mercados externos y acrecen
tar el nivel de esta importante
fuente ocupacional.
BIENES DE CAPITAL
Es cierto que todo esto se pudo
nes de capital realizada por la in
dustria nacional tuvo el siguiente
desarrollo:
En 1974 se importaron 32:000.000
de dólares que representan el 6.6%
del total de las importaciones rea
lizadas por el país. En 1975 73 mi
llones o sea el 13%. En 1976 103
millones —18%— y durante el pri
mer semestre del año en curso 45
millones, que representan el 16%
de las importaciones del período.
Las cifras son significativas; una
vez más. el dinamismo y la pujan
za del sector Industrial, en aras
del perfeccionamiento, actualización
y tecniíicación, dan resultados po
sitivos.
La
renovación
paulatina
del parque industrial, sumada a la
tranquilidad laboral lograda, y la
acción dinámica del empresario industrial en el logro de nuevos mer
cados de exportación, conducen a.
un significativo^aumento en las ta
sas de crecimiento del sector. En
efecto, de una tasa negativa del

trienio 1971-73, se pasa en 1974,
por los cuales cada año debemos
a una tasa de crecimiento positiva
entregar
mayores
volúmenes
de
nuestra producción primaria. La
del 3.7%: lográndose en 1973 el
6.8%, en 1976 el 4% y en el pri
industria nacional ha demostrado
mer semestre de 1977 el 6.5%. .
en los hechos, con la elocuencia
Lo mismo sucedió en el campo
de las cifras que hemos mencio
de las exportaciones no tradiciona
nado, que es capaz de recorrer con
les: en el año 1972 éstas fueron de
éxito ese camino. No reclamamos
51 millones de dólares, o sea el
un proteccionismo para un sector
23% del total ■ exportada por el ; ineficiente ni para_ salir a compepaís. En 1973 85 millones de dóla i tir deslealmente al exterior.
res» que equivalen al 27% del to !
OBJTTACULOS
tal. En 1974 144 millones —38%.
A EXPORTACION
’ En 1975 190 millones —49%, para
De lo que se trata sencillamente
alcanzar la cifra record en 1976
es de que la industria puede ex
de 295 millones de dólares, o sea
portar su producción, puede ex
el 54%. En los primeros 10 meses
portar el trabajo de sus obreros,
del año en curso las exportaciones
de sus técnicos, de sus profesiona
no tradicionales alcanzaron a 240
les, puede exportar el esfuerzo, el
millones 33%. Las cifras son por
, dinamismo y la capacidad de sus
demás elocuentes y reflejan no só• empresarios, pero no puede expor’lo el dinamismo del sector indus I tar el alto costo de los servicios
trial, sino, nobleza obliga decirlo,
-públicos,' el costo excesivo del fi■
'
i
de
su
producción,
ét apoyo qu» el Gobierno Nacional
nanciamíento
los
elevados
- través h
» incentivos a las ex»
asi. ttampoco
a
de
ex como
porcentajes
que
representan Tos
portaciones, reintegros, prefinancla«
ción de las mismas, aprobación d» costos de los servicios de seguri
la. Ley de Promoción. Industrial«, dad social, y sí se trata también
de que la industria -nacional debe
etc. le ha prestado.
salir * competir aL exterior coa
»APIPA RESPUESTA
Todos estos, elementos, conjun
tamente con la tranquilidad ¡abo» í
ral a que recientemente hicimos
mención, fueron factores decisivo»
para crear la tan necesaria con
*
fianza en el sector industrial y la
rápida y positiva respuesta de és
te, traducida en un crecimiento
verdaderamente auspicioso de las
exportaciones no tradicionales del
país.
El sector industrial..aceleró verti
ginosamente su reacción a los es
tímulos creados ampliando, como lo
expresara anteriormente,
sus in
*
versiones, elevando el nivel ocu-pacional y permitiendo ai país ¡a
diversificación e incremento de sus
exportaciones en notables propor
ciones, procesos que han sido una
gran solución frente a los graví
simos
problemas
planteados
por
los mayores precios- del petróleo y
cierre de importantes mercados *para las exportaciones de nuestro»
productos tradicionales.
Es cierto que todo ésto se pud®
hacer porque el Gobierno del país
dio los instrumentos necesarios pa
ra tales fines. Pero el sector pri
vado dio su patriótica- respuesta a
¡a patriótica política del Gobierno
nacional. Con ello demostramos que
un país se construye con la con
junción de esfuerzos del gobierno
y' del sector privado. No hay opo
sición de intereses, por el contra
rio, hay un interés común, que e» ;
el bienestar ¡de la nación y el en- i
grandecimiento de un estado. Eso 1
se hizo con el esfuerzo de todos T'
éntre todos seguimos edificando un
futuro mejor —entre el Gobierno
y los sectores productivos y labo
rales. Ahora bien, ese esfuerzo de
mostrado con cifras, logrado pbf
una política de Gobierno y por
una respuesta de la actividad pri.
váda, tememos que pueda peligrar
en el -» presente.’
En consecuencia, señores, debo
necesariamente referirme a las úU
timas medidas económicas, resul—
tándome imperativo hacer las si
guientes consideraciones, y par
*
ello, en primer término, me rete,
riré al sector industrial exporta,
dor. La industria nacional está
viviendo un proceso de transfor
mación y desarrollo para pasar a»
una industria basada exclusiva
mente en la sustitución de im
portaciones. a una industria abier
ta y competitiva, que además d»
ser la principal fuente de trabado,
de seguridad social y de produc
ción del país, sea al mismo tiem
po, ¡a principal fuente de divisas,
único camino realista para salir
del
estrangulamiento
provocado'
por los constantes aumentos del
precio del petróleo, de la produc
ción de bienes de capital e Insumos que debemos importar de ’«»
países altamente industrializados.

I
i
‘

.
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las
barreras ’ arancelarias
y
no
arancelarias que el efectivo pro
teccionismo que practican casi to
dos los países, empezando por los
mas
industrializados,
acemas
de
los estímulos de diverso orden que
¡as naciones pequeñas o grandes,
cualquiera sea su régimen econó
mico o social, ¡es brindan a sus
excoriaciones industriales.
MANTENER PROTECCION
En cuanto ál sector industrial
qua
fabrica exclusivamente para
el mercado interno; ¡a anunciada
política de reducción de la pro
tección en aras de una mayor efi
ciencia, es un desafío que se de
berá enfrentar dentro de la’ poii-j
tica económica anunciada por el
Gobierno nacional.
No
pretendemos
un
proteccio
nismo desmesurado e ilógico, ¡o
que sí esperamos es que el grado
de protección sea realmente efec
tivo y calculado sobre bases cier
tas. ¿ornando en cuenta todos las
factores internos y externos que
influyen en el grado de competí,
ti vi dad de la industria nacional.
Sólo así la industria podrá pro
gramar su futuro desarrollo, efec
tuar
nuevas
inversiones,
ofrecer
más fuentes de trabajo, aumentar
sus niveles tecnológicos, mejorar
las condiciones del mercado inter
no, lograr una mayor participación
de
exportación,
en los mercados
’
'
.
’ ’' .
procurando con todo- ello propen
der el bienestar general.
Sin
duda
debemos
empeñara©»
en lograr ún alto grado de com
petencia. pero debemos cuidarnos
de no atentar contr» los intereses
nacionales enfrentando a nuestra
industria con condicionantes que
hagan imposible su supervivencia.
Ninguna de las naciones desa
rrolladas que marcan el avance de
la economía mundial han renun
ciado al uso de la protección de
sus actividades productivas. Pare
cería incongruente que en un país,
de mercado insuficiente y en vías
de desarrollo como el nuestro, se
pretenda seguir una política des
proteccionista.
Debemos reconocer
que
la
eficiencia
industrial
es
también una consecuencia de la
eficiencia estatal. Cuando se- haya
logrado por parte del estado na
cional, dentro de los planes que
tiene en ejecución, la adecuada
infraestructura, en el campo ener
gético. comunicaciones, transporte,
administración nacional: la mejo
ra del régimen impositivo, etc., el
Estado habrá demostrado alcanzar 1
el grado de eficiencia propia que
coadyuve para lograr el eflcientiimo de los distintos sectores pro
ductivo» del país.

INFLACION
Y PRODUCTIVIDAD
El sector industrial comparte en,
términos generales las medidas de
disciplina fiscal y las conducentes i
a elaborar una sana política mo
netaria como elementos importan
tes
para
combatir
la
inflación,
objetivo éste que es común a todos
los sectores productivos del país,
pero deseo poner el acento en que
las causas- más profundas de la
inflación, que se arrastran desde
décadas atrás, sólo pueden com
batirse eficazmente con más pro
ducción y con mayor productivi
dad, y qué- ello está íntimamente
relacionado, y en buena medida
condicionado,
con
un
constante
aumento de las exportaciones que
provean de divisas a las crecien
tes necesidades del desarrollo eco
nómico del país.
Quiero poner especial énfasis en
aclarar aue el »novo que la in
dustria requiere para su desarrollo
y para su apertura al exterior en
función de los costos de la pro
ducción nacional y del proteccio
nismo- que se practica en el extedesmedro de
rior,
pueda ir en
especial
del
otros
sectores,
en
agropecuario como & reces se pretende hacer creer.
Por , el contrario. considero que
la promoción del agro y el aumen
to de las exportaciones Industria
les no son políticas alternativa»,
sino concurrentes, que deben indi
car en conjunto una orientación
orgánica al servicio del desarrollo
económico del país.
UNIDAD AGRO
E INDUSTRIA
Consideramos que 1
*
Industria
nacional sigue siendo, dentro de

la
programación
económica * de
nuestro país, uno de los mstrumemos más eficaces, oportunos y
reales para ofrecer ai desarrollo i*
estabilidad y una mayor ocupación
laboral, por lo que la acción man
comunada entre gobierno, empre
sarios privados y traoajadorss ge
nerará el desarrollo económico y
humano en beneficio de esta =ociedad. la que todos —agro, industria, comercio, trabajadores y
estado— integramos.
No obstante todo lo expuesto, y
para
finalizar,
deseo
¡levar
un
mensaje de optimismo a la industria
del país. Escov plenamente
convención
del
esfuerzo,
buen-is
propósitos
e
intenciones
de ¡as
autoridades y. asimismo, tengo fe
en que todas ••■tas reflexiones serviran, sin lugar a dudas, para una
meditación serena por parte de la»
mismas sobre los temas que hémoi
debido abordar.
Estoy seguro al afirmar qu
*
en
el Uruguay se dan ¡as condiciones
para desarrollar una política eco
nómica que se materialice/^n lo
aros positivos, sin esa Sase. ' no
puede haber ninguna pólínca eco
nómica y sus condicionantes
*
s»
afirman en la seguridad intez-nr
en la paz laboral y en el esfuerzo
conjunto qué rodos les uruguayos
-—gobernantes y gobernado
*
— es
tamos haciendo con el común de
nominador del mayor espíritu na.
triotíco.
•
Termino estas palabras deseando
trasmitir a ustedes una sensación
ae tranquilidad y mi convicción
personal de que las autoridades
analizaran nuestro punto de v>»ra
y que conjuntamente, como ha su
cedido hasta el presente, se pro
curaran soluciones, atendiendo to.
dos .os planteamiento» qua
sean
legítimos y lógico».
Por su parte, ¡a Cámara de ln.
dustr.as,. al cerrar astas palabras,
por mi intermedio trasmite la se
guridad de su esfuerzo en cum
plir debidamente con tu cometido,
destacando nuestro lema de
TN.
pero"IA
ACTIVA> ?AIS pRO3-
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Arismendi:
"Uruguay Tiene uno de los Mercados
de Cambios más Abiertos del Mundo"
PUNTA DEL ESTE, (por Aníbal Silvera, corresponsal de EL PAIS). — El crecimiento de nuestro producto bruto
no será inferior al 3 % anual acumulativo durante los próximos cinco años, expresó el Ministro de Economía y
Finanzas, contador Valentín Arismendi en- el discurso que pronunció para inaugurar el "Foro Internacional de
Cooperación Inter-Empresarial''. El Ministro efectuó una síntesis de los logros dé la política económica y des
tacó la total seguridad que tienen las'inversiones- extra n jeras en Uruguay. Este es el texto del discurso:
Como Ministro de Economía y Finanzas
éeJ Uruguay, significa para mí un alto ho
nor .dirigir estas palabras; ante tan calificados representantes de ía comunidad > fi
nanciera internacional-.
.
Consciente de la importancia de vuestro
tiempo,, y con el objeto de que la limi
tación de su disponibilidad, no perjudique
la realización de los significativos contaci
tes. a nivel empresarial, hemos distribuido
entre los asistentes alguna documentación
evolución de nuestra economía, encarada a
través de sus principales variables,
.
Entendemos -por consiguiente, qué ."debe,
mós referirnos muyj brevemente, a ¿uál. es
el marco que ofrece . nuestro pais, a la
realización de negociaciones pue Uds. se
guramente intentarán. •
En principio debemos -expresar que de
acuerdo- a ia definición, -dada en 1973 al
mas alto nivel de Gobierno, el Estado uru
guayo desarrollará su política pluralista en
base a la incentivación de la
iniciativa
privada,
estableciendo concretamente
las
a reas de actividad de ios sectores pú
blico y privado, dirigiendo la actividad del
sector público y orientando y supervisando
ia del privada.
Esta definición fásica de la función del
Estado, complementada con otras decisio
nes en política económica, rigen el actual
modelo que aplica exitosamente nuestro
pais. •
CARACTERIZAREMOS EN FORMA MUY
CONCISA ESTE MODELO
Nuestro país, que a partir de la segun
da postguerra,
inició una estrategia
de
sustitución de importaciones,' obtuvo de la
misma una rápida respuesta, hasta que en
.1955, fundamentalmente por la pequeña di
mensión de nuestro mercado doméstico, se
'inicia con su agotamiento, un periodo de
estancamiento económico-que perdura has«ta 1973. Este estancamiento, incrementado
en sus cpnsecuencias por la crisis energé
tica y la pérdida de nuestros tradicionales
mercados compradores de productos cár
nicos, da surgimiento a un nuevo modelo
económico de apertura hacia el exterior , y
de economía de mercado en lo interno,utilizando en la transición una política
gradualista.
Las-principales bases del nuevo esquema
han sido:
a) Una^ política monetaria que ha teni
do como objetivo prioritario la defensa del
balance de pagos, tratándose de hacer
compatible dicho objetivo, como el aba
timiento de la-inflación y el manteriimiento en términos. reales, del crédito al sec.
tor privado.
s
nos 200 metros del mar. Venb) Una política comercial que intenta
la penetración de nuevos mercados, fun
damentalmente en apoyo de. una diversificación de productos manufacturados, sin
por ello no atender las exportaciones tra
dicionales.
Para obtener los resultados que se pue
den apreciar en ¡a documentaoión entre
gada, de donde surge que el - intercambio
comercial. del Uruguay creció en un 66%
en tres años, deduciendo el incremento pro
ducido por las importaciones de petróleo,
fue preciso realizar una política de tipo
de cambio muy realista, a tai punto que
entre el mercado comercial y el finan
ciero no existe, prácticamente, diferencia,
siendo este último, por su comportamien
to e importancia, un auténtico padrón del
realismo cambiarlo en materia de comer,
ció exterior. Puede asegurarse, sin lugar
a dudas, que el mercado cambiarlo uru
guayo es uno de los más libres y abiertos
del mundo.
Creo importante en este momento que
hablamos de realismo cambiario referir-me concretamente a si la politica de las
minidevaluaciones debe ser aunque sea par
cialmente. abandonada.
En principio considero que deben exis

tir machas opiniones interesadas para que
eso-suceda. Pero frente a ellas, yo deseo
dirigirme a nuestro empresario, a los ban
queros, al inversionista y- pedirles su me
ditación en el tema.
¿Cuál sería ia finalidad dé una maxi. devaluación? ¿Fiscalmente se requiere? El
gobierno no tiene otras apetencias que el
equilibrio fiscal y eso ya lo acariciamos.
Segundo, una devaluación no genera re. cursos para el gobierno pues no existe
impuestos a la producción y a la expor
tación tradicional. .
Si entendemos que sería ésta una forma
de anidar ios estímulos financieros a la
exportación no tradicional, nos hemos de
cidido por una política efectiva de dis
minución, pero gradualista.
Por lo tanto, cada inversor tiene que
optar por una colocación y entienda que
los ^activos en moneda nacional. hoy. están
perfectamente bien defendidos.
Se.-une a veces esta estrategia devalúa,
-cionista con incrementos del salario no
minal, muy significativos en cüanto a su
magnitud'. Este punto es mucho más sen
cillo de analizar, pues todos tenemos vi
vidas malas experiencias en nuestro país
y conocemos de cerca ejemplos en otros
países. Incrementemos- nuestra producción,
luchemos para obtener una buena fluidez
de la oferta de bienes, sea la escasez real
o provocada, usando al efecto una adecua
da política arancelaria y estaremos defen
diendo auténticamente el poder adquisiti
vo del trabajador.
*
•
c) Una política fiscal que apuntó a laracionalización de la tributación« derogan
do el impuesto a la renta de las perso
nas físicas y el impuesto de herencia. Se
eliminaron también los impuestos a la pro
ducción y a ia exportación de productos
tradicionales, que de alguna manera aten-taban contra el crecimiento de los respec
tivos sectores.
Una mejor administración de ■los tri
butos existentes, sin aprobación de nue
vos .tributos ni incrementos de tasas, per
mitió reducir el déficit fiscal del 4.3 %
s FBI al 1 % en 1977, con lo que esto im-'
plica como incidencia en la inflación y,
fundamentalmente permitiendo que la asig
nación
del
crédito sea
preferentemente
para el sector privado, que es quien rea
liza la inversión reproductiva más desea
ble.
d) Una política de precios e ingresos,
que
pretende- gradualmente devolver al
sistema de precios, su función orientadora
en la asignación de los recursos produc
tivos. ,
.
Hoy la mayor parte de los bienes que
se comercializan en' nuestro país, fija su
precio el mercado por el libre juego de
la oferta y la demanda.
En materia salarial ef Gobierno otorga
aumentos generales de
carácter mínimo
para el sector público y privado. En la
fijación de tales aumentos, se ha sido lo
suficientemente cuidadoso, dándole priori
dad al nivel de ocupación sobre incre
mentos de salario nominal que afecten di
cha .prioridad.
Esto ha pretendido ser una apretada sín
tesis de la evolución económica del Uru
guay desde 1973 a la fecha. Analicemos
ahora el marco que ofrece nuestro país
al inversor privado y algunas referencias
a nuestro futuro inmediato.
En primer término analicemos el marco
institucional y legal que estimula la in
versión sea ésta nacional o extranjera. Nos
referimos concretamente a. nuestras leyes
de inversión extranjera y promoción indus
trial, cuyo texto ha sido distribuido entre
ustedes.
Tradicionalmente el Uruguay ha acogi
do la inversión extranjera, siendo impor
tante destacar que la ley que hemos men
cionado, admite ia radicación de capital
extranjero sin
requerir
la
participación

obligatoria de capital nacional.
En nuestro pais tienen asiento, un gran
número de impórtame» empiezas extra
jeras que representan: una. inversión del
orden de los millones de dólares. La ma
yoría de ellas radicadas en el pais antes
de
la . ley
referida
precedentemente,
como nueyas inversiones extranjeras, no re
curren a la ley para asegurar sus dere
chos en materia de reembolsos, giro de
utilidades, etc., pues creen en la política
que llevó a cabo tradicionalmente ei Uru
guay. '
En materia de promoción industrial, ,1a
léy dispone el otorgamiento de determina
dos beneficios a ¡os proyectos declarados
de interés nacional, que aseguran a la em
presa la viabilidad en el periodo critico
desde su iniciación hasta la obtención del
mercado de consumo de su producción.
En. segundo término es preciso déstacar
la seguridad que ofrece el estado urugua
yo al inversor, seguridad que se extiende
desde la protección de- su derecho como
tal, hasta la propiedad de sus bienes con
tra todo riesgo.
En tercer lugar la disponibilidad de ma
no de obra en todo el territorio ^ nacional,
sumamente apta para asimilar rápidamen
te cualquier función dentro de la orga
nización industrial, y- finalmente todos es
tos elementos conjugados en un marco de
estabilidad en la política económica selec
cionada y estabilidad social, que crean el
ambiente más adecuado para producir.
La ubicación de nuestro país en la Cuen
ca del Plata, también indica claramente
la posibilidad de usufructuar un factor geopolitíco, que nos puede ayudar a. partici
par en un mercado potencial no inferior
a los 25 millones de consumidores.
Finalmente corresponde que hagamos re
ferencia a ciertas perspectivas de media
no plazo en la materia que estamos ana
lizando. - •
Uno,'de. los factores limitantes más- im
portantes ‘ que puede tener una economía,
es; la disponibilidad de energia. En tal sen
tado ei Uruguay ha iniciado obras de sus
titución de generación eléctrica de carácter
térmico por hidráulica, representadas por
las represas de Salto Grande y Palmar, en
construcción, y la de Paso Centurión a ini
ciarse próximamente.
•.
Con estas grandes obras hidrofeléctqcas,
el Uruguay tiene cubiertas sus necesidades
energéticas durante la década del 80 en
cuanto a generación, estudiándose en este
fromento todo lo relativa a trasmisión y
distribución de la energía generada.
En materia de producción y en función
de Jas medidas comentadas en nuestra sín
tesis de política
económica,
entendemos
oue dada la actual tasa de inversión y no
habiendo respondido aún el sector prima
rio como está potencial mente capacitado, el
crecimiento de nuestro producto bruto, no
será inferior al 3 % anual acumulativo du
rante los próximos cinco años. En tai sen
tido, si bien es cierto que la continuación
de políticas de ajusté de carácter recesi<
vo que todavía hoy se constatan en los
países desarrollados, así como la presión
que- reciben sus gobiernos para iniciar un
nuevo pe > ríodo de proteccionismo podría ,
de algqna manera, ensombrecer nuestro
pronóstico de crecimiento, consideramos que
las condiciones de nuestra producción, fun
damentalmente en tamaño del lote, asi co
co poder industrializar alimentos y mate
rias primas provenientes del agro y de la
pesca, nos hacen encarar este período con
un moderado optimismo.
Señores: esta es nuestr a realidad con
siderada en forma totalmente objetiva, y,
espero del diálogo que se lleva a cabo en
tre hombres del sector privado de ambos
continentes, la cristalización de la copar
ticipación empresarial,“ que
seguramente
tendrá favorables consecuencias para to
dos los participantes.
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Végh: ' Mi línea es de Shock
Combinado con Gradualisme
Durante su permanencia en la capital trasandina^ donde ofreció una conferencia
a los estudiantes de la Universidad Técnica del Estado, el consejero Ing,. Alejan
dro Végh Villegas fue entrevistado por el diario "El Cronista", Nuestro compa
triota señaló en esa ocasión que la política económica de Chile es valiente, y
que sus resultados sejrán observando 'gr adualmente. Con respecto al Uruguay dijo
que los pilares básicos de la nueva política en ese terreno son la apertura hacia
otros mercados, la estabilidad basada en la disciplina fiscal y la continencia mo
netaria y liberación de control de precios, He aquí el texto de la entrevista: r
Partidario de lo que deno
minó». medio en broma y me
dio en serio» un “gradualismo
' algo chocante” en materia eco. nómicar escéptico x en lo que se
refiere a la. ALALG —compar.
tiendo la posición chilena de
retirarse del Pacto Andino— y
básicamente de acuerdo “en los
lincamientos que sustenta la
escuela económica de Chicago”,
te manifestó el destacado eco
nomista uruguayo. Proí. Ale
jandro Végh. Villegas, que ayer
ofreció uña conferencia a los
estuchantes de la . Universidad
Técnica del Estado.
Invitado a nuestro país por
esta cusa- de estudios y el Ban
co Hipotecario de Chile, el
actual miembro del Consejo de
Estado uruguayo, ex ministro
de Hacienda, subsecretario de
Estado del Ministerio de lu.
dustria y Comercio en 1967,
director de. la Oficina de Pía’,
n amiento y Presupuesto de la
Presidencia de la República en
lüüd, consultor de importacio
nes venezolanas,, argentinas y
brasileñas, en el BHX OEA y
CEPAL, en su conferencia se
refirió a la nueva política uru
guaya en materia económica
tanto a nivel interno como ha
cia el exterior.
Casado, 49 años y padre de
un hijo que “no estudia eco
nomía sino agronomía”, Ale
jandro Végh nos explicó en
qué consiste su cargo dentro
del Consejo de Estado. Presi
dente de la Comisión de Fi
nanzas de éste, fue el encar
gado de poner en práctica toda
la nueva política económica
uruguaya, “que si bien no pue
de . calificarse de brillante, si
sacó a nuestro país del estan
camiento económico en que se
•reentraba”,
-El Consejo de Estado —di.
je - es e: «árgano legislativo de
nuestro régimen. Actúa en lu
gar de las cámaras y está com
puesto por 25 miembros, todos
civiles. Como economista pien
sa que las lineas económicas de
un páís deben fijarlas estos
profesionales, sin embargo cree
ott“ es labor de “los políticos
determinar si ellas convienen« o
no „al país”.
Aunque graduado en Har.
vard, Alejandro Végh se ma
nifestó de acuerdo con la doc
trina económica que plantea la
Escuela de Chicago. “Compar
to básicamente sus lineamien.tos. Hay algunos detalles acer.
ca de los que habría que ha
blar, pero son los menos.”
En cuanto a la política eco
nómica chilena, expresó que no
tenía las cifras suficientes co
mo para analizarla, en pocosmomentos, a tondo. “Creo sique es valiente, y sus resul
tados se irán observando gra
dualmente. Hay que dar tiem
po a estas cosas para actuar,
analizar y criticar.”
Y en relación a las criticas,
varios de los profesores presen
tes en la conferencia, le hicie
ron preguntas acerca del “cos
to social que implicó la.nueva

proaucto nacional; abatir el 1
se ha convertido en algo real- ’
déficit en relación al volumen .
mente positivo hoy día,
de egresos y aumentar la pro
.
EN URUGUAY
porción de la Inversión en el
La nueva política económica
total del gasto público. En rl
uruguaya comenzó a ponerse
primer punto, se eliminó una
en práctica eñ 1973» implicanido un cambio sustancial. ‘‘Uru I gran cantidad de impuestos
guay prácticamente no había ¡anticuados, se desterró la prác’tica de las amnistías periódicrecido en los últimos 30 años«
Saliendo de la Segunda Guerra ‘ cas a los . contribuyentes mo
rosos y se adoptaron medidas
Mundial, nuestro país se es
tendiente al aumento de ja se
tancó en'su producción y se
veridad en las sanciones de
i encerró dentro de sus íron. evasión tributaria.
teras.
En algunas medida» se fue
Lo primero que se hizo . en
bastante drástico, y en ello
el país, ante esto, fue una co.
actuamos con la política de
rreción de' errores. Tres pilares
“shock”, en otras, hemos ido
son básicos en esta nueva po
muy lentamente, gradualmen.
lítica: la apertura hacia otros
te. Por eso, “cuando me pre
mercados, la estabilidad basa
guntan cuál es mi Une» en
da en la disciplina fiscal y
materia kle política económica
continencia monetaria y libedigo que es la de un gradua
rallzación de control de pra.
lismo algo chocante”
cios, monopolios y otros.
En cuanto a la política fis
bién Brasil se acercó más a cal, el objetivo del programa se
basó en reducir la participa
nuestros mercados. Esta sitúa,
ción del gasto público en~ el
cíón sí significó sacrificio'du
rante los primeros meses» pero

política
uruguaya”.
Siempre,
expresó, son éstas las criticas
que se reciben, sin embargo
pocos son los que .se detienen
a -'^nsar que un tratamiento
distinto
en nuestra
política
v.^-mica habría sido segura
mente más drástico y con un
mayor costo social.
Esa nueva política económi.
ca, en parte, tile dirigida a
abrir nuevos mercados. AbrE.
mos nuestras fronteras al co
mercio
y
exportaciones con
otros países con los que antes
ni- siquiera habríamos pensado
comerciar. Como país monoproductor, aprendimos con una
política de cambios realistas
a no depender básicamente de
un tipo de producto. Bromo,
cionamos otro tipo de exporta,
clones,
hicimos
un
abanico
más grande de ellas. Nos pu
simos agresivos. Descubrimos un
>gran mercado-en Egipto y tam

VAIS____

<1

___

__

Végh en el Libro: “El Estado no
Puede Actuar Como un_M¡norista”
*No es una apología personal, sino la expli
cación da una teoría y do una acción que ayu
dará a la ciudadanía a comprender mejor el
esfuerzo que ha realizado Uruguay en los últi
mo» cuatro años“, señaló el ingeniero Alejan
dro Véoh Villegas para definir los objetivos
del libro que íiguraráen primer plano en los
escaparates de las librerías móntevideanas, a
partir de-esta jornada.
■"
. ¡-i
“El propósito ee una, recopilación de mi ges
tión en el Ministerio de Economía y Finanzas,
no porque crea que haya sido excepcional, siporaue cubre parte muy importante de la
yida del país. Analizo loa resultados que se
obtuvieron y planteo la forma en que se en
frentó nna crisis muy dura. En definitiva se
una, exposición en los términos más
sencillos posibles, para que el lector aprecie
lo que se hizo y por qué se hizo'
*.
Anoche, el ingeniero Végh Villegas recibió
5 ic5 periodistas y a figuras representativasde distintos^ sectores de la actividad nacional
con el propósito de efectuar la formal presen-'
tacita de "Economía Política: Teoría y Ac
ción , un libro que en 123 incitantes páginas
recoge discursos, exposiciones ante eb Consejo
i de Estado y reportajes, que constituyeron elo
cuentes testimonios de los hitos del proceso de
evolución económica de nuestro país, com
plementados por- actualizadas estadísticas y
breves comentarios.
"La política estaba desarrollada y yo traté
cte ser lo mas fiel posible a ella, porque coin
cido con sus meta» y fundamentos teórico»",
precisó quien fue nrotagonista del proceso,
desde el cargo de Ministro de Economía y Fi
nanzas, entre julio de 1974 y agosto de 19761
Consolidar un Nuevo Estado
tatabras Ominares de “Economía Po
lítica: Teoría y Acción , el ingeniero Végh Vi
llegas indica que ante la crisis mundial del

período 1973-75 la actitud asumida por el gpCierno uruguayo "fue uña decisión razóname
y un nesgo calculado. La virtud cardinal del
estadista es, creo yo, la mesura« la pondera
ción. Como ha dicho con acierto Gíscard D'Esiaing, esta serenidad debe conducir a mode
rarlas emociones de la comunidad, siendo re
lativamente animoso en ¡as horas de crisis y
calmo en las horas de euforia”.
; ?•
Luego reconoce que si bien "el lector encon
trará en los textos reproducidos un sentimien
to de satisfacción con la tarea cumplida en
estos años en base a un programa definido en
1973", esta expresión “no debe confundirse
con una complacencia que conduzca a la este
*
nlidad. No hay quo olvidar que queda mucho
por hacer".
Entre esas tareas menciona la "reforma de
la seguridad social, abatimiento de la barre
ra arancelaria, liberalización de la producción
y comercio de carne".
En su opinión, estos aspectos no han sido
atendidos plenamente, porque "no puede ha
cerse todo a la vez a riesgo de incurrir en el
debilitamiento y en la derrota final. Clause
witz y otros han observado la estrella simi
litud que existe entre los principios de la
ciencia política y de la estrategia militar. La
dispersión del esfuerzo y de los recursos dispo
nibles en muchas batallas y frentes simultá
neos no es norma saludable de acción".
En su enfoque, que trasciende el campo de
la economía, Végh Villegas sostiene que debe
continuarse sin prisa, pero sin pausa la tarea
de crear "un E»iado fuerte. No un Estado
grande, hipertrofiado, con vocación de mino
rista, dispuesto a meterse en todo y con todos,
sino un Estado robustecido en su autoridad
y ocupándose de las grandes cuestiones na
cionales sin avasallar al individuo ni a la ini
ciativa privada”.

PROTECCION
VE EA INV ESTRIA
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Como advertencia el lector, las reuniones mantienen su
' ’ SOLIS /por nuestro enviado José Traibel). .—/Das de
stica
*
de especialmente reservadas, y a medida en
los temas más complejos que incluía la agenda económica carácter
del cónclave pueden darse ya como, definidos, aunque ofi que oficial transcurren' los días crece la expectativa en tor
cialmente no se ha informado sobre aspectos conctetos del no al conocimiento de las resoluciones ■ adoptadas, lo que,
más allá de informaciones parciales, que se van obteniendo,
pronunciamiento gubernativo; :■ . i
En materia de protección industrial, sé supo ayer por in será proveniente, -según se dijo anoche.
formantes oficiosos aunque fidedignos .que el Ministro de
Economía y Finanzas planteó, como se aguardaba,- una re
ducción de reintegros y recargos a ias importaciones, de
acuerdo a planes divulgados con anterioridad. Luego- de un
extenso debate, el cónclave-gubernativo dio por concluido
el tema-, sin que' se conozcan los extremos exactos- de la <
definición, aguaicándose una eminente reformación al res
pecto.
•
■'
■ ';
SL
WS
En materia salarial, se analizaron diversos documentos
estadísticos, para sentar- las- bases según las cuales el . Go
bierno irá ejerciendo la. potestad administrativa .de fijar
sueldos mínimos en-el futuro. Concomitantemente/ fue tratado
el tema inflación, acordándose un especial'esfuerzo, para él.
próximo año, con vistas- a su abatimiento. Para ello, según
se ha comentado,
apelará a diversos mecanismos, entre
.los cuales figura una; drástica reducción del gasto público..'- ' •
4 Regresó a nuestro país tras su participación en la Con
ferencia de Ejércitos Americanos y una breve visita a
PROBLEMÁTICA AGROPECUARIA .
, los EE.UU., el Comandante en Jefe de las Fuerzas Ar
- Igualmente, se consideraron los aspectos económicos del
madas Tte. GraL Julio César Vadora. (21 de noviemsector vivienda. Para Ja jornada de mañana (hoy), está pfe, , bre).
**
•
visto la. continuación ’ dei debate económica pero centrado
4 El Banco Central puso en circulación las nuevas mone
en la temática agropecuaria. El Ministro deP ramo, Dr. Val-'
das de N$ 0.05 y 0.02 y 0.01. que sustituyen a las piezas
des Otero, sostiene-' un proyecto de reforma cuyos lincamien
de 50, 20 y 10 pesos viejos. (21 dé noviembre). »*
tos generales ya han sido divulgados. Otros participantes dé
■' 4 • El Poder Ejecutivo remitió -al Consejo de Estado, un
la reunión, como por ejemplo el Consejero ae Estado Véghménsaje y proyecto de la ley sobre normas complemen
Villegas, han planteado públicamente la importancia de la li-,
tarias del Balance, de Ejecución presupuesta! 1976. (21
beralización del sector, concretamente, de las
* carnes que des-’’
de noviembre,).
de hace más de dos décadas están sometidas a diversos con
4 El Embajador compatriota Mateo Márquez Seré, ex re
troles administrativos.7 que. van desde la fijación de los pre
presentante uruguayo ante la OEA, sería uno de los cua
cios del ganado hasta,-los cortes de venta aLpúblico, con di
tro personajes sudamericano llamados por los gobiernos
versas cuotificaciones. En los últimos dos meses, se liberó el ■
de Honduras y El Salvador para mediar en el diferendo
precio del ganado’de dentición incompleta, pero \ todavía la \
que’ los mantienen separados desde el conflicto armado
liberalización no ha llegado a otros aspectos de la producción.,r
de 1969. (21 de Noviembre).
cárnica. .Se estima’ que eLfuncionamiento'liberado de trabas
4 El . Consejo de Estado aprobó la iniciativa por la cual
del sector -produciría .importantes inversiones .y a -largo plaza ¿
• se confiere al Presidente de la República la potestad
evitaría los ciclos de escasez y superabundancia,- asf como se X
de gracia en causas penales, a partir .de 1978.. (22 de
obtendría un mayor , volumen de faena. 'Quienes postulan \
noviembre).
• la política de liberalización entienden que la producción mo
4 Se confirma que el presidente de Brasil Gral. Ernesto
dernizada, es decir, por intermedio de .pasturas artificiales-;
Geisel, realizará una visita a nuestro país los días 25,
sólo puede darse.dentro.de un contexto económico qué haga .
26, y 27 de enero. (22 de noviembre).
; redituable la inversión en praderas.
* - < ’ '
4 La-Convención sobre,Terrorismo suscripta en Washing
*se
Actualmente/
afirma, el cotso de una hectárea'de pra
ton en febrero de 1971 por los-' Estados .Miembros de la
dera artificial 'nace, más conveniente que la -'reinversión sé
5 OEA. fue aprobada por el Poder Ejecutivo. • (22 de no
viembre).
- ■ r
canalice hacia la’ ampliación de los campos sin mejoras, ó a'
otros sectores de la economía. Los “liberales”, si así éabs
4 El movimiento telúrico que afectó a Chile, Argentina y
llamados,- estiman que él funcionamiento libré de' la econo? ■
Brasil teniendo por centro la localidad de Cauqete, pro*
mía
dentro del¿qe&tor, .producirá naturalmente ese estímulo. .
zima a San Juan, se hizo sentir también en nuestro país
en la madrugada del miércoles, no produciendo graves
consecuencias pero si reacciones de alarma. (23 de no
viembre).
4 El Ministro de Economía y Finanzas, contador Valentín
Arismendi, en el discurso que pronunció para inaugura:
el “Foro Internacional de Cooperación Inter-Empresa, . rial", expresó que el crecimiento de nuestro producto
bruto no. será inferior al 3% anual acumulativo du
rante los próximos cinco años. (23 de noviembre);
4 Invitado por el Embajador Argentino en el Uruguay,
Guillermo de la Plaza, visitó el Buque Museo Argentino
Corbeta ARA “Uruguay”, el Presidente de la República
El índice de precios aí consumo se incrementó algo
Dr. Aparicio Méndez. (23 de noviembre).
los Fprimeros
diez meses del año,_______
según
más del 52 % en__
_______________________
4 El Subsecretario del Ministerio de Relacione^ Exterio- <
lo establecen cifras divulgadas ayer por lá-Universidad de
.
res,-Enrique Delfant. fue condecorado por el embajador
la República y la Dirección Nacional de Estadística y
dé Brasil en el Uruguay embajador Correia do Lago, con
Censos.
la “Gran Cruz de Río Branco”. (23 de noviembre).
Según lá DGEC en octubre el aumento en el costo de
4
La
Junta Directiva del Plan NORIONE presidida por
vida con respecto a setiembre fue del 3,44 %, mientras que
el General Buscan Honfou, Comandante de la División
en el mismo mes del año anterior había subido un 3,22 %.
de
Ejército
III estableció las directivas oue regirán a
En el período 1 de enero de 1977 - 31 de octubre de 1977
partir de 1978, para dinamizar los distintos campos de
.aumentó un 52,78 %, y en el mismo período del año- an
acción que abarca el mencionado plan. (24 de noviem
terior había aumentado un 33,83 %•.
bre).
• Esta fuente agrega que las variaciones por distintos
4
Está
en Montevideo el Jeque Mohammad Al-Fassi, de
rubros ha sido la siguiente( el primer número marca la
Arabia Saudita, quien ha venido a nuestro país en gira
variación de octubre, el que está entre paréntesis la de los
por América Latina-con miras a iniciar negocios e in
primeros diez meses del año): alimentación 3,55 (56,61);
vertir en este continente. Está .vinculados a jerarcas
indumentaria 3,53 (37,91); vivienda 2,02 (58,99); varios
reinantes en.su país (25 de noviembre).
4,55 (47,23); índice general 3.44 (52.78).
4 El P. Ejecutivo dispuso el envío de un mensaje y pro
UNIVERSIDAD: 52,1 %
yecto al C. de Estado limitativo de los nombramientos
Las cifras de la Universidad de la República son coin
’en la Administración Pública con supresión de vacan
cidentes con las de la DGEC. En efecto, un boletín de su
tes (25 de noviembre).
departamento de Relaciones Públicas informa que el ín
dice de precios de octubre, de acuerdo a investigaciones
realizadas en distintas zonas de la Capital y con inter
vención de numerosos expertos, aumentó el 3,1 %.
La variación a nivel de grupo de artículos tuvo lugar
de esta manera: alimentación 1,4; vivienda 6,7; vestimen
ta 0.9; varios 2,3; general 3,1.
La diferencia más importante se produjo en el terre
no de la vivienda, siendo el alquiler el que tuvo mayor
incidencia. Otras a señalar son aquellas determinadas por
la baja del café en el rubro alimentación, y la suba de
sociedades médicas en varios.
El índice general de variación en el periodo enerooctubre fue del 52.1 % de acuerdo a las siguientes alzas
en los distintos rubros: alimentación 54,1; vivienda 57,7;
vestimenta 44,3; varias 44,9; general 52,1

OCURRIO

Subió 52% Costo de
Vida en 10 Meses
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/SALTO. GRANDE:
Pronto Iniciarán Canal de Navegación
L inicio dé los trabajos de construc
ción del canal de navegación junto
a la represa de Salto Grande, a prin
cipios de 1978, solucionará por lo menrs
por dos años el problema social que, se
creará cuando comiencen los inminentes
despidos de los obreros que trabajan ac
tualmente en el futuro complejo hidro
eléctrico.
’
_
Tal la información- brindada por el
Cnel. íPAM) Rivera Arcos, integrante de
la. delegación uruguaya en la Comisión
Técnica Mixta de Salto Grande, que ofi
ció de anfitrión durante una visita reali
zada al obrador por. el Jefe de la Casa
Militar de la. Presidencia. Gral. Julio Cé
sar Rapela.^ei Director de Comunicacio
nes, C/F Rodolfo Crosi Brea, y el Ede
cán Naval, C/F Hugo Capó, junto a .un
grupo de periodistas.
Arcos indicó que a medida que la obra
avanza se acerca el momento en que la
demanda de mano de obra comenzará a
disminuir en forma' notoria, y. por lo tan
to será necesario proceder a despedir
masivamente • al personal innecesario;
Ello ocurrirá a partir de los primeros
meses de 1978, fecha para la cual la Co
misión prodúra poder iniciar los trabajos,
d.el canal de navegación, lo que solucio
naría provisoriamente el problema social
en ciernes, •
Destacó el Cnel. Arcos que actualmen
te el 80 por ciento de los trabajadores
de Salto Grande son uruguayos.
CIEN MILLONES DE DOLARES
Construido sobre la margen argentina
del Río Uruguay, el canal de navegación
insumirá una inversión de 100 millones
de, dólares y demandará dos años de ta
reas ininterrumpidas. El 85 por ciento
de la importante inversión será aportado

E

Ì Citen?
Amenaza de
Paralización
en Industria
En la sede de la Cámara de
Industrias, ofrecieron una con
ferencia de prensa las autoridad es de la Cámara de la lñdustria Curtidora .Uruguaya,
; sobre los problemas que afec„¿tan a la misma. El Presidente
de la misma y* el secretarlo,
*•’ Menores Walter Breña y el
-r7ng. Eduardo Lanza, respon‘“‘.dieron a los periodistas y se’ ñalaron aspectos importantes,
;nara el futuro de la indùstria.
• El Decreto. 447/77 y los
*
reingreso
“Consideramos que el diálo¿o, dentro del aspecto global
^-de recuperación del país, es
r’más que necesario impresela
*
Odible”. Una baja de reintegros
—exagerada, o simplemente- una.
baja sin previo aviso, teniendo
¿n cuenta que cualqúier venta
‘-Uál exterior significa meses de
¿ preparación, crean un amblen?^te de inseguridad y desalien-.
tan \al industrial. Sobre todo,
f desalientan a quienes han’ju
agado en su industria, hacien
do enormes inversiones en ba’ se a créditos”.
Expresaron que en esos ca
sos debe haber medidas de
■carácter compensatorio, para
evitar el desaliento del indus
trial y la paralización de cual
quier programación industrial.

“

'■
•

per el vecino país, en el entendido de
que Argentina dará mayor uso al canak
Aclaró Arcos que ello no privará al Uru
guay de su jurisdicción sobre el canal,
el que será compartido según-el regla
mento que ~en el futuro deberá elaborar
la Comisión del Río Uruguay reciente
mente designada.
El canal, de 12 kilómetros, prolongará
la 'navegabilidad del Río Uruguay en 144
kilómetros, aguas arriba de la presa,
hasta Bella Unión en Uruguay y Monte
Caseros en Argentina, para 'embarcadónes de hasta 9 pies de calado.
En breve plazo deberán decidirse los
detalles del contrato de la obra y resol
ver sí se llamará a licitación internacio
nal o se adjudicará en forma directa.
De la premura con que. comiencen los
trabajos, dependerá la solución de los
numerosos obreros que comenzarán a'
ser cesanteados a. principios del año pró
ximo.
' .
DEFORESTACION: CINCO
EMPRESAS PRECALIFICADAS
Reveló el Cnel. Arcos que cinco em
presas fueron precaliíicadas para llevar
a cabo la proyectada deforestación del
área que quedará cubierta por las aguas
cuando se forme el embalse artificial de
Salto Grande.
El 14 de diciembre se abrirán los se
gundos sobres, en los cuales las empre
sas se limitan a establecer el monto eco
nómico de la oferta.
Prácticamente no existen antecedentes
en esta materia,, razón por la cual ha
sido imposible aventurar un costo esti
mativo ó calcular el número de personal
que demandará.
Como-es notorio, la deforestación fue
aconsejada por los técnicos para asegu

*.
La competencia
fr “Debemos tener en cuenta
que para conseguir y mante
ner un mercado, especialmen
te de la manufactura, todos los
productos sudamericanos de
ben ser vendidos a precios quecntusiasman al compardor, ya
■que el solo hecho de que éste
se encuentra a una distancia.
tde 15 mil kilómetros, crea uña,
;barrera que únicamente se
?Vence con calidad y con una
^diferencia, que . debe
*
oscilar:
Lertre un 10% y un 20%: los
'compradores europeos tienen‘
a sus proveedores habituales
en países vecinos que no les.
-exigen como nosotros cartas
rde orédito y cantidades fijas
te mercadería. Será muy difí
cil competir, de ahora en ade
lante; con nuestros -vecinos Ar
gentina -y Brasil En el Uruiguay un cuero crudo cuesta 17
dólares, en Argentina y Bra
sil. el mismo cuero cuesta 12
dólares, y en los Estados Uni. dos el mismo cuero sale 2 dó
lares menos. De ahí se llega
a la conclusión que la manu
factura uruguaya, de eficiente
calidad, con cueros también
de superior calidad, y consi
derado que la mano de obra
es barata en relación a los
EE.UU. y Europa, eliminada la
diferencia del precio del cue, ro podría competir exitosa
mente en los mercados ínter
*
nacionales.
Aspiración de los industríale
*
del cuero
•r En el mundo existe una cri
sis en la comercialización de
Ja industria del cuero y países
.¿orne España e Italia, tienen
pus fábricas semi - paralizadas
y para defender sus ventas,
. del stock existente, reducen
precios al costo o aún inferio
*
«res. Argentina ha vendido a

rar que la calidad de las aguas del em
balse no sufra trastornos que podrían
'perjudicar la- siembra de peces que se
proyecta para crear en la zona una ac
tividad industrial que promueva el de
sarrollo..
1978: GRAN ESFUERZO
ECONOMICO
El costo actualizado de la Represa de
Salto Grande es. de 1.243 millones de
dólares, según informó el Cnel. Arcos,
El 30 por ciento de esa suma deberá ser
invertido el año próximo, mientras que
el año pasado el porcentaje fue del 25,5
por ciento. Es decir, que en el bienio
1977-78 está prevista una inversión física
superior al 50 por ciento del costo total
de la monumental obra, lo que revela
el enorme esfuerzo financiero que de
mandará.
VEINTICUATRO HORAS AL DIA ,
Los trabajos en Salto Grande no se
detienen nunca. La visita realizada, du
rante la noche, permitió comprobar so
bre el terreno que potentes reflectores
iluminan “a giorno” los lugares de labor
y hacen posible que la construcción no
se detenga nunca.
Precisamente en ese momento el Ge
neral Julio ■ César Rapela se manifestó
“conmovido al comprobar hasta donde
puede llegar el esfuerzo del horrare cuan
do sabe unir a su inteligencia, el tesón,
la voluntad para hacer cosas beneficio
sas y útiles”. Destacó asimismo la im
portancia de que dos naciones se unan
para impulsar una obra de tales proyec
ciones, y finalmente expresó su esperan
za de “que todos los planes que Uruguay

y Argentina tienen estructurados en base
al uso de esta represa puedan ponerse
en práctica lo antes posible”.

.yj-fps EE.UU. 8 millones de pie»
i>.' :de cuero semi • terminado, al
I,-, precio de U$S 0.52 y 0.53 lo que
-^.significa que durante muchos
meses se establecerá una quie
tud en las compras de cueros
y manufactura uruguaya.
Análisis de la situación
• Finalmente los industríale»
.del cuero expresaron: “las me ..¿idas o disposiciones resueltas
últimamente por el Poder
Ejecutivo, tratan de llevar el
precio del cuero crudo uru
guayo al precio del mercado
Internacional y toman como
punto de referencia el de los
astados Unidos, uno de los
. mas caros, que se trata de un
mercado de exportación y no
ie consumo interno, con no- torta variación del uno al otro,
• pues obviamente el curtidor
■ - norteamericano no paga los
: altos precios del mercado in
ternacional de exportación, si
no que se rige por otro merca
do interno o doméstica “Sa
biendo que la competencia es• ta en nuestros vecinos, donde
va nos separan cinco dólares
i por cuero, recomendamos con
ni animo de no perjudicar a
quienes reciben un mayor pre
cio por el cuero crudo, de que
sean contemplados por una
via distinta, de la de encare
cer nuestra principal materia
prima, que ha generado el año
pasado un volumen de expor
tación de más de noventa mi
llones de dólares”.

La Federación Rural Preocupada
por Situación de la Ganadería
“La situación actual de la
ganadería no es^buena” ma
nifestó ayer a ssir salida de
Casa de Gobierno el presiden- te de la Federación Rural Ing.
Ignacio Irureta Goyena. Una
delegación de esa asociación
visitó en la víspera al presi- ‘
5
vicxilc
dente ue
de ¿a
la xíepuoiica
República ur.
Dr. '
T**omPañada
ministro de Agricultura
Valdés- I^s-conversaciones con el primer manda- taño insumieron .una media hora, ¿ai cabo de la cual
*el
Ine :
GoyTa ‘declino¿referirse al temario abordado. Se ¿
lunitó a señalar que se habían considerado asuntos inheren- "
tes a . las competencias de la Federación RüraT Consultada 5
STTtS0brE la situstción
míesto.que la misma no es buena; .
■■
nivai
Posibilidad de nuevos contactos a ese
cuando el gobierno o la Fe- í
deracion lo estimen Conveniente.
*
Y- “
v

^Industriales Textiles:

Red u c¡ r I m püéstos Pa ra

Competir en Mercados
“Sumos optimistas —dijo el Presidente de te: impuestos N$ 83.600, aportes sociales
la -Asociación de Industrias Textiles del N$ 47.252, lo que hace un total de N$ 130.852.
La competividad. — La industria nacional
Uruguay. Cdor. Pereyra Iraola— luego de
haber escuchado el discurso pronunciado ha hecho inversiones que superan los 10
por el Sr. Presidente del Banco República millones de dólares en los últimos años. Pe
Gral. Abdón Raymúndez, en el acto de en ro al competividad internacional de la intrega de premios a las empresas exporta idustria se ve \afectada por las ineficiencias
doras’* así dio comienzo en la Cámara de 'externas a las empresas que- casi triplican
Industria . la Conferencia de prensa, 'que los beneficios recibidos por las exportacio
nes. En el mercado interno, por cada 100
’ los industriales textiles ofrecieron ayer.
Acompañaron al presidente Cdor. Raúl pesos de ventas el Estado percibe 37 por
Pereyra Iraola, el Secretario Néstor Cosen-. .concepto.de impuestos y aportes sociales.
tino, el pro-Secretario Francisco Carbonell, • En el' mundo la industria textil es de las
y io¿ integrantes de la cámara Ing. Juan más protegidas, las altas tasas de crecimien
J. Gari, Jaeques Salmona, Pedro Motta, Car to de exportaciones de los países exporta
los Bianchi. Esc. Raúl San Martín y el Dr. dores se logran con importante^ incentivos.,
Estados Unidos, Brasil Corea, aplican una
Angel Caviglia.
'
. <
, INCIDENCIA DE LA. INDUSTRIA TEXTIL política - definidamente proteccionista a sus
importaciones
textiles, el 34.3 por ciento., el
La industria textil en los últimos 10 años
ha sido la'segunda industria manufacture 155 por’Ciento y desde 40 al 100 por ciento
en
ese
orden.
ra del país. Su producto o valor, agregado
La política nacional de disminución de
constituye entre el 10 por ciento y el 11 por
ciento del producto manufacturero^ y entre incentivos a las exportaciones en el marco
el 2.5 y el 3 por ciento del total del produc de un mercado internacional deprimido, ten
to nacionat -Uno de cada nueve^pesos pro drá efectos ^negativos sobre la corrente ex
ducidos, por La Asociación de Industrias portadora y por lo tanto impedirá la pene
- Textiles del Uruguay, reunen 77 empresas tración . de las exportaciones en las cuales
—Jas que no'están no significan Incidencia el Uruguay tiene ventajas . comparativas,
alguna por su escaso producido— tienen más afectará la tasa de empleo, de cada metro
de 15 mil personas trabajando, de ellas el cuadrado de tejido que se. exporta, tiene in
80 por ciento en la producción directa y el corporada media hora de trabajo de mano
20 por ciento en la administración. Las ex de obra, y cada traje cuatro horas.
portaciones pasaron de 27,2 millones de dó
SOLUCIONES
lares en 1972 a 74 millones en 1976. (No hay
Los industriales textiles aspiran a que se
que olvidar que en ese .período, .las -indus aumenten los incentivos, o que en su de
trias no tradicionales exportaron el 52 por fecto se reduzca, en los referente a las ex
ciento del total, sobre el 48 por ciento de portaciones las cargas sociales que signifi
las tradicionales). La industria textil con can un 54 por ciento del valor de las mistribuye al sostenimiento del 5 por ciento de ;mas. En su exposición el Presidente de la
todas las actividades estatales, incluyendo Asociación de Industriales Textiles señaló
lo sservicios del Gobierno Cenral y. la ad la eficiente labor cumplida en todos los as
ministración municipal. En 1976 la contri pectos, por la Dirección de Comercio Exte
bución en miles de nuevos pesos la siguien rior del Ministerio de Relaciones Exteriores.

INFORMACION

EL PAIS - Mirle« I di Nottembri da 1977

rACIMA SEIS

| En Estudio Auspiciado por Banco Central y AID

Vadora Informará al

Tres «conomisfoi realizaron un estudio del comercio exterior uruguayo con los auspicios del Banco Central, que lo editó, y la AID. En el • ’ (

P*
i

i Presidente Sobre sus £S.

Actuaciones en EE.UU.
f¿r-To dlrlp que los Ejércitos
Internacional de de toda América siempre tu-1
^Carrasco el avión que lo trans Vieron en la misma línea en
portaba. En la Base Aérea N? 1
JjpapBan Carbelo’* ee encon
traban presentes el Comandan, ñamo los entendemos en el
te en Jefe Interino de las Fuer. Uruguay, que creo que ?s co.
'£as Armadas. Gral. Gregorio mo-lo entienden en toda Amé.
^AÍVarez. la Junta de Oficiales :^r-^¿El viaje a los Estados
Generales y altos Jerarcas ci
Unidos obedeció a una Invitaviles y militares.
1 ‘ Luego de saludar a todos los CJójj del Gobierno de ese país
ona decisión suya?
oficiales que se encontraban
Sresentes el Comandante en nor“®1 Viaje fue una decisión,
1®
«01
sentido de visitar la mi
efe de las Fuerzas Armadast sión que
nosotros mantenemos
¿Wts. Gral. Julio César Vadora« epatado«
Unidos.
«dialogó en estos términos con
Tte.
Giral.
Vadora, joémo
-los representantes de la prensa. ¡ rójifíca Ud.» desde
el punto de
—Antes de las pregunta
*
. vísta social y económico, la si.
(quisiera saludarlos a todos P
'
tuación
del
Uruguay
con res.
TUar un saludo al pueblo de mi p^cto a los demás países
ame.
^pajs, en este regreso.
r|C»nos?
7—-Tte. Gral. Vadora, ¿cómo
h
El
viaje
fue
muy
corto
co.
-resume Ud. los contactos que
para que yo pueda h?eer
-ha mantenido con autoridades ¡ W
apreciaciones en ese sentido ni
"Gobierno de los Estados
Comparaciones. Diría que todos
Unidos?
/
Upemos problemas bastantes
, ,-~Yo en leste momento no
similares
en cuanto a una cri.
■Voy a hacer ninguna declara
sis económica, que todos Uds.
ción en ese sentido por cuanto
conocen, que existe en el mun¿
tile debo primero al sefior Pro.
to en este momento.
bidente de la República, al cual
-r-Comandante, usted tuvo
tengo primeramente que co.
oportunidad de tener contac*municarle mis entrevistas y
tos personales con ¿otros co.
mis actuaciones en ese aspecto.
mandantes. ¿Hubo algún pro.
—Tte. Gral. Vadora, con mo
?ama
desarrollado en ese sen.
tivo de la reunión de los EJér.
do?
. . i
dios de América, ¿qué nos
-x.Evidentemente que si. La
puede informar?
।
Conferencia
se hace con ese
LT-rEn la reunión de los Ejér
sentido, de reunirse los coman
citos de América, como Uds. ,l dantes
para tratar problemas
«aben bien porque ya ce real!,
Ópmunes.
zj una acá hace dos afios, so 1
7“¿Con<acto bilaterales, tam¿a|an temas que no están para ser divulgados. Pero si les
—Bilaterales no, porque en
ppedo expresar que fue una ¡1
Conferencia estamos todos
reunión muy productiva, par- ¡। Juntos. Los bilaterales se pue
tlcuiarmente en el aspecto hu
den hacer en los pasillos, co.
mano.
mo ocurre siempre, en las con
—¿Considera que hay uní.
versaciones.
dad en los Ejércitos en lo que
j T-¿Cuándo y en qué lugar se
tiene que ver con la defensa b desarropa
la próxima reunión
de las Instituciones democrátido
Comandanta en Jefe Amepay. de los patees occidentales?

"4 las 16 horas aterrizó en

l£lAeropuerto

mismo <• propone una liberalización del com érelo exterior, sobro la base
variables para reintegros, y distintos procedí hílenlos para implemenlarlos.
pondría cambios sustancióles en la economía uruguaya, y especialmente
medios,

AJO EL TITULO "La Politice Comercie! y le
Protección en el Uruguay
.
**
Juan jasó Anichinl.
Jorge Caumont y el experto norteamericano Larry
Bjaastad, han preparado un trabajo donde propo
nen cambios custanclalea a, la política arancelarla
y proteccionista del comercio exterior uruguayo.
El ensayo do más do un centenar de páginas, tpo
editado por el Banco Central y realizado bajo los
auspicio« do este organismo y de la Agencia in
ternacional para el Desarrollo, de la misión eco
nómica de la embajada de los Estado« Unidos en
i el Uruguay
।
Escaparla a las posibilidades periodísticas pre
r
sentar, aunque sea resumida, la exposición teórica
ricanos?
, .
1 con que comienza el ensayo. No obstante lo cual,
r
1 consignamos si la propuesta formulada .por los re
—En Colombia.
,
feridos economistas, ante la actualidad que tiene
—Tte. Gral. Vadora, Ud.ha •I
tema.
.
El ministro de Economía y Finanzas ha referido
tiempos.. ha estad? en Maúlo en muchas oportunidades su Intención de presen
tar lincamientos económicos de esta orientación al
Oriente, en Estados Unidos
próximo cónclave, y ahora, en el trabajo de estos
en la Conferencia de Ejércitos Senemistas u conoce por primera ves un modelo
anlflcado a tales efectos por un organismo esta
Americanos. ¿Ud. puede decir
tal. Obvio es que la propuesta ministerial no debe
si ha encontrado ecos favora. eer necesariamente h misma.
bles al anuncio que ha hecho
**LÁ REFORMA PROPUESTA
**
fel Gobierno nruguáyo de que
Asi se titula la parte final dol ensayo. En él
tres alternativas a saber:
.
se realizarán elecciones en 1981, m proponen
*
Primor
alternativa: Be trata de la aplicación
en esos países?
de un arancel único y uniforme del 20 % y la su
presión
simultánea
de
los
reintegros.
La
mayor
de

—Darla u impresión en. to
por importaciones proveerá, de inmediato,
dos esos países que nos han manda
un incremento en el tipo de cambio que reemplaza
hecho caso cuando dijimos que al reintegro como estímulo a las exportaciones.
Como resultado de esta medida, se prevé un
no habláramos de política. Así
aumento en 1« ingreso« fiscales, por aumento de
que no hemos hablado da
las importaciones que la rebajo del arancel produ
lítlca.
, ,
.«/i .
cirá. y la reducción de los egresos que la elimina,
clón del reintegro traerá aparejada, y que en 1916
ascendió a NI 210 millones, más del 55 % del déficit

B

y

Segunda alternativa: Un arancel único y unifor
me del 33%. como la alternativa anterior, y un
reintegro también uniforme a todas los exporta
ciones —incluidas ks tradicionales— del 10% co
mo porcentaje del valor FOB.
Adviértase que en esta segunda alternativa los
rlentegro« favorecerían, como se dice, también a
las exportaciones de lana, carne, etc.
los Ingresos de los exportadores crecerán mis
que en la primera alternativa —dice el ensayopero crecerán menas loa ingresos fiscales. En efecto,
si bien los Ingresos tarifarios serán Iguales a loa
de la primera alternativa, los egresos por pago de
reintegros se mantendrán Incamblados si las ex
portaciones no crecen, ya que so beneficiarán tam
bién las exportaciones tradicionales. El supuesto IniSlícita es que el reintegro medio de alrededor del
J% en 197®. para el 50 % de loa exportaciones,
pasará a ser ueí 10 % dol total. *
Tercera alternativa: Un arancel único y unifor
me del 20% y un reintegro también uniforme de|
20 %. El Ingreso de loa exportadores crete más que
en loa dos alternativas anteriores. 81 bien en esta
alternativa los ingresos fiscales crecerán como en
las dos primeras. las earesoa se duplicarán y es pre
visible que haya una pérdida neta.
SUBSIDIO DE ALIMENTOS
Como resultado da cualquiera de las tres alter
nativas, los estudiosos prevén que “una parta sus
tancial de¡ Ingreso nacional será transferido de
loa consumidores al sector exportador tradicional,
puesto que las bienes por ellos exportados se con
sumen Internamente y su precio ha do «ublr Por
otra parte, todas 1m exportaciones tradicionales son
bienes agrícolas y en au producción, el único factor
con oferta Inelátlcn es la tierra. El ingreso adicio
nal tenderá a capitalizarse en el valor de la tierra.
Para corregir esa redistribución es posible utilizar
el IMI’HOME. de modo de no trasladar a los proSJetarlos de la tierra los mayores Inglesas. Parte
e bu producido puede utilizarse —proponen— po

de un arancel único del 20 % a toda importación, con fórmulas
la aplicación de lar propuestas formuladas por los estudiosos suen el sector Industri al, asi como en la recaudación fiscal y sus

ra subsidiar el consumo de alimentos, cuyo precio
m incrementará y de aplicarse la tercera alterna

tiva. parte de su producido deberá destinarse a cu
brir el mayor egreso que se producirá por la gene
ralización del beneficio del reintegro.
AZUCAR Y OTROS PROBLEMAS
La aplicación de cualquiera de estas alternati
vas señalan los economistas, habrá de tener reper
cusiones sobre el sector azucarero El Gobierno ha
venido estimulando desde 1960 la producción do
azúcar y muy recientemente el autoabastccimlento
del consumo Interno. Es claro que una industria
basada en un 75 % en el uso de la remolacha azu
carera como materia prima. Jamás podrá competir
con la producción exterior. El problema se agrava
porque también la caña de azúcar tiene rendimien
to muy por debajo del de las países con ventajas
comparativas. No hay argumentos para Justificar
su mantenimiento- 61n embargo, para compensar
a los empresarios por las Inversiones Inducidos por
la política industrial, es posible Imaginar medidas
compensatorias. Una. par ejemplo, podría ser la de
Indemnizar a los empresarios por las pérdidas rea
les de capital. La compensación podría financiarse
con un Impuesto adicional a la Importación de
azúcar, que se incluiría en el precio al consumidor,
pero que do todas maneras resultarla Inferior al
precio actual.
,
'
Igualmente, señalan en otra parte del estudio,
que "organismos como ANCAP, UTE y ANTEL re
quieren insumas importados que Ingresan al pais
libres de Impuestos. No hay ninguna razón vale
dera para discriminar en favor del sector público
la aplicación del arancel, dando una ventaja com
petitiva desleal debido a una diferencia arbitrarla
en el tratamiento de la tarifa. Be recomienda en
tonces que el sector público y privado reciban un
Idéntico tratamiento arancelario
.
**

DENUNCIA DEL TRATADO DE ALALC
Los analistas estudian también las repercusio
nes de la eventual fijación de un arancel único
*
del
' 20 % frente a los convenios en vigencia dentro de!
Tratado de Montevideo).
El hecho de que haya convenios que establezcan
un arancel menor de| 20% si se importan desde
países de la zona de integración, puede originar
una desviación del comercio exterior, y además un
costo adicional de divisas. Supóngase que un bien
tiene arancel cero en la zona y cuyo costo en el
mercado internacional es 100. Si se importa desde
el resto del mundo costará loo en divisas y gene
rará 20 por concepto de Impuestos. 81 so comprara
dentro de la zona y su precio fuera do 110, no se
generarían Impuestos y so elevaría en 10 % el costo
en divisas.
Ante este problema, presentan dos soluciones:
denunciar el Tratado de Montevideo y quedar al
margen “de un Inoperante proceso de Integración’*,
o aplicar mecanismos correctivos al momento de
la introducción del país de Jos bienes objeto de la
Importación.
INFLUENCIA EN EL COSTO DE VIDA
Los estudiosos observan además la Incidencia de
su propuesta en el costo de la vida.
8i la estructura de consumo no se modifica, el
rubro alimentación experimentarla un aumento del
y el rubro varios un incremento del 0,30%,
alendo ambos compensados por la disminución en
los precios del rubro vestimentas 1,5%, y del rubro
vivienda 0,5%. El resultado final que sa logró bajo
el supuesto realizado-estructura do consumo— ha
sido de que el costo de la vida no sufrirá incre
mento alguno.
Sin embargo, es de prever que la estructura del
consumo varié por cambios en los precios relati
vos suscitados por la l’bcrallzaclón del comercio.
Observando el fenómeno dinámicamente, enton
ces. los analistas concluyen en que "el cambias en
los precios relativos y el consecuente cambio en la
composición del gesto en consumo de la población,
conducirá a un mejornmento en el bienestar de la
,
**
población
Al respecto agregan que “ni aumentar
significativamente las onclones de consumo de los

¿;
*- •

uruguayos, será posible observar una mayor susti
tución en el consumo corno respuesta al cambio en
los precios relativos de los distintos bienes, que
evitarán el alza en el nivel del gasto
.
**
.
IMPLEMENTACION DE LA REFORMA
“En la política de choque, ya sea que esta polí
tica suponga un único choque Importante o oca o
tres de menor intensidad pero en una sucesión
bastante rápida, el tratamiento apropiado para la
tata de cambio es dejarla Ubre a las fuerzas del
mercado, por lo que el Banco Central debe dejar
de comprar y vender divisas durante el periodo de
transición. La razón de esto es que no puede préveerse la trayectoria "correcta
**
de la divisa, y el
Bsnco Central correrla el riesgo de perder muchas
reservas si fijara el tipo comercio en un nivel
incorrecto. Es posible que un tipo de cambio libre
se comporte en estas circunstancias de forma si
milar a la que so comportó ct tipo financiero lueEo de eu iiberanzuclón en 1974. La política gradúasis serla consistente con el mantenimiento del
actual sistema cambiarlo y con la política de minidevaluaciones.
De adoptarse el enfogue gradualista —sostienenla primera medida sería combinar todos los dere
chos de Imirartaclón en una única tarifa, cuya ta
rifa, cuya tasa sea Igual a la cuma de los dere
chos anteriores de. cada bien. El poso siguiente se
rla reducir todas las tarifas entre 2? y 26SÓ ad
valorem. al 20%. reducir en 2*J%>
t ) ios las tari
fas por encima del 25%, y reducir todas las tari
fas que siguieran estando por endma del 150% al
160%. Simultáneamente, todas las tarifas por de
bajo del 20% deberían aumentarse hasta ese ni
vel. También podrían ajustarse los reintegros en
montos no mayores el 2)%, la política apropiada
en este aspecto depende de cual de las tres alter
nativas para la reconversión de los reintegro? an
teriormente presentadas, se elija. El aju.«tc en los
reintegros podría retrasarse hasta que se aclaren
los efectos de la reducción tarifaria sobre el tipo
de cambio.
En otra parle del trabajo, se establece que el
arancel único del 20% representarla un nivel dé
protección Igual al del Mercado Común. Estados
Unidos, Panamá, etc., indicándose que esta tusa
será suficiente como para compensar los Impues
tos actuales cobre el comercio Intcrnaclónabque re
presentan un 25% de los Ingresos del gobierno.
DESOCUPACION Y RECICLAJE
Al respecto del costo social de la iniciativa so se
ñala que “29.059 personas... perderían el trabajo
(las que) representan el 17.7% de las que trabajan
en el sector Industrial, slinpre considerando la mag
nitud y estructura de Ja ocupación Industrial en
1S68 (recogen los datos censales).
En términos de la ocupación total, las 29.859
tic r soñas representarían aproximadamente el 3% del
ota! de las personas trabajando en el Uruguay
.
**
’•Igualmente, se señala que la llberalización en
ciertas actividades, Incluso en el corto plazo ge
nerará nuevas opciones de empleo. En el mediano
plazo —afirman— es posible que el efecto de la
libcrallzaclón sea una expansión tal do las activi
dades ya competitivas, que compensarán con su
aumento en la demanda por mino do obra la caída
inicial do la ocupación.
iue el
“...debe dejarse claraincnt
expuesto oue
Lque
17.7% de los trabajadores del sector Industrial.
..—.
quedarán desocupados perderá । por concepto de
retribución a sus servicios un ngreso del 1.4% del
Ingreso nacional. SI se considera
prin
a a este como pt
... 
cipal costo de la política de 1 bcrallzaclón
*----- '* —*■ “ del “co*
nierclo, y si se recuerda que 11,»'•> era el
ei costo
cosco codal
eociai
implícito en el esquema de política comercial que
el país actualmente tiene, entonces es fácil obser
var que el aumento en el beneficio social por la
remoción de dicho esquema (11%) es de casi ocho l
vaccs más alto que su coslo. En términos hipotéti
cos, se podría "pagar” mensualmente a los que que
dan desocupados, el doble del Ingreso que pierden
y nal ganar en la nueva situación un 6% del ln-¡¡
gteso nacional que so perdía en el caso anterior
.«
**

GÁÍLíNAL ANALIZO LOS PROBLEMAS AGROPECUARIOSCriticó al IMPROME, Reclamó Posibilidades de Reinvertir Para
el Productor Rural, y Señaló Necesidad de Aumentar Praderas
—Dr. Alberto Gallinal. a Telemundo 12 le interesa saber:
¿Cuál es la situación actual de nuestro país en cuanto a la
ganadería? A nivel nacional, se entiende.
—Es un tema muy amplio y un tema muy complejo. Am
plio y complejo. El Uruguay sigue siendo un país que tiene un
enorme potencial. Potencial que na sido • atiabado por momentos.
En 1973 negarnos a creer que el Uruguay había entrado defi
nitivamente en una senda de progreso ascendente en cuanto a .
aumentar su producción y a mejorar las condiciones de mercado
y de materia prima que estábamos en condiciones de ofrecer al
exterior. En el año 74 tuvo lugar la catástrofe de la suba en
los precios del petróleo y de pronto el país entero se encontró
sometido a una limitación: tenia que utilizar sus recursos para
comprar petróleo, para poder circular, para poder mantener sus
industrias y se consiguió, se consideró, que era más importan
te eso que suponía la plena ocupación, que seguir atendiendo
la'campaña.. Entonces en el año 74 presenciamos una cantidad
de errores, Errores graves. Algunos de. ellos fueron, por ejemplo,
los que tuvieron como corolario la retención de la venta de
carne vacuna porque los precios habían bajado, y el corolario
fue mortandad- en el.. invierno, en la primavera, atraso en el
desarrollo del ganado, etc. Todo el mundo sé pregunta por qué
falta carne y han aparecido versiones, algunas que. podríamos
llamar, oficiales’desde el momento que hay. decretos, que las res.
paldah, en donde se habla de retención del ganado. Yo les puado
decir a ustedes que de acuerdo con la información que tengo
v *lo que he vivido en este invierno esa retención no existía.
La gente ha vendido todo lo que tenia para vender, porque
ademas- coincidió en el invierno con un otoño durísimo en ma
teria de percepción impositiva que la gente no esperaba. Y que
lleva ¿hora la primavera y se toman algunas medidas que son
bienvenidas. Por ejemplo se libera el precio de la carne ovina.
Una medida buena porque dentro de una economía que se quie
re que sea de. mercado lo lógico es que si hay traslado de au
*
men-oa de precios provocados por las devaluaciones que lleguen
ai'productor. Se liberan un poco más tarde precios de la vaca
también con ese - mismo objetivo Y en las serenas anteriores
8r. liberan los ganados de menos de boca llena, o sea los ga.
nados, que tienen la. dentición incompleta. Y se hace cuestión
fundamental casi de principio, de no tocar el preció del ga
nado de boca llena, entre 4 y 8'dientes. Claro es que algunas
de estas cosas se comprenden y se apoyan como las que acabo
de celebrar y este decreto que se ha firmado hace dos o tres
días v que ha sido conocido ayer tiene sus luces y tiene sus
sombras Yo quisiera que de esa brevísima conversación que ten
gamos surja que yo soy un optimista, por filosofía natural, por
constitución sicolozica v además por orientación: porque veo que
el mundo tiene grandes dificultades y yo no creo que las. di
ficultades uruguayas sean superiores a las. de otros países. Son
circunstancias.uruguavas, Pero, sí creo que si.queremos aplazar
e¡ problema de la reposición de los ganados nuevos en el cam.
po tenemos que/mirair más--le ios. Con un decreto solo no se

arregla eso. Eso se arregla si -se toman medidas que permitan
cus hasta ahora los recursos que están dedicados a pagar im
puestos. impuestos, impuestos, una parte, de esos recursos se
dediquen a la reinversión. Todavía • estas medidas no han apa
recido y se están esperando con ansiedad.

Producción v Pastura#

—Porque eí aumento de la producción por hectárea- depende
de la producción por metro cuadrado, y el aumento de .la pro
ducción por metro cuadrado de tierra depende que haya más
vida en el suelo y para que haya más vida en el suelo y se
pueda producir más pasto es necesario seleccionar los- pastos
de invierno y darle a ese suelo los nutrientes necesarios para
su -aumento de producción. Ningún atleta va a batir un récord
si Ud. no le da de comer. Y si Ud. quiere además que el atleta,
participe en dos disputas al mismo tiempo Ud. va a tener que
atenderlo, que educarlo y que corresponderle.
Nosotros hemos pasa’do en los últimos meses, en los últi
mos años con una preocupación por la deuda externa, por el
talor de la moneda, por el costo de vida, en algunas medidas
se ha acertado, en otras no se ha acertado. Estamos devaluan
do. Se cree1 oue eso es una medida acertada. Yo creo que es
equivocada. Pero ■ creo que es respetable el que cree y sobre
todo I. que cree es el gobernante y nosotros no podémos hacer
otra cosa que buscar la manera de disminuir los perjuicios
que significan las devaluaciones sucesivas.

Objetivos a Corto Plazo

.

-
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Llegamos a = 1.600.000 hectáreas de tierras promovidas. Esas
tierras promovida« a diversos niveles, ya sea campos mejora
dos o praderas completas, representaban la posibilidad de man
tener el ganado de. disfrute en buenas condiciones en el in
vierno. que no se rebajara. El peor negocio que hace el ga.
nadero uruguayo es durante el invierno al ver que eí ganado
se le rebaja. Y el ganado se rebaja sí no tiene una alimen
tación adecuada. Por lo tanto esa alimentación adecuada. Por
lo tanto esa alimentación adecuada hay que proveerla con es
pecies aptas para él invierno, que provengan de suelos cada
vez más ricos. Y para eso hay que invertir una cantidad X,
oue no se le pide al gobierno, la va a bacer el particular, pe-’
ro si el gobierno extrae cantidades superiores a lo tolerable.
Se han. ventilado oficialmente cifras que dicen que el 51 %
del presupuesto nacional está financiado por- la agropecuaria.
Es una cosa excesiva. Yo recuerdo en alguna lectura hecha

hace muy poeo tiempo que loe colonialistas europeos fueron
considerados ; como —vamos a usar el adjetivo adecuado— de.
ma ■' *
o
gravosos, demasiado duros, demasiado severos cuando.
. le redamaban un duodésimo de la cosecha a los nativos afri
cano;. Y Cuando en lugar de reclamarle un duodésimo le re
clamaban un sexto el africano buscaba otra forma: se iba. o i
emigraba, o, se escondía, porque no podía pagar. Y>el 51 %
tí uña cantidad excesiva.
- <

Improme y Reinversión
Errores hay graves. Algunos errores graves. Por ejemplo
•en el impuesto del IMPROME los porcentajes se gravan sobre
-Is entada bruta. Quiere decir que Ud. no descuenta los im
puestos, ni descuenta‘'sus gastos, ni descuenta sus inversiones
fundamentales antes de pagar el impuesto. Quiere decir que
eso hay que reverlo. Reverlo con urgencia. Si se recuperara
un porcentaje de la capacidad de invertir en este momento
es tanta la gente que sabe, que tiene experiencia. Son más de
8.000 las personas que han hecho pruebas con praderas. Y si
saben que eso es redituable.. Que es redituable en la ecua.
ción actual con la carne a am mejor precio. Y que cuando
pudiéramos, hacer de 300 a. 400 mil hectáreas en el otoño va
podríamos tener asegurada para la primavera un desfase fa.
vorable del orden de los cien mil novillos. Eso sería el prin
cipio del progreso definitivo.
'

Retroceso y Soluciones

.

4

:

;
’

,

Y para terminar quiero decirle esto: en 1973-74 se con- i
sumían 240 mil toneladas de fertilizantes fosfóricos impor. Ij
tados de diversas partes .del mundo. En esa época nosotros es- •
tábamos consumiendo nada más que el io
de le que con
sumía Nueva Zelandia. Y Nueva Zelandia sigue aumentando ’
su inversión. Está cerca de los"3 millones de toneladas. Y no- '
sotros hemos bajado de 240 a 40 mil.. Quiere decir que es. i
tamos batiéndonos en retirada en una cosa en la que todo ;
¿1 mundo cree, pero que considera que puede ser aplazada.
Porque como el -suelo no tiene -boca y protesta parecería que 1
lo podemos seguir postergando, postergando, postergando. El
suelo no. erita, pero el suelo sufre en su producción. Y esta
mos empezando a retroceder en la producción de la campaña.
Por lo tanto creo que algunas" de las medidas que se han tb. mado son importantes. Creo que no es tan importante esto- ■
de los 'novillos adultos porque no era ningún delito comprar r
novillos adultos y que hubieran entrado capitales extranjeros
para có.mprar novillos adultos porque era un negocio legítimo
* un negocio conveniente.- Si el gobierno uruguayo entiende
que está mal que haya novillos de 4 dientes, bueno, perfecto,
vamos a pasar de 3 dientes, de 6 dientes. Pero para eso es
necesario • que los productores puedan- mejorar las condiciones
de-su explotación. ¿Y hay cuántos productores en condiciones?
Si hay 8.000 que están enterados de est.e tema en donde res- •
pendan o reaccionen las condiciones dé inversión yo pienso
que aparecerán de 4 .a 5 mil que pueden hacer de 300 a 400

mil hectáreas el año que viene. Y si el año- qué viene hace^
*
’*

mos 300 mil hectáreas de nuevas praderas en formación,
_
crisis actual estacional de fin de verano, principios ..de .pfi-4
mavera» va a desaparecer. Esa es mi . opinión absolutamente//J
honrada y experimentada. Porque .vivo muy.. vinculado con.:/i
los., países que consideramos modelo, como Nueva Zelandia,. St-.\';/
idó 6 veces a Nueva- Zelandia, he vivido 5 meses allí. Ellos
nen otros problemas. Pero no estos. No estos problemas.
**

—Doctor, -muchas gracias.por su Información.

—Pero sí quiero centrar mi conversación y agradecer a Uds.
la oportunidad que me brindan de decirles que el 'Uruguay con
16 millones y medio de hectáreas útiles para la ganadería pue
de aumentar en muy poco tiempo el \20 % de su producción
y que estábamos camino de hacer eso en el año 73, cuando
él tirón brusco del- precio del petróleo hizo que todo el es
fuerzo gubernamental se dirigiera hacia el petróleo, hacia la
energía, hacia la industria y que las inversiones que se ha.
cían . en la tierra . fueran pospuestas.
1
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Préescolares N $ 28, y Liceales N $ 46 Mensuales
El lunes 21 darán comienzo los pagos de los be
neficios correspondientes al bimestre setiembre-oc
tubre, a todos los atributarlos de Montevideo e In
terior, eegún lo dispuesto por el Consejo Interven
tor de Asignaciones Familiares. En esta oportuni
dad se hará efectivo el aumento otorgado recien
temente y el cual alcanzará a 37 L 038 beneficia
rios.
De acuerdo con la mencionada resolución 173.378
escolares y 65.259 liceales, que representan el 64,32 %
de los beneficiarlos, cobrarán la suma de NI 46,00
mensuales, mientras que a 132.401 preescolares se
les abonará NI 28,00. Estas cifras corresponden a
Asignación Familiar y Salario Familiar por lo que
el atributado que tenga a su cargo un menor esco
lar y otro en edad Ucea! cobrará por este concepto
la cantidad de N| 184,00 a lo que ae debe agregar

;

NI 4.00 por concepto de Hogar Constituido.
cepto de Asignación Familiar y Salario Familiar a
Es de destacar que si bien el mayor aporte al lo que debe agregarse lo que corresponda por Hogar
Consejo Central de Asignaciones Familiares pro Constituido.
cede de Montevideo se beneficia en grado supe
En el local de la Caja N’ 2 prosigue la con
rior al Interior que es donde existe mayor cantidad
de beneficiarlos. De acuerdo con cifras suminis vocatoria a los atributarlos de la Caja N’ 35 para
tradas a EL PAIS por las autoridades del Organis que retiren los certificados de actividad a los efec
tos
de proceder a su reafiUación. Las autoridades
mo del total de beneficiarlos 206.616 correspon de Asignaciones
Familiares reiteraron a EL PAIS
den al Interior y 164.420 a Montevideo En la Ca
pital existen 58.127 beneficiarios en edad preeaco- que aqueUos que no procedan a reafiliarse verán
Ur, 70.000 en escolar y 36.293 Uceóles mientras que suspendidos el pago de los beneficios.
En lo que tiene relación con la ReafiUación de
en el resto del país los beneficiarlos se discriminan
de la siguiente manera: 74.274 preescolares, 103.376 Empresas se señaló a EL PAIS que la misma, se
reaUzará a partir del 16 del corriente y que en
escolares y 28.966 Uceóles.
De lo expuesto puede deducirse que el Consejo una primera etapa se realizará con las empresas
Central de Asignaciones Familiares abonará, a par comprendidas en la categoría "A" de las Cajas
*.
2 y 35.
tir del lunes, la cantidad de NI 29:368.878 por con No
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“Tengo la seguridad de que habrá mayores volúmenes
de carne para «I abasto, aunque no puedo abrir pronósticos
más concretos", afirmó en la víspera el ministro de Agri
cultura y Pesca Dr. Estanislad Valdés Otero minutos antes de
emprender el viaje a Roma, donde participará de la Confe
rencia Bienal de la FAO
El Secretario de Estado partió en las primeras horas de
la larde de ayer, asumiendo la representación de Uruguay en
el evento de la Organización para la Agricultura y la Ali
mentación (FAO). En ta capital italiana el Dr. Valdés Otero,
junto a sus colegas de Argentina. Australia y Nueva Zelandia,
podrían ultimar los detalles de una política común para la
exportación de carnes.
IMPORTAR PARA PROTEGER EL CONSUMO •
El titular de Agricultura y Pesca, accedió a los requeri
mientos de la prensa, que aguardaba su llegada en el Aero
puerto Nacional de Carrasco. Durante diez minutos el minis
tro expuso sus puntos da vista sobre los asuntos que ac
tualmente maneja su cartera
Ante una pregunta referida a las medidas que s« adop
tarían para proteger al agro, el Dr. Valdés Otero manifestó
que con la nueva política agrícola “so ha consagrado una vie
ja aspiración de los productores, que es la autorización para
la exportación de productos agrícolas“. Aseguró también que
“los intereses del consumo y de la Industria van a ser pro
tegidos con una política clara de importaciones cuando los
precios se deslasen. El Poder Ejecutivo ya se encuentra linplementando esa politice. Mientras los costos Internos no es
tén ubicados en los niveles del mercado Internacional el país
va a continuar protegiendo • los productores. Naturalmente,
la protección no puede abarcar los (actores climáticos, que
han creado serias dificultades e&te último año".
“HABRA MAYORES VOLUMENES DE CARNE”
Al ser consultado sobro st las recientes medidas adopta
das en torno a ta carne determinarán un mayor ingreso de
vacunos a tablada, con destino al consumo interno, expresó:
“Tengo la seguridad de que habrá mayores volúmenes de
carne, aún cuando no puedo abrir pronósticos más concretos".
Sostuvo asimismo que el objetivo ha sido asegurar el abasto.
“Los hechos van a probar el acierto de la decisión del go
bierno", dijo.
El ministro de Agricultura y Pesca dio a entender que
en oportunidad de este viaje se entrevistará con los ministros
de la Comunidad Económica Europea, sin aclarar si en esas
reuniones Uruguay planteará una eventual apertura de ese

Ejecución Presupuestal

'Apreciaciones sobre la evolución
de índices de precios y salarios
El conjunto de medidas tomado dentro
del marco de la política de estabilidad, hizo
que los precios minoristas volvieran a mos
trar luí ritmo más lento de crecimiento para
1976 que en Jos años anteriores, se dice en
el mensaje del Poder Ejecutivo que acom
paña el Balance de Ejecución Presupuestal
actualmente a estudio de la Comisión de Eco
nomía y Finanzas del Consejo de Estado. Di
chos indicadores, tomando como base diciem
bre anterior, se señala que son 107,2 (1974):
66.8 <1975) y 40,0 (1976). “Eli ese proceso de
precios —*;e agrega— el mayor peso corres
ponde al segundo semestre, ya que durante los
seis primeros meses del ano los precios de
consumo variaron sólo un 9%, lo que signi
fica algo menos del 1,5% mensual *. “En esc
segundo semestre se cumplieron un conjunto
de ajustes (salarios, tarifas públicas, precios
mayoristas) no realizados en el primer semes
tre. que sumados a los problemas do abaste
cimientos de carne originaron cierto rebrote
de presiones inflacionarias".
Según se consigna en el mensaje, los pre
cios al consumo por sectores, tomando di
ciembre como base, fueron: Alimentación 53.1

•1975), 38,5 (1976): Vestimenta 68,0 (1975),
36,3 (1976); Vivienda 88,6 (1975). 43,5 (1976) y
Varios 77,1 (1975). 41,1 (1976)
“Los precios mayoristas han mostrado
—se agrega— una tasa de crecimiento algo
superior a los precios de consumo, si bien Cn
comparación con la tasa correspondiente a
1975 los precios de este año muestran también
una desaceleración de su ritmo de variación”.
La transformación de precios mayoristas fue
la siguiente: General 65,0 (1975), 45,1 (1976);
Agropecuarios 35,8 <1975), 43,3 (1976); Indus
triales 75.6 (1975), 45,0 (1976).
“Los dos grandes grupos de precios han
registrado ritmos similares, pero dentro de
Jos precios agropecuarios hay ritmos muy
disparos". Se consigna igualmente en el men
saje del Poder Ejecutivo que la lenta mar
cha que alcanzan los precio:» agrícolas es
consecuencia en gran parle de que algunos
aumentos do los precios fueron fijados cn
noviembre y diciembre do 1975, por lo que
no son registrados por él índice cn 1976. Por
su parte, el gran aumento de lev; pícelos pe
cuarios recoge ¡os ajustes en los precios del

ganado vacuno, que subieron 93,4% en «1
correr del año considerado.
A continuación el mensaje del Poder Eje
cutivo señala que: “El ¿alario real, conside
rado cn su conjunto, ha registrado para 1975
un nuevo descenso respecto a niveles pana
dos. Tomando 1973 con Indico 100, se esta
blece lo siguiente: Indice medio 90,40 (1075).
85,10 (1976; Variación 5,86%. Sector Privado
91,84 (1975). 85.03 (1976); Variación 7,42%.
Sector Público 88,30 (1975), 85,18 (1916): Va
riación 4,08%".
"Ya se ha hecho referencia —se establee
*
a continuación— a la relatividad actual qna
tiene este índice como un Indicador del nivej
de consumo. El índice no recoge necesaria
mente los aumentos salaríale« que las empre
sas otorgan por encima de los mínimos obli
gatorios. Tampoco loma en consideración el
número de horas trabajadas que Junio con 1a
lasa de salarlo, que es recogida por el índice,
determinan el Ingreso global. Finalmente el
índice no recoge las variaciones de consumo
originadas cn variaciones de .los precios rela
tivos de los bienes que componen la canasta".

importante mercado a nuestras carnes. También agrego que
se llevarían a cabo negociaciones particulares en ese sen
tido. “A esos efectos virja también en este vuelo la plana
mayor del Instituto Nacional de Carnes (INAC)
"SUBORDINAR INTERESES PARTICULARES
A LOS GENERALES"
Interrogado acerca del reciente decreto sobre precios de
haciendas, el Dr. Valdés Otero afirmó; “Las resoluciones son
elocuentes y creo que ya se ha hablado lo suficiente. Sólo
Cabe recalcar que las medidas están acorde« con la política
del Ejecutivo de subordinar los Intereses particulares a Ids
Intereses generales".
Preguntado sobre si su gestión cuenta con el apoyo dal
sector agropecuario, respondió que respecto a la reforma
tributaria y agrícola existe apoyo “En lo que atañe a la pe
cuaria no hay pleno acuerdo con los dirigentes gremiales, pe
ro éste sobrevendrá".
Señaló que luego de su regreso —no hay una (echa
precisa aún— mantendrá reuniones con los productores con
el propósito de buscar apoyo a la política pecuaria actual
mente implementada.
“INCENTIVAR LAS REINVERSIONES"
be inmediato se le preguntó si estaban los productores
ganaderos en condiciones de remvertir en el campo para
reducir el ciclo productivo, a lo que respondió:
“Sí. naturalmente. Uno ds loa problemas relacionados con
el estancamiento da la ganadería que existe en el país —prác
ticamente estamos en los mismos niveles del año 1910—, es
la (alta de telnversiónes an ase sector. La estrategia de des
arrollo pecuario llene por objetiva incentivar las reinverslones.
Los productores podrían tener algunas dudas sobra la mis
ma, pero estás han sido disipadas."
Sostuvo que “Is próxlms zalra pecuaria —es sabido que
es muy abundante la existencia de ganado— va a dar ingre
sos al sector, los que destinados a Is reinveralón vsn s per
mitir reducir el ciclo productivo".
;
nlslro declinó lormular comentarlos, en virtud de que los lemas
Ante uña pregunta concreta referente al Cónclave, el mtson re’er*“d^^N V|AJA CadeNaS MADARIAGA
Cabe señalar que ayer también partió hacia Roma el
Secretorio de Ganadería y Agricultura de la Argentina. Mario
Cadenas Madariaga, quien alirmó en Buenos Aires que jun
to al Dr. Valdés Otero intentará establecer una política con
junta para la exportación de carnes.

INFORMACION

Informó el Secretario de Estado del vecino pals que en
forma paralela, se negociará con los Ministros de Industrias
Primarias de Australia y Agricultura de Nueva Zelandia, la co
locación concertada de carnes en otros mercados Las tratativas podrían incluir acuerdos mutuos sobre l$nas y pioductos lácleos, dijo Cadenas Madaiiaga.
El proyecto tiene que ver con las restricciones que ha
impuesto el Mercado Común Europeo al ingreso de carnes
de terceros países, medida que ha perjudicado las ventas del
producto, principalmente a Uruguay y Argentina
Los dos países del Plata decidieron seguir una politice
conceilada de información y defensa común de precios, en
varias reuniones que mantuvieron Valdés Otoro y Cadenas Ma
dariaga.
Ese acuerdo podría ahora fortalecerse y ampliarse con
el ingreso de Australia y Nueva Zelandia.

EL

BUHALES

DOLORES (por Emir ómflcar Cabrera, enviado especial
<1« EL PAIS AGROPECUARIO).
Nos fue muy fácil el realizar
nuestra labor dado qu» el solo
hecho de llegar a Dolores
-—"capital nacional del trigo”—
as sumergirse «n el problema
trigo de inmediato. Toda la
ciudad, »u gente, su comercio,
la industria —aunque incipien
te— está directamente vlncu.
lada a lo que significa el es
tado de sus cultivos.
LLUVIAS... LLUVIAS...
Desde el vamos, cuando re
inician las actividades/ de la.
boreo de tierras, primera parte
ele un ciclo que se cierra en e|
momento de la cosecha, «c ano.
tarou dificultades cllrqáticaa
que impidieron a muchos trl.
güeros una preparación correc
ta de sus tierras. Este trabajo
' que al final no Incidió de ma
cera alguna en los resultados
obtenidos,
tiene una razón
. económica a resaltar: quienes
cuentan con mejor parque de
. maquine ría y pudieron ■ com.
pietar n«| un normal trabajo
al «er aquélla más eficiente y.
• Jx>r consiguiente, haber efec.
toado una mayor Inversión,
aon quienes van a resultar, al
final, máa perjudicados «n su
•conomia.
Desde 1914 en elcios que
eomprendeh periodos de 1«

pàgina diecinueve
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Aparición de Enfermedades Para lo Cual han Incidido en
Forma Fundamental Factores Climáticos, Comprometen Cosecha
La actual problemática que exhiben en el país los cultivos Je trigo a raíz de la aparición de enfermedades ocasionados fundamentalmente por factores climáticos, que
se' suman a la incidencia de las clásicas plagas y las perspectivas de su cosecha próxima, motivaron que "EL P AIS" Agropecuario se hiciera presente en la Ciudad
de Dolores (Soriano),‘que en su zona de influencia, teúne tradicionalmente el sector más numeroso de productores trigueros. A éstos« a técnicos oficiales, de la
} Cooperativa C.A.D0L. y particulares se les entrevistó y, en esta nota se resume la información recogida, que de una ilustrativa y. real imagen del panorama actual.
afloa aproximadamente, al mes
da octubre ha resultado d» In
tensas lluvias y con una media
de temperatura que significa
verdadero récord. si a« le com
para con iguales periodos de
otros años, ya que las enfer
medades aparecidas (Fusnrlosia
y Beplorloals). encuentran «u
toa años que comprenden loa
ciclos ya citados, verdadero
caldo de cultivo donde se de.
sorrollan de mnnera mucho
máa rápida qu» ai lea condicio
nes durante el periodo de flo
ración de los cultivos no ••
hubieran dado.
INCIDENCIA DEL
"GOLPE BLANCO”
En lo qu» se refiere a la
enfermedad que ha atacado a
la mayor parte de loa cultivos
(Fusnriocla)
llamada
"golpe

*
blanco'
es consecuencia direc
ta de las condiciones climáti
ca» ya anotadas; altas tempe
raturas y elevado índice do
humedad, en el momento de
producirse la floración. Esta
enfermedad « causada por un
hongo que siempre está pre
sente en los rast rojos, prefe.
rentemente de maíz, pero que
tiene capacidad para adaptarse
y vivir en el suelo. Puede ase.
gurarsa que tos granos que
produzcan tos plantío» ataca
dos de Fusarlum van a tener
un volumen y peso mis pe
queño y, en esos casos, va a
ser despedido por la máquina
recolectóte. Sin embargo algo
se levantará con cierto grado
de ataque que. mezclado con
el sano, no produce ningún ti.
po de riesgo. El grano muy
atacado que pueda Ir en se»,
gunda o "trlgulMo” puede te.
ner riesgos, en particular para
la
alimentación de cerdos.
(Opinión del director de “I>a
Estanzuela", Ing. Agrón/Mario
Tavela,
El referido profesional tam
bién dijo que se consideraba
esta situación como un accj.
dente, y no un problema que
afecte permanentemente y a
largo plazo a la agricultura na.
cional.
En el deacenao de rendimien
to. tanto en trigo como en
otros cultivos de maduración
máa temprana, s» da. como
ejemplo la cebada cervecera, se
atribuye también a las avesplaga (paloma y tordos, gene,
raímente) las que han contri,
buido para que se determine
una baja en el rendimiento,
que puede situarse en un 30
o 40 %. Los cultivos que han
logrado escapar a las adversas
condiciones climáticas son los
que han tenido floración . más
tardía y trigos sembrados fue
ra de los llamados "plazos ñormales” para la zona —lo que
lleva en la mayoría de los ca.

«os— a que no coincidan las
c ¿letones climática» más la.
vorables para el ataque con la
etapa del ciclo en el cual los
plantíos son máa susceptibles
de contraer las enfermedades
onotadas. Existen, desde luego,
diferencia» en loa cultivos, pe
ro dadas las condiciones extra,
mas se diferencian 601 «mente
en grado de ataque. (Ing. Agr.
Julio César Iza, asesor técnico
de OADOL (Cooperativa Agro,
pecuaria Dolores).
La lucha contra
*el
ataque de
loa mencionados hongos se
puede concretar con el uso de
fungicidas, caso éste que está
más allí de las posibilidades
del cultivador uruguayo —»al.
vo muy raras excepciones— por
su elcvadlslmo costo y por la
escasa experiencia que sobre el
uso de los mismos tienen núes,
troe productores. En países ve.
cinos —caso Paraguay y Dra.
sil— es bastante común el uso
de los mismos, pero allí los
plantíos de trigo se encuentran
subsidiados por el gobierno con
el fin de alentarlos, dado que
loa mismos no se realizan en
loa climas considerados como
óptimos para su desarrollo: irlo
y seco.
Asimismo y noticias llegadas
a Dolores en forme directa,
coinciden en señalar que este
año yn los plantíos del sur de
Brasil y también en la Repú
blica Argentina han sufrido
mermas de enorme considera
ción por efecto de loa ataques
de hongos, lo que hace suponer
que estos países también van a
ver reducida;, sus cosechas en
cifras realmente altes. Dicha in
formación fue difundida en es.
ta ciudad por fuentes de serle,
dad reconocida dado que pro.
vienen de plantadores que vi
sitaron loa mencionados pajees.
En ocasión de la muía cosecha

dei año anterior se manejó a
todo nivel que podría incidir
en jas mismas el uso de semi
llas de origen nacional; pero
este año, en el cual algunos
trigueros usaron aemlllas de
origen extranjera Importadas de
Argentina. Los cultivos reali
zados con dichas variedades se
presentan tan atacadas como
las de origen nacional, lo que
desmiente asi la presunción
anotada más arriba.
El origen de las enfermeda
des es de orden climático y jos
variedades de semilla, sean
cuales sean, son atacadas si las
condiciones de humedad y tem
peratura no son las ideales.
Es de acotar que tampoco es
posible la creación da varieda.
des en un corto espacio de
tiempo, ya sea su adaptación á
nuestro suelo y clima, como el
cruzamiento.
trabajos
éstos
realizados por la Estación Ex.
perlmental
"La
Estanzuela”.
del Centro de Investigaciones
Agrícolas
"Alberto
Bocrger”,
demora como término medio,
de 8 a 7 años y como las con
diciones climáticas no siempre
ae repiten, hacen d» ésto un
trabajo complejo y de larga
duración. Pura adoptar una va
riedad se hace necesario una
serie de pruebas, algunas fun
damentales como ResMencla a)
vuelco. Rendimiento y buena
calidad panadera. Esta» pnie.
bas son Indispensables y se
efectúan en establecimientos de
la zona. Como ejemplo es de
citar que en uno de ellos se
están haciendo experiencias en
eate momento con 17 varieda
des distintas. Existen, a la fe
cha, 4 variedades de trigo qu«
están en condiciones de ser
Incorporadas en los próximos 2
años aunque de ninguna mu.
ñera' se puede asegurar que las
mismas puedan ser utilizadas a

partir del próximo año.
NIVEL DE TECNOLOGIA
Se puede asegurar que quie.
nes «embraron trigo este año
aon plantadores de "toda la vl*,
da'
como ellos mismos se autodeflnen, Es decir, no se ha
Improvisado, como suela tuce,
der después de una buena co.
sacha. Es el triguero tradicio
nal. aquel que ayudó a su pa
dre a sembrarlo y luego lo
siembra él mismo. No es un
Improvisado. Es un hombre que
vive al día con las más mo.
demas técnicas de laboreo, el
uso de fertilizantes, la selec.
ctón de las fracciones de cam
po a utilizar, la rotación de
cultivos, etc.
Además, tanto CADOL como
el BROU y particulares, tienen
en forma permanente técnicos
de muy sacrificada labor, y de
alto Indice de conocimientos
sobre el problema trigo, los que
día a día —y en ésto no hay
domingos ni feriados— están
asesorando a los trigueros en
su trabajo y en épocas de cli
ma normal han logrado resul.
tndos muy alentadores. Precl.
sámenle la labor de éstos ha
motivado a muchos a conti
nuar trabajos que »e daban co
mo abandonados por. su poco
rendimiento.
Los bajos niveles de rendí,
miento ocurridos en témpora,
das anteriores han desalenta
do a aquellos que sólo siem
bran ante la perspectiva de
una cosecha excepcional. Por
lo Unto quienes se ven ahora
afectados por los hajos rindes,
son personas constantes para
el cultivo, que han venido cas.
ligadas desde —cuando meJ
nos— 3 años atrás, por lo cual
el panorama se presenta aún
más sombrío. Es gente que ve
resentida su situación econó
mica en forma muy eenslble.
dado que ellos, como el resto
* la población, sufren el pro
de
blema que significa el bajo
poder adquisitivo y. por cou.

algulent». el alza en el costo
de la vida agravado, en su ca.
so, por el aumento que se ope
ra en los combustibles, lubri
cantes, repuestos, etc.
SOBRE EL TERRENO:
PERSPECTIVAS
Este enviado pudo observar
«obre el terreno todo un po.
ñorama para asi entrar en co.
nocimlanto global d« la verda
dera entidad de la grave y
compleja situación actual. Se
cree que tos rindes bajarán en
un 48 % o más, lo que habla
a las claras de la verdadera
entidad del problema. SI se tie
ne en cuenta que el BROU fi
nanció alrededor de 25.000 Hás.
en la zona de Dolores, a lo
que hay que sumar lo que fl.
pancian acopladores porljculares (unas 10.000 hás. más) cer
tifican que. eon rindes norma,
les. hubiera sido un año óptt.
mo para la zona. Sin embargo,
al conocer las cifras de exten
sión de los plantíos y el estado
de enfermedad de tos mismos
se puede decir sin crear nega
tiva alarma, que en I» zona
da Influencia de Dolores se vi.
ve • un verdadero estado de
emergencia. Hay que tratarlo
como ¿al en toda la zona agrf.

/

cota nacional, ya que «i bien
en Dolores la concentración de
área sembrada ea mayor, lo qua
buce qua el problema sea de
entidad, noticias que llegan des
de otros punto» de la Repú
blica también son coiucidentes
en que el estado de los cul
tivos es decepcionante.
Se dijo a cst» enviado en ta
zona doloreña que de no me.
diar la Intervención oficial «o
torno a este problema, el mis
mo. a nivel de io» agricultores,
no tiene solución. No preocu
pa tanto e> precio.sostén a fi
jarse —a pesar de su lóqlr
*
Importancia— como la deuda
que s» tiene desde »1 año pa
sado y que este año es im.
posible de cubrir. Si se con
sidera qu» ae trata de un año
anormal, las medidas a adop.
tar, lógicamente, por parte d»
las autoridades, tienen que ser
extraordinarias
desde
todo
punto de vista, dndo que se
ha llegado a este enf ado de co
sas no por culpa de tos agrl.
cultores sino que han Incidido
factores totalmente incontrola
bles.
Es de hacer notar qu» per»
al lógico desánimo que cunda
en esta zona, sólo se pide ayu.
da para seguir trabajando. D»
ninguna mnnera que s» solu
cionen problemas que no estén
»1 alcance del Gobierno eoluClonnr, Bino que, por el con
trario. el gesto decidido de
quienes en er,fa oportunidad
entrevistó EL PAIS, «stá di.
riendo que «1 desafio se acep.
ta y que, si se pueden adoptar
joluciones de emergencia, la
lucha va a continuar, porque
como reiteran a modo de pro.
clama lo» agricultores. "noso
tros somos trigueros d» toda
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¿ Continuó en forma pstensl. J ble el ascenso en el porcenta
je de la población activa que
se inició en el año 1974 y que
alcanzó en el primer semesJtre de 1977 \ al 43,4 por ciento
'■2 de la población del departa
mento de Montevideo.
; La tasa de actividad para
■ personas de 14 años y más es
54,2 por ciento; para los hom' bres el 74,5 por ciento y las
■ ‘mujeres el 37,8 pon ciento.
r En lo que respecta a ocupaV *ción, el 92,5 por ciento traba
jaron en la semana anterior a
da encuesta, mientras que en
'lo referente al porcentaje de
faumento despoblación activa,
r acompañado de una pequeña
-'diferencia en más. en la tasa
! de ocupación, pasa de 87 a 87,2
a traduciéndose un aumento del
i 23 por ciento en el número de
; personas ocupadas del primer
.semestre de 1977 con respecito al semestre anterior.
r De las personas ocupadas,
z el 52,2 por ciento eran jefes
*4e familia y el resto otros
• miembros del hogar.
: Entrando al análisis» los
' ‘ »ocupados según la categoría de
su ocupación principal, se ob’ tienen los siguientes porcenítajes: empleados y obreros
privados 55,4 por ciento; em'pleados y obreros públicos
124,6 por ciento; patrones $.3
•por ciento; trabajadores por
'cuenta propia 12,8 por ciento
y trabajadores familiares ño
; remunerados, 13 por ciento.
í La discriminación ,de las
apersonas ocupadas residentes
ien Montevideo por lugar de
nacimiento, muestra' que el
58,8 por ciento nació en este
■ departamento, el 32,7 por cien
to en el interior dql país y el
8,5 por ciento en el extranje
ro.
'
"
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HORAS TRABAJADAS
En cuanto a clasificación
por horas trabajadas (en uno
o más empleos) muestra que
el 6,9 por ciento de las perso
nas que desempeñaron labores
la semana anterior, cumplie
ron menos de 30 horas de tra
bajo semanal, el 5,7 por ciento
hicieron exactamente 30 ho
ras, mientras que el 87,4 por
ciento, desarrollaron más .de
30 horas.
La discriminación por sexo,
da un 93,4 por ciento de los
hombres trabajando más de 30
horas: semanales, y las muje
res en un porcentaje del 76,5
por ciento.
Comparando por categoría
de la ocupación principal, se
encuentra que el 87,4 por cien
to de los obreros y empleados
Privados cumplieron 'más de
30 horas semanales, mientras
que para eb sector público
—emplee,dos y obreros— el
porcentaje es de 81,9 por cien
to; para los patrones el 97,2
y para los trabajadores inde
pendientes el 81,1 por ciento.
LA DESOCUPACION
En el primer semestre de
. 1977 el porcentaje de personas
desocupadas en la población
económicamente activa fue
del 12,8 por ciento, lo que sig
nifica una leve disminución
con respecto al segundo se
mestre de 1976;
La tasa 4e desocupación en
los hombres es de 9,3, menor
que en las mujeres, 18,3.
El 47,6 por ciento de los de
socupados son menores de 25
años, mientras nue el 34,7 por
ciento, buscan’ trabajo por
primera vez.
iEl estudio de desocupación
por grado de parentesco con

el jefe de familia, 4a cuenta
que la tasa de desocupación
de las personas qúe vivían con
_.us padres, 243. era mayor que
la correspondiente a los jefes
de familia cuyas cifras era del
5,4 por ciento.
El trabajo efectuado mues
tra que la mayor tasa de de.socupaCión 'se produjo, en la
construcción con un 17,7 por
ciento.
Estudiando las familias de
les desocupados, se aprecia
que en el 78,5 por ciento de
éstas, en las que había algún
desocupado, existía alguna
persona ocupada.

—Entraron en rigor desde el P de diciembre lo« -hora
rios de verano para' las oficinas públicas, y el adelanto de
60 minutos en la hora oficial a partir del domingo 4» (28
de. noviembre).
—El Presidente de. la República en acuerdo con el Mi
nisterio de Defensa Nacional aprobó las nuevas tarifas pa
ra el transporte aéreo de pasajeros. (28 de noviembre)
—Regreso a Montevideo la misión uruguaya que viajó a
Ginebra con la finalidad de. sostener conversaciones con
autoridades de la Organización Internacional del Trabaportuaria. (28 de noviembre). • '
—El Directorio de la Administración Nacional de Puer
tos dio posesión a una comisión que asesorará respecto de
la oferta más conveniente para las obras de remcdelación
portuaria. (28 de noviembres
• —Se inauguró en la Sala “Dr. Carlos Vaz Ferreira’' del
Ministerio de Educación y Cultura, el 1er. Simposio In
ternacional sobre Esquizofrenia. (29 de noviembre)
—El gobierno de la República autorizó la exportación
máxima de 30.000 termos con destino a Martinica y An
tillas Francesas. (29 de . noviembre)
—El Presidente de la República en acuerdo con el Mi
nistro de Economía y Finanzas, autorizó al Banco Hlpatecario a una nueva emisión de obligaciones hipote
carias reajustables. (29 de noviembre).
—Con un discurso pronunciado por el Presidente de
la República, Dr. Aparicio Méndez quedó inaugurado el
4to. Cónclave cívico-militar, que tiene por escenario el
balneario Solís. (29 de noviembre)
A un prolongado corte energético se vio sometido Mon
tevideo y gran parte del interior del país, el mismo se
produjo a causa de problemas circunstanciales en la VI
Unidad de la Central Batlle. (30 de noviembre)
Comenzaron a regir los horarios de verano en las ins
tituciones públicas v algunos organismos privados,- Cabe
consignar que los Bancos los días 23 y 30 de diciembre
tendrán horas especiales de atención al público. (30 de
noviembre).
Se clausuró en el Ministerio de Educación y Cultura
el “lef. Curso Nacional de Capacitación en Administra
ción y- Planeamiento de la Educación” realizado en for
ma conjunta por los Ministerios de Educación de Uru
guay y Chile. (30 de noviembre)
—Se cumplió el 75? Aniversario de la fundación de la
Organización Panamericana de la Salud (O.P.S.), a la
que nuestro país está incorporado desde los primeros años
de su funcionamiento. (1*? de diciembre)
—Una delegación comercial española que se encuentra
en Montevideo concretó importantes operaciones sobre
maquinarias y equipos agropecuarios por un monto su
perior a los 500.000 dólares.
—Otra intensa jornada de trabajo se vivió en el hotel
Alcyon, el tema que ocupó a los oarticipantes fue la discución de los lincamientos estratégicos que conformarán
el futuro plan económico para el período 1978-1982. (2
de diciembre)
—El Consejo de Educación Primaria procederá entre los
19 y el 20 de diciembre, a evaluar los resultados de los
planes pilotos implementados en los 5? y 6o años de varios
centros escolares del país. (2 de diciembre)
—Otra baja de dos puntos registró el dólar en el mer
cado financiero de cambios en el que se cotizó al cierr
N$ 5.415 y 5.42 los valores más bajos registrados desd'
el 18 de noviembre, (2 de diciembre)
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En los Próximos Días Fijaran Posición
Oficial Sobre el Futuro de Valentines
f—L Congreso más importante de la industria siderúrgica
T" lafmoamericana quedó inaugurado ayer en Punta del
Este con las palabras de apertura del Presidente de
la? República, Dr. Aparicio Méndez. El Primer Mandatario
uruguayo dio la bienvenida a las delegaciones extranjeras
participantes y luego hicieron uso de la palabra e Presi-dente del Instituto Latinoamericano del Fierro y el Acero
(ILAFA), Dr. Argenis 'Gamboa; el Presidente de la Comisión
Organizadora del Congreso, David Appel; y el Ministro dp
Industria y Energía uruguayo, Ing. Quim. Luis H. Meyer.
“Por su temática y por los hombres que congrega
__ expresó el Presidente Méndez en su alocución inaugu
ral— esta reunión despierta el interés y la expectativa de
los gobiernos y abre esperanzas a los empresarios y ios
técnicos. A1 dejar ’ inaugurado el XVIII Congreso de Side
rurgia ILAFA 18r formulo votos para que esas esperanzas
se cristalicen, agradezco vuestra presencia y os ofrezco
nuestra hospitalidad espontánea, amplia e incondicional .
De esta forma el trascendente evento, declarado pornuestro gobierno de interés nacional, quedó inaugurado
dando paso a las deliberaciones que durante tres días man
tendrán los máximos técnicos en siderurgia del hemisferio.
Seiscientos representantes de todo el mundo (entre empre
sarios, técnicos e ingenieros) analizarán materias tan impbrtantes como las perspectivas de la siderurgia mundial
hacia el año dos mil,, las tendencias actuales de la tecno
logía siderúrgica, los nuevos altos hornos de grandes di
mensiones ‘de' América Latina y la aglomeración de mine
rales xde hierro.
La importancia del evento está implícita en las pala
bras con que el presidente de ILAFA, Dr. Argenis Gamboa,
culminó su discurso de la víspera:- “Tengo la fe más pro
funda en el esplendoroso porvenir de la industria del acero
de América Latina —manifestó— y es por ello due les. hago
un fervoroso llamado para' que' continúen su entusiasta
'apoyo a la acción del Instituto Latinoamericano del Fierro
y el Acero, organismo que desde hace años, es .señalado,
dentro de esta región y fuera de ella, como un modelo de •
organización dinámica y de profunda vocación de servicio
a los intereses de nuestra siderurgia".
Mientras tanto en el plano estrictamente nacional, el
Congreso puede dejar excelentes perspectivas para el de
sarrollo de la industria siderúrgica uruguaya. En su dis
curso de la víspera, el Ministro Meyer indicó, en su pasaje,
“que en los próximas días se conocerá una posición oficial
del Gobierno sobre el futuro del yacimiento de Valentines ..

__ _ _ _ _ _
Minldevaluaclón del 2.26%: H _
Dólar Comercial Llegó a H$ 5.37

: S&is S de us aras rearadas el dia «tenor (?,

y
anterior minidevaluaeión del 0.35 g»j ciento, f
dispuesta el 7 de noviembre pasado y tuvo efectiviaaa
deeLdI
del año la desvalorización de nue»
monada frente al dólar es del orden, del 35 por ciento.^

Es.posible que el evento inyecte un mayor dinamismo en
la búsqueda de minerales en nuestro país.

LA JORNADA
HOY
A partir de la hora 9 de esta mañana comenzarán las
deliberaciones, considerándose en primer término os pro
blemas energéticos, la contaminación ambiental, el agota
miento de algunos recursos claves en determinadas areas,
la saturación de la producción de acero en algunos países
industrializados, los crecientes diferenciales de costos de
producción según zonas geográficas y la nuevacoyuntura
económica'mundial. (El discurso completo del Ministro de
Industrias y Energía se publica en la página seis).
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k Más Inactivos en
? la Construcción
• Lenta pero inerrablemente 25 y 34; 7,9 % entre 35 y 44;
disminuye el porcentaje de per. 7,1 % entre 45 y 54; 9,2
* sonas desocupadas, .según un entre 55 y 64 y el 10,1
de
informe elaborado por la Di- 65 años y más.
erección General de Estadísticas
En lo que tiene relación con
_y Censo .tomando como base el grado de parentesco el ma
«datos obtenidos en un mues yor porcentaje de desocupación
treo realizado en el período se registra en los hijos que al.
comprendido entre enero y ju. canzan al 24,2 •%, mientras que
_Uo de este año. .
el cónyuge desocupado es el
T- Se consideraron desocupados 17 %. Sólo el 5,4 ■% de los
.'todas aquellas personas que no jefes de familia wlstaban de.
.trabajaron en la semana en socupados en el momento de
que se realizó el muestreo y se realizarse el muestreo.
encontraban en las siguientes
Los solteros registran el ma
''condiciones: deseaban trabajar yor porcentaje de desocupados
tt-V hablan tratado de conseguir 21 %, según el mencionado In
empleo en los últimos dos me. forme. Les siguen, en orden ’de •
ses; estaban suspendidos en su creciente, los unidos HbremenZ
trabajo o en seguro de paro o te con el 13 ■%, los viudos
esperaban comenzar un nuevo 12,3 %, divorciados, separados
trabajo.
con el 11,2
mientras que
‘ El porcentaje de desocupa z)oa casados son el 8,1 %.
dos en el primer semestre de? •' Según la categoría de la ocu
1977 alcanzó la cifra de 70.2d$ pación los porcentajes de deso
personas, o sea . el 12,8
cupación son los siguientes:
j?a población „ecdinámicamente empleados y obreros privados
. activa censada* que .alcanza ..la 12 %; empleados y obreros pú.
cifra de 548,6QC; Este porcen 'bllcos 3,2 %; patronea 2 ■%
taje es levemente «'inferior al? y trabajadores por cuenta pro.
>que se registró
-igual perío. pía el 7,4 %.
• do en el afio 1976, que erar
La Industria de la construc
«del 13 •%;/ - /$: • •
ción e¡s la rama de actividad
*• La tasa ‘de desocupación en que registra el mayor porcen***•
-los hombres (9,3) es menor que taje de desocupados alcanzan
,*én las mujeres (18,3).- El >47,6 do al 17,7 %. Las industrias
■por ciento menores de 25 años textiles y cuero; metalúrgicos
de edad, mientras* que el 34,7 fundición, laminación, maqui ’
por ciento buscan trabajo por naria y artículos eléctricos, ve
primera vez.?
hículos automotores y muebles
Otro hecho significativo y metálicos registran un porcen
que demuestra fehacientemen taje del 12,6 % de desocupa
te que decrece el número de clón.
desocupados es qu^ en .el prl.
En lo que tiene relación con
mer trimestre de este año el el tipo de ocupación el men
porcentaje era del 12,7 <%
clonado Informe establece que
mientras que en el segundo só* el 12,3 % de obreros y ope
lo alcanzo al 11,8 %.
rarlos en general se encuentra
■
El informa elaborado por la desocupado; el 1Q^‘% de tra
•Dirección General de Estadís. bajadores en servicios persona
ticas y Censo ‘también estudia les y afines y que sólo el 4,2 %
, el porcentaje de desocupación de profesionales, técnicos y afl
según grupo de edad; grado de nes se encontraban desocupa«?
parentesco, estado civil; cate- dos en el periodo comprendido
goría de la ocupación; rama de
entre enero y julio de este año
»actividad; tipo de ocupación;
Finalmente el muestreo pone
nivel de educación y según luen evidencia que de los 70.203
;gar de nacimiento.
desocupados,
productos
del
Dentro del porcentaje gene
_ ral de desocupados en el prL muestreo, 49.400 corresponden
a Montevideo. En el Interior el
mer semestre de este año el mayor número de desocunados
88
están comprendidos en
se encuentran radicados en
tre los 14 y 19 años, el 18,6 % Treinta
y Tres, alcanzando la
-entre 20 y 24; 10,6 % entre cifra de 2.000 personas.

Planta Dgría_Ocupación a 10.000 Personas
PUNTA DEL ESTE, (Por Aníbal Silvera,
corresponsal). — Sería necesaria una inver
sión ae 92 millones de dólares para la insta
lación de una planta siderúrgica de capacidad
de producción de lOü mil toneladas por año.
Asi lo expresó el Ing. Mayor Héctor Ibariucea, al presentar ayer en San Rafael su trabajo
en torno a Estudios de Factibilidad TéctdcoEconómicos para la implantación de una in
dustria sedirúrgica' integrada en Uruguay, y
haciendo especifica referencia al denominado
“Proyecto Valentines”.
Al concretar la evolución financiera del pro
yecto, el Ing. Ibarlucea indicó: “la evaluación
de la factibilidad de un proyecto es posible de
ser realizada desde un punto de vista privado
o de un punto de vista social, es decir de la
economía en su conjunto. Sin embargo hay
que señalar que ciertos proyectos ya sea por
su carácter estratégico, por su importancia
especial para la Economía nacional, por su
efecto reproductor sobre varios sectores o por
otros factores particulares, deben ser consi
derados también bajo la óptica social. Sin per
juicio de esto, el resultado financiero a nivel
de Empresa no debe desestimarse y constituye
indicador certero de la rentabilidad compara
da del emprendimiento en relación a la ren
tabilidad alternativa media de economía.
A continuación se resumirán las principales
características del proyecto a partir de las
cuales se elaboran los índices de evaluación
financiera.
El Capital total para la instalación de 13
planta de capacidad de 100.000 t/año fue de
U$S 92.000.000 (incluida la inversión en mine
ría y el capital de trabajo) lo que significa
una inversión de U$S 920/tonelada año.
El financiamiento supuesto fue de un 80%
¡ de la inversión fila, a 15 años de plazo con
5 años de gracia incluidos a una tasa de in
terés del 8% sobre saldos deudores y con una
comisión de compromiso del 1.25% sobre sal
dos no desembolsados. El capital de trabajo
se financiará en un 50% con un préstamo re
novable a una tasa de interés anual del 12%.
La utilidad sobre ventas del proyecto es de
25% o .que equivale a un 33 por ciento de Uti
lidad sobre costos
*.
Evaluación social« x
Sobre el tema, el Ing. Ibarlucea expresó:
“las ventajas derivadas en la sociedad por la
explotación e industrialización del mineral de
hierro de Valentines, a través de una planta
integrada son básicamente: “a> Ocupación
directa de 2.000 personas e indirecta por efec
to inducido y reproductor de 8.000. Esto de
termina un descenso del índice de desocupa
ción nacional del 8.73% a 5,82%. es decir dis
minución de la desocupación de un 14%.
b) Ahorro de divisas del orden de los 15
millones de dólares anuales, por sustitución
de importaciones de palanqulla y otros produc
tos semiterminados lo que significa 'una me
jora sustantiva en la balanza comercial equi
valente a la mitad del
* déficit del País en 1976;
c) incremento del valor agregado interno de
aproximadamente 17 millones de dólares al
año por la sola actividad de la Empresa, a lo
que deben agregarse incrementos adicionales
por la gran utilización de insumos comple
mentarios que demandará el funcionamiento
de la nueva empresa; d) abastecimiento re
gular y a. un precio razonable de acero a la
industria nacional laminadora, eliminando asi

tu

los problemas de comercialización. de palan
quilla comunes en ei mercauo internacional;
ej aumento ae la utilización de la capacióaa
mstaiaaa ae laminación, que actuaoneute pre
senta una gran capacióaa ociosa, derivada en
buena meoidá ae proolemas de aoastecimiento
de materia prima relacionados con la dispoxnbmaad ae divisas en el pasado, Que si bien
ahora no existen, han sido sustituidas con
pesadas cargas financieras.
Reservas de 33 millones de toneladas.
En ei misino miorme, el disertante indicó
que de acuerdo con los estudios realizados se
piooo la existencia de .33 millones ae tonela
das ae mineral de merro de una ley promedio
ae 3z% de hierro y aespreciabies contamina
ciones de fósforo, azufre, manganeso y titanio
en los cerros Apretado, Aurora e isabeL Trein
ta millones de toneladas con una ley del 33%
Fe, son recuperables por minería a cielo abier
to bajo una relación mineral-estéril mejor o
igual a 1:1.
Ei Ing. Ibarlucea culminó indicando: “las
características del Yacimiento de Valentines,
asi como las de su mineral, si bien no son
óptimas para iniciar una industria siderúrgica,
permiten prever, de acuerdo al estudio reali
zado, una explotación razonablemente econó
*.
mica'
LOS OTROS TEMAS
Ayer en San Rafael, se fue también a la ex
posición de otros temas. En horas de la ma
ñana el Froí. Fierre Coheur, Director del
Centro de Investigaciones Metalúrgicas de
iseigica, concreto su conferencia sobre Ten
dencias de la Siderurgia Mundial.
A través ae la misma ei rroí. Coheur, pasó
revista a las principales líneas de evolución
futura de los procesos actualmente utilizados.
Expuso y analizó en particular io relacionado
con la obtención aei coque siderúrgico, sinter
y pelete de mineral de hierro; la evolución de
ia tecnología de ¡os altos hornos tanto en
cuanto a mseño de los mismos, como & moda
lidades, de operación, las técnicas de desulfu
ración del arrabio, ¡a aceración del oxígeno,
los tratamientos metalúrgicos en cuchara, ta
les como la desgasificación al vacío, reíusión,
etc., y la colada continua. Terminó señalando
que pese a la actual crisis siderúrgica mundial,
estimaba que en los años venideros se recupe
raría el ritmo de crecimiento de la produc
ción, para llegar a cerca de mil millones de
toneladas en 1985.
Mini planta en Uruguay.
También ayer se presentó el trabajo “El
Desarrollo de una miniplanta en Uruguay” del
que son autores los ingenieros Santiago Mester y Ramón Menéndez de Inlaqa, (Industria
Nacional Laminadora S.A.) de nuestro-país.
Los autores informaron sobre las caracterís
ticas del mercado uruguayo en cuanto a pro
ductos siderúrgicos y a la disponibilidad de
de energía eléctrica. Explicaron luego el pro
yecto de mini planta siderúrgica que contem
pla actualmente Iniasa. Este Plan de expan
sión está dividido en doa, etapas, de las cuales
la primera, (modernización y ampliación de
su planta de laminación) está ya casi conclui
da y permitirá abastecer al mercado urugua
yo de alambrón, que hasta ahora se impor
taba. La segunda etapa es un proyecto de
gran importancia: instalación de una acería
eléctrica con colada continua que produciría
inicíalmente 50.000 toneladas de palanquillas.

Los autores describieron los pormenores de
esta nueva planta a instalarse en Santiago
Vázquez.
La tercera etapa será el tralado a esa loca
lidad de todas las actuales instalaciones de
Iniasa.
Culminación del Congreso.
Hoy culmina este 18? Congreso La
tinoamericano con el desarrollo en horas de
la mañana de la Cuarta Sesión Técnica en la
que se concretarán tres exposiciones respecto
del tema: “Aglomeración de minerales de Hie‘
rro”.
En principio será presentado el trabajo
“Aglomeracines de minerales de hierro: esta
do de tas tecnologías a nivel mundial por
Lucíen Coche del' Instituto de Investigación^
Científicas Siderúrgicas de Francia. Luego
Carlos Díaz Broscn, del Instituto de Pesquisa^
Tecnológicas de Brasil, presentará un estudicj
sobre “La sinterización en América Latina «
Cerrará el ciclo de exposiciones y sesiones téc4
nicas la presentación de un panorama aa
“La peletización en América Latina a cargó
de Luis F. Morón de Hierroperu del Perú. ,
La sesión de clausura hasido prevista para
cumplirse en horas del mediodía en el Salón
Principal del Hotel San Rafael
Luego los asistentes tendrán la tarde libre
y por la noche se cumplirá en las instalacio-»
nes del Cantegril Country Club, la Cena de
Despedida.
.

VMS

^.Borad: Contrato Firmado con Chevron
se Mantiene en Todos sus Términos
“La ANCAP no está renegociando el contrato suscrito el 28 de
agosto de 1975 con la empresa norteamericana Chevron, y el mismo
se mantiene en todos sus términos'
*,
destacó a EL PAÍS, el presi
dente del ente petrolero, Brigadier Jorge A. Borad.
“Cabe significar, además —agregó Borad— que la empresa con
tratista han demostrado una muy buena voluntad para dar cum
plimiento a lo pactado por dicho documento y si todavía no ha con
cretado su plan de trabajo para el tercer eho de los cuatro previs
tos para la exploración en el área continental márftlma, es por
causas debidamente justificadas que dieron motivo'á que ANCAP
no se opusiera a ia prórroga del plazo previsto para la iniciación
de una nueva *.perforación'
TERCER POZO COSTARA U$S 6.000.000
“Lo que sucede, es que Chevron tiene con ANCAP como usted
sabe, un contrato del tipo llamado “a puro riesgo", o sea que la

única monada da pago es el petróleo, en caso de que hubiere Detao
ser hallado el hidrocarburo, ANCAP no pierde un sólo centésimo, ah
tanto Chevron debe invertir ahora, en un nuevo pozo, una suma ¿8»
timada en seis millones de dólares. Esto es harto elocuente costo
para comprender que esta empresa se tome su tiempo calculaodb
costos, que incluyen, obviamente, el alquiler de la plataforma y tas
equipos a utilizar'
*.
<
GEOLOGO LLEGA EN POCAS SEMANAS
J
Consultado respecto de la realización de la próxima reunión oh.
tre los representantes de ANCAP y Chevron, ei Brigadier Botad
informó a EL PAIS que se está ahora esperando la llegada del
Gerente del Departamento del Hemisferio Occidental de Exploración
de Chevron, Geólogo Ceryl Jacobs, quien, en pocas semanas mfs
se encontrará en ef área, en una visita que incluirá, además, las zo
nas petrolíferas de Brasil.

EL MENOR INDICE DÉ MORTALIDAD EN .AMERICA
Nacen Anualmente 56 mil Niños y Mueren 2900 Antes de Cumplir las Doce Meses

todo el mundo. Es obvio que los núcleos urbanos tienen hos
Entre los acuerdos ordinarios suscritos el pasado ipartes,
pitales, materiales, atención'médica y eso en el medio rural
figuró uno que despertó una atención particular en Ja opia veces es difícil de hallar con rapidez”, afirma el doctor
S-J¿jón pública. Por el mismo, se estableció la obligatoriedad de
Moorigan. /
’ ^enunciar ante el Ministerio de Salud Pública todas las deíun“LA'MORTALIDAD POR DEPARTAMENTO
’-tifones registradas en centros obstétricos del país,: de niños de
En 1967 se publico un trabajo que analizaba la mortalidad
yjñjsta 28 días y las madres fallecidas por causas interrelacíoinfantil, en relación a las diferentes zonas del país. La docto-'
; parias al proceso del embarazo, el parto y el puerperio.
Consultada la EMrectora General de Salud del .vi. S. P.
ra Oloria Ruocco. autora del estudio editado por la Facultad l
’ Etérea de los ¿fundamentos de la resolución gubernamental,
í^jfc-Dra. Célica Perdomo de Fernández explicó que "se encara < de Medicina, dividía el territorio nacional ¿e la siguiente ¡
*
forma: departamentos con una mortalidad de 60 x 1.000 ‘Dú- ¡
j
caliza c i ón de un estudio pormenorizado de la mortalidad
rázno, Rivera; Soriano); 50-59 x 1.000 (Flores, Salto. Artigas. í
^Wtantil, en particular en el primer mes de vida” v aclaró
p apresa mente que la resolución no obedecía a un “incremen- c Cerro Largo. Río Negro. Paysandú, Canelones); 40-49 x 1.000 ¡
(Colonia. Florida. Maldonado. Tacuarembó, San José: v 30-39 ■
tó^del indice de fallecimientos, el que se mantiene estable y.‘
x 1.000 (Montevideo, Rocha, Lavalleja, Treinta yyTrqs».
‘
'■^eemparativamente con el resto de los países hispanoamerica---■. ■ ■■
•rixjfej es el más balo, v espera mejorarse aún más”.
“
Nuestra
situación
es
buena,
debemos
procurar
mejorar

NACEN 56 MIL NIÑOS AL AÑO
la a toda costa, pero muchas veces ello es imposible por
.*4 De acuerdos a cifras estimativas emanadas de . fuentes
técnicos. Pese al avance enorme sufrido poi\ la me
*
¿Oficiales, nacen anualmente en el Uruguay alrededor de 56.000 : factores
dicina en estas últimas décadas, todavía hay un largo camino
5 niños, pero ¿cuántos de ellos mueren en los primeros doce > que
recorrer.,Esperemos
estar
siempre
a
la
vanguardia^
anivel
meses? El Dr. Héctor Moorigan. Director del principal centro'
de equipos y en materia de recursos humanos”, subrayó, fipediátrico del país —el Hospital Pedro Visca—, al ser entre ú nalmente-el
Dr. Héctor Moorigan.
vistado por EL PAIS, estableció al comienzo del diálogo una
precisión sobre los alcances del término “mortalidad infantil”
-Ek *?AÍS
"No debemos confundir de ninguna manera el falleci
(o • A A- 44
miento de los' bebés producido en el primer año de vida —lo
que denominamos mortalidad infantil— con la defunción ocu
rrida'en los primeros 28 días. En este caso, nos referimos a
mortalidad neonatal”, advirtió el Dr. Moorigan. y anadió:
“Globalmente podemos afirmar que en los doce meses del
EU "PAiS
Ab -Ao.«
año mueren alrededor de 2.900 pequeños. Lá cifra es nequeña^
y es comparativamente la menor de nuestro subcontinente”.
* Señaló seguidamente que los cuadros estadísticos canteeclonados por el Ministerio de Salud Pública, muestran una
curva descendente, en especial a partir de la tercera década
* dé este.siglo. “Fue en el año 1935 que se verificó el mayor
' nivel con 102 niños fallecidos ñor mil nacimientos. La. marca
sufre una paulatina disminución y se localiza hoy en día en
45 a 50 defunciones por mil bebés que nacen”, recordó.
♦ El Ministro de Relaciones Exteriores, Embajador Ale
¿Pero, qué ocurre con la mortalidad neonatal, aquella que
jandro Ronra. manifestó su sorpresa por la concesión
’*e verifica en los primero» 28 días de existencia del nuevo
del Premio Nobel de la Paz a la organización Amnesty
ser y que el M.S.P. va a controlar estrictamente en el futuro?
Internacional,
al tiempo que criticó severamente 1*
. “Es; muy imoortante —señala Moorigan—. ya que el 43 por
decisión de la Real Academia Sueca..CIO de octubre).
diento de toda la mortalidad infantil ocurre en ese primer
4
La
suspensión
de
la compra de carne con hueso a los
mes: Diría más. es en los siete días siguientes al nacimiento
países de América del Sur decidida por algunos miem
de una t nueva criatura, que se registran muchos. casos de
bros de la Comunidad Económica Europea, fue califi
. muerte prematura41.
< .
cada por medios allegados a lá industria exportadora
CAUSAS DE DEFUNCION"
como
una confirmación del incumplimiento por parte
? Inquirido sobre las causas que pueden desencadenar la
de la CEE de sus reiteradas promesas de regularizar los
f ñiorialidad' infantil, destacó que puede señalarse una amplia
mercados cárnicos. (10 de octubre).
gama de factores, como ser: 1) afecciones anóxicas (un caso
4- La creación de un frente común sanitario a nivel de la
-.concreto: el cardón umbilical se envuelve en torno al cuello
Cuenca del Plata, fue anunciada por el Ministro de
¿del recién nacido e impide una oxigenación normal >; 2) inSalud Pública, Dr. Antonio Cabellas a su regreso ds los
V/jhadurez o prematuros (fundamentalmente aquellos bebés que
Estados Unidos (10 de octubre).
„pesan menos de 4.000 grs. que hayan nacido antes □ en la
4- Fueron encontrados en campos de Bequeló (Soriano) los
/fecha estimada); 3) lesiones al nacer (por ejemplo, cuando
restos de una avioneta y de sus cuatro tripulantes, que
■’ por su tamaño la - criatura tiene dificultades para traspasar
había partido el martes desde Melilla con destino a la
el canal óseo [pelvis]); 4) anormalidades congénitas ‘defec
ciudad de Fray Bentos y cuya suerte se desconocía desde
tos previos a la gestación, en el corazón, los pulmones y otras
entonces. (11 de octubre).
visceras); 5) septicemias (infección generalizada).
4- La Guardia de Seguridad del Establecimiento de Deten
ir
EL MEDIO RURAL. MAS AFECTADO
ción de Paysandú frustró los planes de once reclusos
=: - ¿Es posible de alguna forma prevenir estos fallecimientos
que mediante un boquete iban a fugarse del penal. (11
de octubre).
11 prematuros? El Director del Hospital "Pedro Visca” entiende
4- El Poder Ejecutivo elevó al Consejo de Estado un pro
■i. que, lo fundamental es que la madre sea asistida precozyecto de ley para la ratificación del convenio de Nacio
mente por un ginecólogo, que el parto sea vigilado y se reanes Unidas contra el secuestro de diplomáticos. (11 de
j?, lice en condiciones funcionales adecuadas y que, una vez naoctubre).
¿ cida, la criatura sea puesta inmediatamente en manos de un
4* En operativos conjuntos llevados a cabo por el Minis
pediatra. “Hay que seguir atentamente los .consejos del méterio de Trabajo y las Fuerzas Armadas se comproba
dico —reflexiona—. Entre las causas primeras de la mortaron graves irregularidades en materia de condiciones
‘J lidad neonatal, aparece el bajo peso y la desnutrición. Esto
de trabajo y sueldos en varios lugares del interior del
muchas veces se da por un desconocimiento de los padres
país, principalmente en el departamento de Artigas. (12
«obre como alimentar al menor. La madre prefiere muchas
de
octubre).
veces darle leche-de-vaca y no la propia, que es la más nu4- "Si los partidos políticos tradicionales no se ponen de
’ ¿tritiva”. ' s
acuerdo en la elección de un candidato para las elecciones
1
Los índices de fallecimiento en menores de un año son
de 1980 demostrarán que no están en condiciones de go
. Tnayores en Jnterior que en la ciudad y en particular Monbernar el país”, manifestó el Comandante en Jefe de Ja
tevideo. “Se sigue en ese sentido una dinámica análoga en
Armada Vice .Almirante Hugo Márquez, en ocasión de
la inauguración del Centro de Buceo y Salvataje de í*
Armada. (13 de octubre).
4- Fue prorrogado hasta fin de mes el plazo para la pre
sentación de ofertas de la licitación formulada por la
Administración Naiconal-de Puertos con el fin de fi
nanciar • y. construir las obras de remodelación y am
pliación del Puerto de Montevideo. <13 de octubre').
4 El Consejo Central de Asignaciones Familiares dispuso
aumentar las asginaciones de escolares y liceales, a
N$ 46 y las de preescolarei a N$ 26. (13 de octubre).
+ El Poder Ejecutivo remitió al Consejo' de Estado el Ba
lance de Ejecución Presupuestal correspondiente al Eier< ciclo 1976. en el que se suprime la Oficina del Servicie
Civil y se modifica el régimen de ingreso de funciona
rios a la Administración Central. (13 de octubre).
4 Como resultado de la II Jornadas sobre Formulación
de Proyectos Industriales, se logrará una mayor parti
cipación de la banca privada en la promoción de indus
trias de exportación (14 de octubre).
4 El ministro de Industria y Energía. Ing. Luis H. Mever
asistió ai comenzó de las obras civiles de la Terminal
Frutera de “TERFRUSA” (14 de octubre).
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Encuesta en Montevideo

Más del 21% de viviendas
construidas antes de 1930
Una encuesta de la Dirección General mentado más de 20 veces, según datos
de Estadística y Censos revela que en el 1 oficiales de la propia D.G.E. En 1852,
tercer trimestre del año pasado, el 77,33% ’ Uruguay contaba con menos de.’ un habi
da las- viviendas construidas en Monte-, < tanteé por kilómetro cuadrado (132.000
..i
.
video
habían 4J
sido edificadas con una—an- -personas).
personas). k ...
•“ atigüedad mayor a 16 años. Por otra parLa. tasa de crecimiento anual medio ha
? te, otro 21,55 databa de épocas, anterio- ido
“ descendiendo
‘
paulatinamente» pasando
i'- res a, 1929., ■
’'l ’V
- J7de 71,6% en 1860 a 5,8% en 1075.
La encuesta sitúa en 355.000 las. vi
. El análisis, dé la . distribución porcenviendas del departamento.
• ¿
¿jtual de la población por área arroja coDe ese total, según se informa, el 7 mo resultado que Uruguay presenta un
51,1% está‘habitado por sus propietarios, 7 Sto .índice
-.................................
. . ele
, 
de urbanizadón; es decir
en tanto que el 39,2% lo está por arren
vada concentración de habitantes en secdatarios o subarrendatarios. Una catego- c, tores urbanos y superficies rurales muy
ría denominada <fOtros’\ abarca el 9,7%
despobladas.
restante.
. '
. ;
•• *
Actualmente, sólo un 17 % de Ja pozonas
El car. o-de las viviendas propias—que ,blációii
--------- ’reside en
’------j ,júrales,
....mientras
ascienden a 181.500— se descompone’ dé ^ue en 163 (de acuerdo al penúltimo censo)
ese
porcentaje
ascendía
al
19.2%.
distintas formas,, al referirse a la. fuente
^se
principal del financiamiento de su adqui- *
53 El porcentaje
porcentaje.„ de población ¿ residente
sición. A 116.500 asciende el total de pro- en'Montevideo en 1975 descendió un 3,9%
piedades' compradas con. financiamiento 5respectóla! de 19
3.
**
y el porcentaje de
partículai-; 31.900- contaron como fuente población
población residente
residente en
en elel Interior
piterior auauprincipal el Banco' Hipotecario del Uní?
mentó el 3,4%. Este incremento se origina
guay y la Caja Nacional de Ahorro Pos- ’ en. el crecimi
...
,
.
_
...1
—
ento de población urbana.
tal. Otros 14.500 lo; hicieron a través de *. fuera de Montevideo. En lo que respecta
la Ley Especial del Plan Nacional de Vi < al.- de la población rural, descendió en
vienda, y sobre las 18.600 restantes no
J-forma. apreciable (15,3%).
poseen.-datos.
..
'■ Según, la velocidad de crecimiento po. ■ blacional, nuestro país (de mantener cons
Alta urbanización
tante su tasa de 0,6%) duplicaría la cande-----------habitantes
en 116
Desde-su institucionalización hasta el v tidad
—----.---------- años,
— mientras
presente, el País
*
ha. llevada a cabo cincor que América, (con juna, tasa de 2%) lo
sólo 33 znoz.
años. (Americ®
(América incluye
censos nacionales de población, con una v, r haría en celo
Y’7**
periodicidad sensiblemente irregular, dupaíses cono-Cañada y Estados. Unidos,
1.4% vy
rante un lapso superior a 120 años. ’ - cuyas tasas de crecimiento —14%
0,8%
Entre el primero y el último releva----- —son'bajas e influyen haciendo desmiento, la-población total se-, ha incre- • . cender el promedio),
ü
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Población uruguaya es 0,5^» del Continenti
La población actual del
Uruguay (2:781-800) repre
senta aproximadamente el
0.5 % del total con que
cuenta el continente ameri
cano, según se desprende de
un informe publicado por la
IXrección General de Esta
dística y Censos.
En 1963, la proporción se
situaba en 0,6 %, lo cual in
dica que el resto de I03 paí
ses americanos ha acrecen
tado su población en mayor
medida que nuestro país.
Los datos que incluye el
citado texto permiten ase
gurar que la densidad de po
blación del Uruguay alcanza
a los 16 habitantes por kiló
metro cuadrado.
Este nivel representa po
co más de la mitad de den
sidad que acusa el planeta
(29 habitantes por kilóme
tro cuadrado) en su conjun
to, y es cinco veces infe
rior a la de Asia y seis ve
ces más baja que la de Eu

ropa.
No obstante, es mayor que
la densidad de América (13
habitantes por kilómetro
cuadrado), Rusia (11 habi
tantes por kilómetro cuadra
do) y Africa (13 habitantes
por kilómetro cuadrado).
Los resultados de la Mues
tra de Anticipación (Censo
1975) señalan en la pobla
ción total una predominancía del sexo femenino (51 %
de mujeres y 49 % de hom
bres).
El índice de *masculinidad” (expresado en términos
de hombres por cien muje
res (es de 96.1. Según las
cifras de 1963, este índice
era de 99- Eñ consecuencia,
se ha verificado un aumento
de la proporción de muje
res.
Aún cuando universalmen
te —manifiesta la publica
ción mencionada— nacen en
promedio más hombres que
mujeres (104 a 107 naci-

mientoa masculinos por cada
100 (femeninos), la mortali
dad diferencial por sexo y
las migraciones influyen en
que esta relación asuma ca
racterísticas típicas según
sea el grupo humano estu
diado.
Con respecto al nivel de
mortalidad, cuando éste es
bajo, como en el Uruguay,
beneficia más a las mujeres
que a los hombres por lo
que la esperanza de vida de
'as mujeres es sensiblemente
mayor que la de los hom
bres y esto determina un ex
pedente femenino. Otro fac
tor que influye en la com
posición por sexos es la mi
gración.
Entre 1963 y 1975 no hubo
cambios significativos en la
relación de los valores de las
tasas de mortalidad por se
xo. Por lo tanto, asegura la
DGEC, “podemos decir que
una corriente emigratoria es
la causa de» este descenso

del índice de masculinidad
observado en relación al del
año 1963“.
En un primer tramo da
edad (población de 0 a 14
años), se observa una pre
dominancia masculina como
consecuencia de la mayor
“masculinidad“ al nacimien
to y también al hecho da
que la mortalidad alrededor
de los 10 años de vida es
la menor observada.
En el segundo- ciclo de
edad (15 a 64 años), que
comprende la mayor parte
de la vida potencialmenta
activa, ya la predominancia
femenina se manifiesta de
bido a la mortalidad dife
rencial por sexo, mayor en
el masculino.
En-el tramo final (65 años
y más) el índice (77-8)
muestra una franca predo
minancia femenina, como
consecuencia de la mortali
dad diferencial por sexo y
edad.

ARTICULO 99. — Fíjase un
plazo de sesenta días para que
los Jerarcas de los Incisos respectlvos, asignen a una Unidad
Ejecutora dentro de su Inciso, el
personal incluido a la fecha del
Decreto Constitucional N9 7, en
las planillas de "Factor Huma
no a Reaplicar", Programa 1.99
de cada Inciso. Vencido dicho
término sin haberse adoptado re
solución, dicho personal quedará
de oficio incluido en el Registro
creado por el artículo 129 de Con
formidad con lo dispuesto en el
artículo 169 del Decreto que se
reglamenta, en calidad de fun
cionario en disponibilidad callfícada.
Las Contadurías Centrales o
las que hagan sus veces, de los
Incisos 1 al 15, dentro del térmi
no de treinta días de vencido el
plazo anterior, comunicarán a
la Contaduría Genera! de la Na
ción ia situación del referido per.
sonal.
...
ARTICULO 109.
*
—‘A los efectos
de la inclusión en el Registro
creado por el artículo 129 del De
creto Constitucional N9 7,.los funcionarios continuarán con el es
calafón, grado y remuneraciones
de su Oficina de origen. Para
aquellos no codificados se facul-J

ICULO 1?. —. Los funcionaft^s civiles, (no militares ni
poseíales) de ia Administración
Central, pasarán ,a situación de
disponibilidad por resolución del
Poder Ejecutivo, adoptada direc
*
tannente o mediante solicitud del
respectivo jerarca de cada unj.
da^Ejecutora, dirigida al minis
traramo por la vía jerárqui
ca, quien elevará el proyecto de
resolución dentro de un término
máximo de treinta días.
ARTICULO 2?. — El jerarca de
respectiva Unidad Ejec’^ra,
*
en
el' acto de proponer la T?uaclón de disponibilidad de los fun
cionarios, expresará su carácter
de simple o calificada, y el Po
der »Ejecutivo resolverá en for
ma definitiva.
»ARTICULO 3?. — Los funcio
narios poseedores de títulos uni
versitarios habilitantes para el
ejercicio de una profesión libe
ral a que se refiere el artículo
8: del Decreto Constitucional N9
7, son aquellos que poseen dichos
títulos
independientemente
del
carácter técnico profesional o no
del cargo, o ce la función que
realizan según contrato.
ARTICULO 4?. — El beneficio
previsto en el articulo 8? del ci
tado Decreto Constitucional, no
podrá, en ningún caso, exceder
dp, seis meses.
Cuando el profesional, sea fun
cionario contratado o a término,
y el plazo que restare para la
vigencia de su contrato fuese in
ferior a los referidos seis meses,
dicho beneficio cesará automáti
camente al vencimiento del pla
zo contractual.
ARTICULO 5?. — A los efectos
del artículo 59 y concordantes,
del Decreto Constitucional N? 7,
la expresión "sueldo íntegro, se
entiende como la suma de to
das las remuneraciones de ca
rácter permanente contenidas en
los padrones presupuéstales, más
los beneficios sociales que el
funcionario percibe en la situa
ción de actividad. Asimismo, ten
drá derecho al cobro del agui
naldo, por el período en que es
tuviera en disponibilidad. El de
recho a la licencia anual deja
de generarse a partir de ia fecha
del acto del pase a disponibili
dad.
El funcionario en situación de 1
disponibilidad gozará de los au
mentos de sueldos o beneficios ;
que con carácter general se dis
pongan con posterioridad a su
pase a disponibilidad.
ARTICULO 6?. — En los casos
en que el funcionarlo en situación
de disponibilidad y en condicio
nes legales para acogerse a la
jubilación, optare por ésta, de
jará de percibir su retribución a
partir de! momento en que em
piece a cobrar la jubilación. Es
te hecho será comunicado por el
interesado, a la Contaduría Ge
neral de la Nación, a los efectos
del cese del régimen previsto en
lus artículos 59, 79 y 8?, del De
creto Constitucional que se regla
menta.
ARTICULO 79. — La Oficina Nacional del Servicio Civil, dentro I
del plazo de treinta días, conta
dos a partir de la publicación
del presente decreto, remitirá a
la Contaduría General de la Na
ción, la nómina de los funcionaríos en situación de disponibili
dad, de los Incisos 1 al 15, iden
tificando sus cargos y discrimi
nándolos por Inciso, Programa y
Unidad Ejecutora.

ARTICULO 89. — La Dirección
de los Servicios Administrativos
del Poder Legislativo deberá co-.
municar a la Contaduría General
de la Nación dentro del plazo de
sesenta días, previa información
a los jerarcas donde presten funciones personal provenientes del
Palacio Legislativo, el pase a
disponibilidad de todos o de algunos de los mismos. En caso de
no efectuarse la opción y comu
nicación dentro del plazo señala
do, el Poder Ejecutivo, incluirá
de oficio a todos los integrantes
del expresado personal en el Re
gistro creado por el Artículo 12
del Decreto Constitucional N9 7,
en situación de disponibilidad ca
lificada.

v
t
;
(

ta a la Contaduría Generar ae
*r
la Nación a asignarles, a los
mismos efectos, Escalafón, Có
digo y Grado.
ARTICULO 119. — En casos
que el funcionario en disponibi
lidad sea redistribuido conforme
al Decreto Constitucional que se
reglamenta, simultáneamente ce
sa en su situación de disponibi
lidad.
ARTICULO 129. — La redistribución se real izará z por el Poder
Ejecutivo, previo acuerdo de los
e.u¡cas de la Unidad Ejecutora
de origen y de aquella a ia cual
«ea redistribuido el funcionario y
del ministro o ministros respec
tivos.
ARTICULO 139. — El funciona- rio redistribuido se Incorporará a
la Oficina de destino en un cargo equivalente en el último gra
do ocupado del escalafón que le
correspondiere, sin que ello sig
nifique aumento o disminución en
las retribuciones que percibía al
momento de su Inclusión' en el
Registro de Funcionarios en si
tuación de disponibilidad.
A los efectos del ascenso en
la Oficina a la que se incorpora,
se le computará como antigüedad
en el cargo, la que tuviere el
funcionario menos antiguo en el
escalafón y grado ai cual acce
de.
Efectuada la incorporación se
suprimirá el cargo redistribuido
y su dotación en la Oficina de
origen y la Contaduría General
de la Nación habilitará simultá
neamente el cargo incorporado
con su respectivo crédito en la ’
Oficina de destino.
Lo dispuesto en él presente articuio se aplicará a todas ia re
distribuciones que se efectúen rn
los Incisos 1 ai 33v requiriendose
en todos los casos, el informe de ,
la Contaduría General de ia Na.
ción a los efectos de las respec
tivas adecuaciones presupuésta
les
ARTICULO 149. — Producido
el cese del funcionario, sea por
haber vencido el plazo de su si-

j
.
i

'
»

I

tuación de disponibilidad o por
haber optado por la jubilación, la
Contaduría General de ta Nación
rehabilitará el cargo en la Uni
dad Ejecutora de origen, comu
nicándolo a la Contaduría Cen
tral respectiva.
Las Contadurías Centrales o las
que hagan sus veces deberán co
municar a la Contaduría General
dentro de los treinta días siguien
tes, ios ascensos producidos y la
supresión realizada del
último
cargo del correspondiente esca
lafón.
ARTICULO 159___ Facúltase a
ia Contaduría General de la Nación para regularizar las dota
ciones de los cargos
vacantes
ocasionados por el ascenso o ce
se de los funcionarios redistribui
dos, adecuándolos a ios valores
de los cargos de igual escala
fón y grado de la Oficina de des
tino.
ARTICULO 169. — Declárase
que a partir de la vigencia dei
Decreto Constitucional N9 7, quedaron derogadas todas las dispo
siciones legales y reglamentarias
anteriores, relacionadas con la
disponibilidad y redistribución de
funcionarios públicos.
ARTICULO 179. — Las disposiclones del presente reglamento
se aplicarán en lo pertinente, a
los funcionarios de
los
Entes
Descentralizados en general. Mu
nicipios. Tribunal
de
Cuentas,
Corte Electoral, (artículos 119 y
139 del Decreto Constitucional N?
7), sin perjuicio de las disposi
ciones especiales
del’ Decreto
Constitucional N9 8.
ARTICULO 189. — Fíjase un
plazo de sesenta días para que
las Contadurías Centrales o las
que hagan sus veces, de los In
cisos 1 al 15, remitan a la Contaduría General de la Nación en
la forma que ésta determine, el
padrón de todos los funcionarios
presupuestados y contratados de
las
*
respectivas
reparticiones.
Mensuaimente, comunicarán las
a»tas y bajas que se produzcan
en los referidos padrones.

ARTICU.LO 199. — La Conta
duría General de la Nación no
dará- curso a las órdenes de en
trega de gastos correspondientes
a las oficinas omisas en el cum
plimiento a lo dispuesto por este
Decreto.
ARTICULO 209. — De toda
disponibilidad dispuesta y de las
eventuales redistribuciones, así
como de ia aplicación de las hi
pótesis establecidos en los arts.
59, 79, 89 y 109 del Acto Institu
cional N? 7, se dará cuenta men
sualmente a la Secretaría Per
manente del Consejo de Seguri
dad Nacional, el cual podrá acónsejar
al
Poder
Ejecutivo
la
adopción de las medidas que es
time pertinentes a fin de preser
var la Seguridad Nacional.
ARTICULO 219. — Con respec
to a los funcionarios pasados a
disponibilidad antes de dictarse
el Acto Institucional N9 7, y que
se encuentran prestando funcio
nes en su lugar de origen, según
lo dispone el art. 8 del Decreto
N9 37/974, deberá clasificarse su
disponibilidad en simple o ca
lificada por el jerarca competen
te y dentro del plazo de 30 días,
contados desde ia publicación de
esta reglamentación, a los efec
tos de aplicarse lo dispuesto en
el art. 59 del citado Acto.
ARTICULO 229. — El presente
Decreto regirá a partir de su pu
blicación.
ARTICULO 239. — (Transitorio). Los proyectos de resolucio
nes de redistribución de funcio
narios que al momento de dictar,
se el Acto Institucional que se
reglamenta, hubieren estado en
trámite de aprobación en el Po
der Ejecutivo, serán remitidos a
la Contaduría General de la Na
ción a los efectos de su ajuste a
los' términos del mencionado Ac
to Institucional.
Efectuada la re&ularización de
los referidos provectos, éstos se
rán elevados ai Poder Ejecutivo
; quien resolverá en definitiva.
ARTICULO 249. — ComuniqueI se. etc.
J

‘ INFLACION: DE OCTUBRE 1976 A
OCTUBRE 11 AUMENTO EL 58.9 %
De octubre de 1976 a octubre de 1977 el costo de vida «I
incremento un. 58.9% para el Instituto de Estadísticas de lá
Facultad de Ciencias Económicas, y un 59.8 % de acuerdo coa
las cifras de la Dirección General de Estadística y Censos.
El índice supone un notorio aumento con la inflación de
los doce meses anteriores
*
a octubre de 1976, due llegó al 50.4
para la FCEA y al 32.8 de acuerdo con la DGEC.
Es en cambio inferior al año anterior a octubre de 1975,
en que los porcentajes' de precios al consumidor se elevaron
75.8 para la FCEA y 74.6 para la DGEC.
En el último semestre la variación ha sido 26.8 y 28.3 de
acuerdo con las mencionadas fuentes, cifras muy similares a
las registradas para las mismas en. idéntico semestre del año
1976, en que los índices fueron 24 y 27.1.
El índice inflacionario de octubre, de acuerdo con los da
tos de la FCEA, llegó al 3.1, y fue el más bajo del año Mego
del registrado en el mes de abril (3.0). El porcentaje mayor de
alza en el costo de vida se produjo en enero, con un 6.8 %.
-•
El índice de octubre analizado por razones se integra de la
siguiente forma: alimentación 0,58, vivienda 1.93, vestimenta
0.10 y varios 0.49; total 3.1,
La-información de la FCEA indica que en octubre pasadé
el rubro vivienda fue el que verificó un aumento' más sensK
ble (6.-7). fundamentalmente-, como -consecuencia de subas efy
alquiler, impuestos y tasas por un 13.5, mientras que equipa,
miento del hogar lo hizo 2.5, higiene del hogar 5.1 y servicios
generales del hogar 02.
El índice general de alimentación fue 1.4, pero los subgrur
pos que lo integran experimentaron oscilaciones muy diversas.
Así los aceites v grasas aumentaron un 12.0, las bebidas alcohó»
licas 4.8, las hortalizas, frutas y legumbres 5.4; pero en cambio
tuvieron índices negativos leche, productos lácteos y huevo!
(-3.1) y alimentos varios (-2.8).
En lo que tiene que ver con la vestimenta, las subas trata
ron con distinto rigor a damas y caballeros. Informa la FCEA
que la vestimenta de hombre aumentó 4.4. mientras la de se
*
ñoras se abarató: -1.0. La de niños tuvo una suba del 1.1 y loa
materiales, hechura, mantenimiento de ropa y calzado, bájó -3.2.
'
En el rubro varios la suba más sensible fue la de asisten-cia médica (5.9), seguida de diversos .(4.7), educación y recreo
(2.3), transporte (1.3) y cuidado y aseo personal (0.6). El índi'ce general alcanzó en varios al 2.3%.
‘
Tomando como base 100 octubre de 1970, el índice de pre'cios al consumidor registra ahora 3669.6, integrado de la si
guiente manera: alimentación 3518.6. vivienda 4289.9, vestimenta
2958 y varios 3653.9.
.
.
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Relaciones con Brasil y EE.UU
Están Norma lizadas j
El Ministro argentino de Relaciones Exteriores calificó
[de óptima a la entrevista presidencial Méndez Videla.
¿En declaraciones ■ para la prensa uruguaya, el Canciexpresé que las relaciones de Argentina con Esta- •
Unidos y el Brasil están normalizadas.. Señaló el
paya uruguayo a la reclamación sobre las islas MalVwfiflS,

'

■■■ ■-.

¿-’-•^BUENOS AIRES. (Por Daniel Rodríguez Oteiza, enviado
especial de EL'PAIS). — Ustedes habrán visto en la decla
ración firmada por los dos presidentes, que no buscamos una
situación espectacular ni especial entre los dos países, fue
éj< primer comentario qrw hizo el Canciller argentino Vice
Almirante Oscar Montes a la prensa uruguaya:
^;La amistad: entre uruguayos y argentinos-va mucho más
ftll£ t|e ese límite”, agregó. Inclusive estamos conversando sobre ”tpdo lo que podemos hacer ambos países no sólo en berteíioio de nosotros, sino en las Naciones Unidas y en la
*
CEA,
para solucionar cualquier problema internacional7.
Ello incluye el apoyo de Uruguay al caso de las Malyüfas; preguntó un periodista argentino. “Sí,, por supuesto,
.contestó el Canciller, sin hesitar.
PROBLEMAS CON BRASIL
•T * ..Se le interrogó luego sobre los problemas suscitados por
da 'construcción de represas en el río Paraná, que ha provo
cado Agraves rozamientos entre ambas naciones:
^‘Ustedes saben que las conversaciones tripartitas (BrasiL
»Argentina y Paraguay) siguen perfectamente bien. Hay un
Intercambio de datos técnicos para después poder analizar
•U situación de las represas y luego estudiar la armonización
'éntre ellas”.
•
SrUeted piensa que. hay un problema de liderazgo regio-

□MLTehtre Argentina y Brasil, como ya se ha dicho en. muchas. ■
«Oportunidades, fue la siguiente pregunta.
*.■
“No . no hav • ningún problema de liderazgo”, respondió
?4Móncés. aseverando que se discuten cuestiones ajenas a cual5qu¡$Krivalidad posibles.
\
,
BALANCE DE LA REUNION PRESIDENCIAL
f
En. cuanto a la entrevista Méndez - Vicíela, ante la soli
citud de un balance de la misma, el Ministro de Relaciones i
Exteriores y Cultores expresó: •
>
“Sí yo solo le dijera que es positiva, diría muy'.podo. Fue óptima, si ustedes quieren llamarla así. No puede decirse .
que esta entrevista sea más o menos importante que las an
teriores. Ha- sido una continuación de aquellas, y todos pue
den advertir por el tenor de la declaración conjunta suscrita
en Buenos Aires, que prácticamente cualquier problema que
teníamos pendiente de firma, ha quedado solucionado en esta
visita”;' ‘‘Y habrá resultados inmediatos: ya”, señaló Montes,
Y. sobre futui’oe contactos, indicó: “Soy partidaria de los'

mismos, y éstos sé efectuarán en la medida eñ" que ambos' ■
países sientan ¡a necesidad dé -concretar cosas ante las cua
les, cualquiera de los-dos enfrenten problemas”.
>

G

DERECHOS HUMANOS
Sobre - los problemas argentinós relacionados a la tema- ¡
tica de Derechos Humanos, el Ministro Montes comentó que
estas cuestiones se irán disipando progresivamente. "Como
Ustedes ya saben' la entrevista Cárter - Videla realizada en
ocasiones de la firma del tratado de Panamá, y notarán que
a partir de ese momento las relaciones de Argentina con
los Estados Unidos han venido mejorando paulatinamente.
Pienso, que puede decirse que ya. están normalizadas”.

■Dedmidón: 'los ■
Préstamos.' no Deben
ser(ondídonwos

Los aspectos principales ¿el encuentro que mantuvieron los presidentes doctor
Aparicio Méndez y Teniente- General Jor ge R. Videla, pueden resumirse de la
siguiente manera:
■
■ ’
■■
' I

1.— En la declaración conjunta.-que expo
ne los resultados de los diálogos mantenidos
en Buenos Aires y las posiciones de ambos
gobiernos sobre distintos temas bilaterales ©
interamericanos, los Mandatarios reiteraron "su
rechazo aí. condjcionamiento de los créditos
financieros internacionales por motiyos d® ca
rácter político.
2 .— Acordaron promover reuniones del empresariado de los dos países para estimular
nuevas corrientes de intercambio, canalizar in
versiones de capital y alentar la futura instala
ción-, en uno y otro país, de empresas binacio
nales, cuya producción se oriente a los mer
cados internos y a la exportación.
3 . — Reafirmaron su voluntad de promover
uña acción de la comunidad internacional pa
ra mantener y consolidar la paz y seguridad
mundiales,
7
. 4. — Los Presidentes censuraron las medi
das proteccionistas .de la oroducción interna,
impuestas únilateralmente y sin consulta por
las naciones industrializadas, ya que perjudi
can sensiblemente la economía de los países
exportadores e impiden la equidad del comer
cio.
5. —- Asimismo, expresaron la necesidad de
dinamizar los procesos de cooperación en la
Cuenca del Plata, asegurando el uso equi
tativo de los recursos compartidos y en la
ALALC y de reactivar el proceso de reforma,
del sistema ihteramericano,
6. — Hubo decisión, en el sentido de per
feccionar los mecanismos del Convenio de
Cooperación Económica entre ambos países.

'

‘

;

para generar un mayor crecimiento del co
mercio recíproco.
z
.
?
7. — Los cancilleres Alejandro Rovira y VI- J
cealmrrante Oscar Montes firmaron una nota v
reversal para asegurar la adopción- de medi
das que impidan la contaminación de las aguas
en la zona de influencia de la represa de Sal
to Grande. Asimismo, signaron una nota com- •
plementaria del Convenio sobre Transporte por .
Agua, que se refiere a-la coordinación de ac- :
ciones en materia de fletes.
z/.
8. — En un encuentro con los periodistas ar
gentinos, en la residencia presidencial de Olí-,
vos, el Presidente Doctor Acaricio- Méndez se
ñaló que los partidos Nacional y Colorado
“tienen una larga tradición histórica y son
prácticamente inmortales. Por tanto, espero que
con renovadas energías sus hombres compo
nentes van a oírnos, van a ayudarnos para lue
go hacerse cargo de los destinos dei país, con
espíritu patriótico”.
9. — El Presidente de la República indicó
que se “están dando pasos concretos y posi
tivos” para lograr la colocación de los saldos
exportables de carne de Uruguay y Argentina
en el Mercado Común Europeo.
10. — Destacó que desde la declaración con
junta firmada en Montevideo, en el mes de ju
nio “es sensible la realización y la puesta en
marcha de los acuerdos que escalonadamente :
se han ido concertando.
(Amplia información de la última jornada del 3
Doctor Méndez en Buenos Aires se pirS,; :a en
las páginas 6 y 8).
J
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Convenios con el Uruguay
' El presidente del Uruguay fi do con lo firmado ayer, se mo
nalizó su visita a nuestro país, difica el artículo 16, que que
luego de suscribir con el te dará redactado de la forma si-»
niente general Jorge Rafaél VI- i guíente: “Las partes contratandela, en un acto que se cele . * tes podrán propiciar que los
bró en el Salón Blanco de la armadores de ambos países coCasa de Gobierno, una Decla ’ ordinen sus acciones en las ne
ración Conjunta —que damos gociaciones de las Conferencias
en
lugar aparte—, en la de Fletes u organismos similacual se fijan los objetivos bá res”.
sicos que orientan la política ex ' Tal modificación rige desde
/
terior de ambas naciones,y se i ayer.
? El segundo convenio se refiepropone una mayor copera
*
\ re -a los recaudos técnicos que
Ción .cultural, y económica..
Luego que ambos presidAi.es adoptarán ambas naciones pa
suscribieron el documen
*/..»,
los ra asegurar la preservación de
cancilleres respectivos, de la las aguas del río. Uruguay, coArgentina, vicealmirante Oscar ‘ mo fuente de abastecimiento de
Antonio Montes, y del Uruguay, agua potable. El documento fir
Dr. Alejandro Rovira, firmaron mado ayer, por la mañana, se
a su vez dos convenios, une denomina:. “Acuerdo sobre nor
de ellos sobre el control de mas aplicables al control dé ca
calidad de las aguas en la zo lidad de las aguas del río Uru
na de influencia de Salto Gran guay en la zona de influencia
de y el otro,,, referido ai trans d« Salto Grande”. El acuerdo
porte por agua entre ambas na también rige desde ayer y se
especifica que, para su aplica
ciones.
El acto en el Salón Blanco ción, se tendr^ presente en lo
establecido
en el Estatuto del
ae inició a las 9.10 y finalizó
media hora más tarde, tras lo Río Uruguay.
Seguidamente se señalan las
cual el presidente del Uruguay. Dr. Méndez, se retiró a la re sustancias tóxicas —orgánicas e
sidencia de Olivos, que fue su inorgánicas que serán controlaAlojamiento durante su perma ladas en forma permanente y
se recomienda iniciar a la bre
nencia, en nuestro país.
Finalmente, -a las 12.55, el vedad la selección de indica
presidente uruguaya partió por dores biológicos para la detec
vía aérea de regreso a -su país, ción de efectos de acción acu
siendo despedido por los inte mulativa, así como se reco
grantes de la Junta Militar, los mienda el uso correcto del sue
comandantes en jefe del Ejér lo y de las técnicas dé riego.
Al término de la ceremocito. . .la_Armada_jí_ljLttJFyer^3
niá en el recinto donde se
Aérea, teniente general Videla, firmaron los documentos, am
almirante Massera y brigadier bos presidentes mantuvieron
general Agosti, respectivamen una reunión en el despacho
te.
del teniente general Videla,
El acto en el Salón Blanco
luego de la cual, el doctor
En la ceremonia de firma dé Méndez se dirigió a la resi
la Declaración Conjunta —cuyo dencia de Olivos.
texto se da por separado— y
Reunión de prensa
de los convenios, se hallaban
presentes los ministros de Pla
El Dr. Aparicio Méndez
neamiento, general de división ofreció, a las Id, en el sab
Ramón Díaz Bessone; de Justi lón de actos de la residen
cia, brigadier auditor Julio Ar- cia presidencial de - Olivos
naldo Gómez; de Defensa, bri una conferencia de prensa a
gadier mayor (R) José María
Klix; de Economía, Dr. José ios medios informativos de
Alfredo Martínez de Hoz, y de nuestro país.
El mandatario uruguayo ex
Trabajo, general de brigada Ho
racio Tomás Liendo, además presó que consideraba posible
de ministros y altos funciona y conveniente una negocia
rios uruguayos, entre ellos el ción conjunta ente su país y
ministro de Justicia, Dr. Fer-. la Argentina ante-el Mercado
nando Bayardo Bengoa; el je Común Europeo, para lograr
la colocación de los respec
fe de la Qasa Militar, generad
tivos saldos exportables. Sos
Julio César Rapela, y el direc
tuvo que los organismos téc
tor de Protocolo de la Cancille
nicos de ambos países están
ría, embajador Carlos Romero.
dando pasos concretos v po
En primer término, los can
sitivos en tal sentido.
cilleres suscribieron los conve
El Atlántico Sur
nios y luego se dio lectura a
la Declaración Conjunta .que, a
Al preguntársele si conside
raba conveniente ’ también una
continuación, firmaron los pre
acción conjunta, ante los or
sidentes. La ceremonia finalizó
ganismos internacionales, y
a las 9.40, y el teniente gene
una acción de
propaganda
ral Videla y el Dr. Méndez,
adecuada que influya en la
conversaron en el despacho del
primero en la Casa Rosada. Fi opinión pública mundial para
iograr el cese de la pesca
nalmente, el ilustre huésped se
que se hace actualmente en
retiró con destino a la residen
el Atlántico sur, de una
cia presidencial de Olivos.
manera que amenaza extinguir
Los convenios
la riqueza ictícola, el doctor
El primero de los convenios Méndez respondió que lo consi
suscriptos se refiere a una mo deraba factible y agregó: “Di
ría, en términos generales que,
dificación que se introduce en
el artículo 16 del documento en materia de coordinación
de trabajo conjunto, todo es po
que se firmó en Montevideo, el
20 de agosto de 1974. De acuer

sible entre la Argentina y el
¡Uruguay. Naturalmente —di
jo— la vigilancia de la defen:sa de las aguas territoriales es
una tarea de competencia es
pecífica de los respectivas paí
ses, pero una acción conjunta
para sensibilidar a-aquellos paí
ses, que con frecuencia no de
seada se aproximan a nues
tras costas, sería una tarea
conveniente”.
Ante una consulta acerca de
si la insistencia del comandan
te en jefe de la Armada del
Uruguay respecto de la nece
sidad de contar con un -tratado
para la defensa del Atlántico
Sur, tiene el propósito de lo
grar un análisis abierto del te
ma en el plano internacional
y continental el presidente uru
guayo, manifestó que '‘la in
terpretación auténtica es. la vo
luntad de quien la emite” y
que sin eludir la respuesta su
girió que se aguardase hasta
el lunes, cuando se encuentre
en nuestro país el vicealmiran
te Márquez.
Las relaciones bilaterales
Dijo-después el doctor Mén
dez, respecto del avance ’ogra
do en las relaciones bilatera
les desde, la visita del presi
dente argentino al . Uruguay,
en junio último, que “más que
el progreso en el exacto senti
do del vocablo, el desarrollo la
realización-y la puesta en mar
cha de los acuerdos que esca
lonadamente se han ido con
certando. En un proceso —aco
tó— que lleva en sus -entrañas
la energía necesaria para pro
seguir con su desarrollo”. El proceso político
Acerca de la apertura polí
tica anunciada en el Uruguay
: se le preguntó al doctor Méndez
■ si el pueblo uruguayo está pre- parado para coincidir en el apo
yo a un candidato único para
'las elecciones, habida cuenta
del tradicional b [partidismo
—blancos y colorados— que ha
i caracterizado la vira política de
su país. El presidente del Uru
guay manifestó que podía emi
tir una opinión, que tiene ca
rácter muy relativo, porque “en
política —y yo no soy político,
aclaró— los imponderables
cuentan mucho más que los fac
tores imprevistos o imprevisi
bles”.
?
'
“Estos dos partidos —aña- .
dió— tan viejos casi como' el
Uruguay mismo, tienen, con
su tradición,, sus idearios y sus
hombres, los elementos necesa
rios para que cuando llegue el
momento de iniciar el diálogo
se encuentre la forma de la
reapertura política. Yo creo que
lo vamos a lograr, pues los
partidos, como las instituciones
que tienen una larga tradición
histórica, son prácticamente in
mortales. Espero que con reno
vadas energías sus hombres van
a oímos, van a ayudamos pa
ra luego hacerse cargo de los
destinos, del país, con espí
ritu patriótico”.
El liderazgo en América

Al preguntársele si hay sec
tores políticos que. intentan li
derar América, el doctor Mén
dez manifestó: “Yo no lo com
parto. Entiendo que los demás
países grandes de América, por
su específica autoridad dispo
nen de una personalidad que
les permite orientarse política
mente, pero esa orientación no
es ni más firme ni más sólida
que la del pueblo pequeño, en
cuanto a la interpretación de un
intento de liderazgo”.
Sobre el aprovechamiento del
río Paraná y la posición uru
guaya al' respectó, el mandata
rio visitante dijo que por razo
nes de discreción no expresa
ba su criterio. “Ese —acotó— es
un problema que en estos mo
mentos están contemplando dos
países hermanos y la cordura
aconseja no interferir. Nosotros
estamos seguros, eso sí pode» .
mos decirlo, que con la eleva
ción debida de sus gobernan
tes, todos los problemas del
aprovechamiento del río Para
ná serán resueltos con criterio
justo”.
Finalmente, y. respecto de
la posibilidad de la construc
ción de un puente para unir
a la Argentina con Colonia,
Uruguay, el Dr. Méndez dijo que
el tema' —contenido en la de
claración conjunta— está en la
etapa inicial de recopilación y
ordenamiento de antecedentes
a fin de preparar el material
para cuando los dos países
estimen conveniente decidir
acerca del enfoque de la fac
tibilidad del proyecto. “Ea
cuanto al interés -expresótodo lo que tiende a unirnos,
es bienvenido”.
La partida
Poco después de las 12, d
presidente del Uruguay, Dr.
Aparicio Méndez, arribó a la
Base Militar Aeroparque, don
de lo aguardaban los integran
tes de la Junta 'Militar, te
niente general Videla, almi
rante Massera y brigadier ge
neral Agosti, y el jefe de la
base, comodoro Julio César
Poccione. Los presiden tes uru
guayo -y argentino revistaron
luego los efectivos formados
en el lugar, de la Compa
ñía de Policía Militar del Co
mando en Jefe de la Fuerza
Aérea, .de] Regimiento 1 de In
fantería Patricios y de la Escuelá de Mecánica de la Ar
mada. .
:
Luego, el Dr. Méndez y los
miembros de la Junta Militar,tomaron ubicación en un estra
do especial y la banda de a
Jefatura Militar del Comando e
Jefe de la Fuerza Aérea, ejecu
tó las introducciones de los
himnos de las dos naciones^ A
continuación, el teniente' gene
ral Videla, el almirante Masse
ra y el brigadier general Agos
ti, saludaron a los integrantes
de la comitiva del Dr. Méndez
y éste saludó a su vez, a los
integrantes del comité de des
pedida, que encabezó el presi
dente de la Corte Suprema, doc
tor Horacio Heredia. Luego,
ios comandantes en jefe del
Ejército, la Armada y la Fuer
za Aérea de nuestro país,
acompañaron al presidente uro- ,
guayo hasta la escalerilla del
avión que, a las 12.55, inició el
viaje de regreso a Montevideo.

a ma

Montevideo, lunes 26 de setiembre

Tendencias de la
ocupación - ,
en nuestro país
En mí última notadestaquétes po
sibles incidencias del crecimiento de las
reservas internacionales sobre la ocu
pación, especialmente en lo relativo a los
aumentos de la producción y de la
productividad, a la elevación de-loe in
gresos de los menos calificados y r la
generación de nuevos puestos de trabajo
para la juventud.
.
El empleo de la fuerza ds trabajo fus
siempre un tema de especial trascenden
cia en nuestro país dado et escaso di
namismo —en cuanto a generar em
pleo— de nuestras industrias básicas.
Asi, por ej.. el Plan Nacional de Oe-sarrofio (PND) 1973-77 as propuso au
mentar ei empleo en ei agro y en la in
dustria —con la consecuente reducción .
relativa de los servicios— de manera tai
que, en el último año del quinquenio, ¡a
desocupación solamente fue del 6 % dei
total de las personas aptas para trabajar.
Sin embargo, las características estruc
turales socio-económicas de nuestro pala
y los factores de orden internacional, en
tre otros, dificultaron grandemente los
cambios y trabaron las transformaciones,
determinando que las modificaciones y
(-•orientaciones de aus tendencias se
realizaran con pronunciada lentitud.

CARACTERISTICAS DEL
EMPLEO EN URUGUAY

Desde hace décadas nuestro país se
caracteriza por:
* generar Ineuffcieníe ocupación: ei
1
volumen de empleo total crece soste
nidamente pero no con la suficiencia
-necesaria para absorber, en su totalidad,
a ios pobladores aptos para trabajar;
*
2
desocupar trabajadores agrícolas:
un conjunto de factores sociales y tec
nológicos fomentan la migración de los
trabajadores rurales hacia los centros ur
banos;
3° multiplicar la ocupación en los ser
vicios: la reducción de ¡os puestos
agrarios y ei insuficiente crecimiento de
las industrias manufactureras y de la
construcción presionan sobre las restan
tes actividades, afectando a ¡a inter
mediación y toda la gama de actividades
vinculadas a ios servicios (especialmente
a las públicas).
Tales características originaron en los
dirigentes públicos y privados aspira
ciones ce:
*
1
reducir la migración rural sin de
tener. desde luego, et progreso técnico
0);
* ampliar los puestos de trabajo en la
2
manufactura, por incorporación de
nuevas ramas o empresa» o por expan
sión de las existentes;

' 1) Agro
. 2) Industria
! 3) 11) 4- (2)

4)
5)
8)
7)
8)
9)
10)

OBJETIVOS OCUPACtONALES
DEL PND 1173-77

Dentro de estas aspiraciones tradi
cionales los disecadores del PHD 197377 se propusieron:

—reducir la desocupación a 5Q.2OG'
personas. (2),
.¿ •
—elevar et empleo:
en la agricultura, aumentando las
áreas sembradas. (3),
en la ganadería, haciendo- máa In
tensiva la producción. (3),
en la manufactura, aumentando la
participación de la industria tradicional
en la producción destinada ai mercado
extemo y por los nuevos puestos que se
crearían en el sector pesquero. (<),
—limitar la incorporación al sector de
los servicios ya que “contrariamente a lo,
que ha sucedido hasta el presente, no
constituirá el único capaz de absorber a
aquellos que se. incorporan al mercado
de trabajó'
*...
"E! Gobierno se propone,
además, mejorar su organización ins
titucional y racionalizar todo lo referente
a la utilización de sus recursos humanes
mediante una reforma administrativa que
posibilitará el mejor logro de esos fines“.
.(5)
En virtud de lo expuesto, ei PND con
cluía este capítulo en los siguientes
*
términos:
‘En • definitiva, todo esto
supone que el País modificará nece
sariamente su esquema de empleo en la
producción de bienes, ocupando mas
mano de obra“. (5)
En síntesis: el Plan aspirad« a coo
cre tar la debí« aspiración nacional: an>pliar y reestructurar el empleo.
Desde entonces transcurrieron cinco
años. Por lo tanto, parece oportuno
analizar qué ha ocurrido en dicho lapso,
aunque manteniendo, desee el Inicio,

Población activa

Ramo de actividad

;
*
:
*

3« Integrar al ered míente mcJomí e 1«
Industria dé la construcción y a tes ser
vicies básicos (electricidad, gas, agua,
transporte, almacenamiento y comu
nicaciones). Todos eHos son sectores
esencial«« pare un crecimiento soste
nida, con el agregado, además, de que
algunos como la construcción, son es
pecialmente aptos para absorber amplios
núcleo» de desocupados con escasa
calificación. Su integración, en una con
ducción general y programada, evitaría^,
por otra parte» que su»
*
propias ftuctuaclones agravasen, circunstanciaknen^
te, la desocupación crónica.
* reducir, relativamente, la. importa»4
cía de tes servicio«, especialmente en
cuanto- se refiere a la intermediación, a
ciertas actividades públicas, a trabajos
de baja productividad como los servicies
domésticos, etc.

Construcción
(D + (2) + H)
Eléctrie, Qa», Agua
Tranap., Almas, y Consumo
Otros Servicios
(5)
(6) + (7) + («)
Trabajan por 1
* ves
Totales

..

1963

1975

164,2
211,2
395,4 .
46,9
444,3
1T|7
61,5
472,0
998,5
20,0

172,8
265,1
377,9
57,8
435,7
15,4
54,6
571,6
1077,3
17,2

1018,5

1094,5

Desocupado»
1963

Escribe el

Cr. Luis A. Faroppa

loe sectores tte te construcción y tte k<
servicio« donde el aparentemente etf- cesívo crecimiento de te ocupación
(137.100) (9) determinó un descenso en te
productividad de- ambo« sectores: es
CAMBIOS OCII RACIONALES
tadísticamente, cade, poblaaor pasó a
EN EL PERIODO 1963-75
disponer de un menor volumen de Piache
que doce artoe anteo.
A loe efectos indicados consideró
Pese ai descenso óe pfodvciivióad en
oportuno comparar las cifras correspcnei sector de la construcción, ei yolurnen
olentes resultantes de loe censos na
da bienes lisíeos creado por cada tra
cionales de 1963 y 1975, (6) cuyos prin
bajad or ocu pac o en 1975 —piensa cipales aspectos resumí en el cuadra
agrarios, industriales y d« la construc
numérico
adjunto
que
rae permite realizar
___________
________
_____
ción— aumentó 18 % respecto de 1963
algunas constataciones,
En primer término es dable observar • lo que implica un crsclmlento cercano
*
“**
'luego do -triple dei que experimentó mi población
algunas
variaciones positivas:
-..w-, en 1975 —
(6,49 %}. *E1 sector de loe wvicioe
12 artos,
se ___
han_________
reducido—¡a
desocupación y te demanda de los
generales, como consecuencia da ¡o sujóvenes sin empleo.
puesto; redujo su producción por iraEn efecto, aunque ia población apta
bajador ocupado en 14 % coa respecte--------------------------------*—■---------- *
al mismo arto 1963.
pera•- trabajar
— la económicamente
ac •
tiva— creció lentamente (79.000 persona«
RESERVAS INTERNACIONALES
en 12 arto«: aproximadamente 6.500 por
Y EMPLEO
arto), habla 2.800 jóvenes menos sm
De «cuerdo con las cifra« Ténsala» m
trabajo, y los totalmente desocupados se
habían reducido a poco más de (a mitad.
ei tercer año de su aplicación, —1975—
•i PND 1973-77 no había comenzado «
Aunque ta emigración que soportó . el
País en el período intercensal coadyuvólograr sus objetivos (elevar ei empleo en
•n dlchca resultado«, no dejan de ser
•4 agro y «n te industria y reducirle,
destacadles tas tendencias anotadas.
relativamente, en los servicies). Lo«
En segundo fugar, se reiteran algunas
coletazos de la crisis energética ktlefc
evoluciones negativas. • La Insuficiente . naciobnal
___
y la ______
propia reestructuración
generación de nuevos puestos de trabajo . emprendida por el
:: Plan
i —tendiente a Im
se constata en ei hecho que —a pesar de
-------------pulsar
más las actividades exportables
¡a emigración experimentada— !a ne
que las dependientes dei mercado inter
cesidad de nuevos empleos alcanzó a
no— seguramente continuaran trabando
16.700 anuales (7) mientras que los que . la consecución de dichos objetivos. ON
'pudieron crearse solamente ascendieron, serves«? que . le tasa ue desocupación,
a 10.600 (8), es decir, aproximadamente
que en el censo del 75 era de 6,7 %. *1dos tercios de los necesarios.
. canzó en ei segundo semestre oe 1976 a
En el mismo sentido cabe anotar la
13%. (10)
reducción de ios trabajadores ocupados
Del crecimiento de las reservas Inter
en el agro (10.600); et estancamiento de
nacionales dependerá ¡a expansión de la
. los ocupados en ia industria manufac
producción nacional y( consiguientemen
turera (solamente, crecieron en 500) y la
te, ei incremento-del empleo, !aa rees
-expansión de los utilizados en la cons
tructuraciones ocupacicnales perse
trucción', (t5.500) y en Ida servicios
guidas y, Iintímente, la elevación de ios
(121.600). Ello significa que, al Igual que
ingresos y de loe consumes de ioa
siempre, los servicios fueron la gran
pobladores.
fuente generadora de ocupación.
En consecuencia, debemos multiplicar •
- La
*
divergencias anotadas en los dis
nuestros esfuerzos para mantener el rit
tinto« sectores fueron acompañadas por
mo de crecimiento que ¡as mismas
tendencias, también divergentes, en los
denotan y lograr, merced a su severa ad
volúmenes
producidos:
mientras se
mlnisiraclón, la expansión nacional.
elevó la productividad de los sectores
agrado e industrial, desmejoró la corres
1) Mwcám InMvacrtn«» **«rxúo«>'c*iIHoM* • wt»
- pondiente a la construcción y a los tarvicios. Significa que, ante la expansión
de la producción, la reducción ocuoa4) PNO 73-7?, T.i, Píe. ÍI.UZ-U3.
cionai en el agro y el escaso crecimiento
en ia industria, colaboraron en el aumen
f»nd«r i» íodweidn n»«t« »1
ifZí, intJv»iv«.
to de- las productividades do los sec
tores: promediaiments, cada poblador,
V is^» *n ta wMinKcfín y 121.M «a ¡m swvipasó a contar con un mayor volumen de
bienes agrarios y manufacturados que en
W Oir«cci«A G. M R. y CewM,
et Ha.
»ares N» 12.
1963. Lo contrario ocurrió, en cambió, en

una actitud poco ambiciosa porque las

modificaciones estructurales son de muy
tentó trámite. La siguiente Indagación lo
evidenciará.

Población ocupada

Producto Bruto Intento' Productividad por trabajador ocupado
1963

1975

1963

1976

2.679
4.350
- 7.029
854
7.383
413
1.280
8.214
17.790
—

15,32
17,58
16,52
18,89
18,70
17,32
18,53
18,97
16,96
—

16,94
22,76
20¿2
17,32
19,78
20,81
20,77

—

2.585
3.351
8.936
632
6.568
298
1.077
7.218
15.161
—

1020,7

15.161

V.79G

18,96

17,42

1975

1M3

15,5
20,6
36,1
15,1
58,2
0,5
3,4
46,7
101,8
20,0

14,7
14
26,7
6,5
37,2

12Í6
56,5
17,2‘

188,7
190,6
356,3
33,8
393,1
17,2
58,1
425,3
••3>7—

. 158,1
191,1
345,2
49,3
396,5
15,4
47,8
559,0
1020,7

121>

73,8

893,7

«
6,8

Pag. Hl

de 1977

1975

Netos: Poblaciones: «n miles de personas
Producto y Productividad:-en miles d«N8 de 1961 pór trabajador ocupado
*
Distribución Desocupados 1975: estimado «obredatos D. S. E. y Censos
_ .■ . _ Poblaciones Actlws: Censos de 1963 y 1975
------------- —
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14.81
17,42
•—

'

1.10
1.29
1.21
8.92
1.18
1.54
1.44
6.86
1.02

—

1.02

ecosiómíco

Montevideo, k'nes 26 de setiembre de 1977
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La inflación
superó
crecimiento
del dólar
.

/
~

'
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La inflación se situó por encima de la evolución
de la cotización del dólar, asi como la de ¡o« salarios
•n el período de doce meses comprendido entre se
tiembre de 1976 y agosto de este año, según, surge de
analizar los datos que disponen la Dirección General
de Estadística y Censos y el Banco Central del Uru»
guay.

j

La inflación —medida a través del índice gene
ral de precios al consumo que lleva la DGEC-— ai can-7
*6 a 53% en el período considerado, en tanto que la
cotización promedio del dólar comercial había expe
rimentado una suba de 38%, mientras que en el fi
nanciero el alza era de 27%.
- - .
D incremento de los salarios nominales, repre
sentados por el Indice Medio de Salarios de 1» DG BC. era a junio de 29% —último dato publicado— en tan
to que a esa fecha las otras variables hablan expe
rimentado las siguientes subas: índice de precios al
consumo, 45,49%; dólar comercial 32,76% y finan
ciero, 74,48%.
Del gráfico adjunto surge incuestionablemente la
tendencia que cada una de las variables ha mostrado
en el período.

La Inflación se ha situado por encima de todas/
en una evolución con poca: variantes respecto a la
tendencia. Igual característica, aunque con menor in
cremento, ha experimentado el dólar en el mercado
comercial, a través del sistema de. minidevaluaciones
que ha venido imperando desde 1972. El mercado fi
nanciero, más oscilante, ha seguido sin embargo 1 o s
lincamientos que le marca la cotización comercial, a
pesar de encontrarse sujeto a un mercado libre,
Los salarios, comose observa, han sido los que
registraron oscilaciones más bruscas, producto de que
los incrementos mínimos son fijados aún administra
tivamente.

Dólar más barato
De la evolución- apuntada, se extrae que el dólar
se vio abaratado en tanto que los bienes de consumo
se encarecieron comparativamente.
'
.' :v

O sea que en términos de dólares, los bienes de
consumo resultaron más caros o inversamente en

s

•Age?. Sefc Octjfcv, D’c. Ene. Febr.Mar. Abr.May.jJvn.¿Jul. Ages.
El gráfico, elaborado con datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos, permite observar la» tea
*
dencias de los preció» af'consumo, de la cotización del dólar comercial y financiero, así como el nivel de
Vlo» salarios nomíneles de los trabajadores del país. z
•

guñdo— se comprueba qué el salarió real registró una
pérdida de más del 10% en el periodo considerado al
•mismo tiempo, si se compara el mismo índice de
iarios con otro correspondiente al incremento de va
lor del dólar comercial desde setiembre de 1976 a
' junio de este año,.se verifica que la disminución no
De estas comparaciones surge que'en los últimos
llegó a un 3%.
•
~
doce meses, por otra parte, la relación ha perjudica
Otra comprobación que surge del análisis de’éedo también a los salario» qué han sido los más bara
tos. Es decir que, en"condiciones de igualdad, ha con
tos datos es que los productores de bienes de consu-,
mo han obtenido estímulos en este periodo, debido a
venido más pagar salarios
*que
comprar dólaresi
que han visto abaratadas las importaciones, y ios sa
Si se compara el índice medio de salario»’con la
larios, con lo cual han mejorado sus expectativas de
ganancias.
. .
-. • •'’
inflación en junio —«e divide,el-primero sobreseí sétérminos de bienes de-consumo, el dólar ha
* resultada
más barato. Ello tiene como consecuencia que Se en
carezcan las exportaciones de bienes-de consumo
*
—en
términos comparativo»—-.y se abaraten las importa
ciones, con relación a lo» .bienes-de-consumo interno.

dos directos al mundo de los

OCTUÍ32S
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Escribe el Cr. Luis A. Faroppa

K Uruguay en él contexto Internacional
La Wharton Econometric Forecasting As
sociate« (WEFA), una institución de la Uni
versidad de Pensilvania dedicada a previsio
nes económicas» acaba da dar a conocer, en
la edición de setiembre de Newsweek, sus
estimaciones para los próximos años, El equi
po internacional de economistas, dirigidos por
el Profesor Lawrence R. Klein, en función de
las computaciones resultantes de su modelo
económico planetario, anunció que:
—Actualmente, el mundo está experimen
tando una lenta recuperación.
—En 1978, el panorama aparece incierto
debido a que, aunque el comercio mundial
continúa creciendo y la inflación declinando,
el desempleo permanece elevado.
—A partir d< 1979 existen probabilidades
de ♦starieymientn o recesión.
Tendencias en. lo inmediato
La WEFA considera que, en cuanto tiene
relación con lo inmediato^ en el periodo que
llega hasta mediados del año próximo, el mun
do industrializado se caracterizará por una
inflación en descenso, una producción real y
una capacidad industrial utilizada crecientes
v un comercio internacional ascendente, aun
que desacelerándose.
Sin embargo, estiman que este panorama
puede complicarse si la debilidad del dólar
continúa puesto que, en tal caso, si bien podría
elevar la competitividad estadounidense y
acrecentar las exportaciones e ingresos de di
cha área, seguramnte impulsaría a los países
petroleros a elevar los precios del crudo. La
inflación se internacionalizaría y la propia po
tencia podría verse llevada a adoptar conduc
tas restrictivas.
Los mismos analistas agregan que, también,
podrían repercutir negativamente en el futuro
las actuales políticas económicas de Canadá,
Europa Occidental y Japón que, todavía, no
impulsaron decididamente la reducción de las
Importantes capacidades ociosas de sus plan
tas industriales (siderúrgicas, por ejJ. Final
mente, expresan que es indudable la incidencia
desfavorable, en las expectativas empresaria
les, de las perspectivas de ascensión política
de las izquierdas.en ciertos países europeos.
Atento a que los principales países impul
sores de la economía de mercado occidental
demuestran más temor por la inflación que
por la recesión, WEFA considera a este fla
gelo como el que más adversamente jugará
en los próximos meses en las orientaciones de
los principales dirigentes de los grandes cen
tros industrializadores. De allí su regocijo an-

te la tendencia declinante que vienen seña
lando los precios de la mayoría de las materias
primas desde mayo último.
Esos precios, cuya elevación temen los em
presario® dominantes de los países industria
lizados, —al extremo de preocuparse más por
su ascenso que por las posibles repercusiones
económicas depresivas— determinan, sin em
bargo, la capacidad de compra de las naciones
exportadoras, generalmente subdesarrolladas.
Más aún, en término« generales, constituyen
uno de los principales determinantes de su bo
nanza y crecimiento: cuando dichos precios
ascienden dichas economías progresan más
«celeradamente; en el caso contrario, se es
tancan o regresan.
En consecuencia, las previsiones de WEFA,
dada la categoría de sus integrantes, los re
cursos a su alcance y la bondad y constante
perfeecionamíento de su modelo econométrico, deben tomarse muy en cuenta y progra
mar en consonancia.

La situación nacional
En Uruguay, al igual que en los países
centros, el comercio exterior continúa cre
ciendo. En cambio, a diferencia de aquellos
*
la intiación no declina y la desocupación cre
ce. La suba de los precios, luego de decaer en
su tasa de crecimiento en el bienio 75-76,
tomó nuevo impulso; por su parte, el desem
pleo, luego de decrecer hasta 1971 (7,6%),
ascendió nuevamente hasta situarse en un
13% de la población activa en el último aña
Ante las conductas que, presumiblemente,
adoptarán los dirigentes de los grandes cen
tros industrializadores y de nuestras princi
pales plazas compradoras, parecería conve
niente ir diseñando las correspondientes di
rectivas. De acuerdo con tales previsiones, el
monto monetario de nuestras exportaciones
podría no crecer con el dinamismo de.los úl
timos años e, incluso, podría estancarse; ello
ocurriría si la lentitud de la recuperación
mundial determinase demandas de volúme
nes físicos escasamente crecientes o precios
insuficientemente .ascendentes.
Sí así fuese, no se generarían condiciones
favorables para aumentar nuestras produccio
nes y productividades y se consolidarían si
tuaciones apropiadas para que se mantuvie
sen relaciones de intercambio'desfavorables a
nuestros intereses, como consecuencia del vo
lumen y estructura de nuestras importacio
nes.
El corolario final, para una producción es
tancada o en regreso y una relación interna

cional de precios desfavorable, sería un nuevo
descenso del nivel promedial de vida de nues
tra población.
,
De confirmarse estas tendencias, agravarían
las que ya caracterizan a nuestro país desde
hace años y.que evidencia el cuadro siguiente:
INDICES POR TRABAJADOR OCUPADO

Año

Producto
Bruto
Interno

Ingreto- *
Bruto
Nacional

Salario
Real
(DicJ

100,0
100,0
100,0
101,8
101,3
103,3
106,1
■108,1.
108,1
110,0
103.3
110,3
102,2
1054
1064
78,0
105,5
102,5
84,2
109,9103,8
80.0
98,8
101,4
96,4
77,5
103,6
101,8 .
92,3 ■
Sobre datos del Banco Central y
de la Dirección G. de E. y. Censos,
Las cifras precedentes confirman que:
1* La productividad por trabajador 'ocupado
creció hasta 1970 para luego decaer y per
manecer prácticamente estancada en los
años finales del período (ver primera co
lumna).
2* El ingreso real por trabajador ocupado —sí
se exceptúa el anormal año 1973— decre
ció permanentemente desde 1970. Ocurrió
porque la absorción externa —por servicios
financieros y relación desfavorable de pre
cios de intercambio— creció • ininterrumpi
damente, especialmente en el último trienio
'(ver columna intermediad
’3* El salario real medio decreció desde- 1969.
El correspondiente-a 1976, respecto de 1969,
se redujo a aproximadamente dos tercios.
Considerando estas tendencias nacionales
dentro de un contexto mundial de probable
evolución desfavorable, deberíamos diseñar
medidas concretas con respecto a nuestras re
servas internacionales, las cuales tendrían
que ser administradas y defendidas en fun
dón de- una integrada conducción de las ex
portaciones e importaciones y de las produc
ciones y empleos.
Sólo la reversión de las tendencias expues
tas aseguraría la recuperación económica y
reduciría la colaboración social solicitada a la
mayoría de la población en el último quin
quenio.
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1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975 •
1976
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Tendencias salariales en
el ámbito de nuestro país
Nuestros dirigentes siempre aspiraron, en
materia ocupacional, a crear nuevas oportuni
dades en el medio rural, en la industria ma
nufacturera y en la construcción, asi como a
reducir, relativamente, las conectadas con los
servicios. Por lo tanto, no sorprendió que el
Plan N. de Desarrollo 1973-77 las incluyera
entre sus objetivos y pretendiera concretarlas
en el quinquenio citado.
- Lamentablemente, por actuación conjunta
de diversos factores externos e internes, al
finalizar el periodo comprobamos que los nue
vos puestos creados fueron insuficientes para
absorber la creciente oferta de brazos, que la
reestructuración sectorial aún no pudo cum
plirse y que la desocupación alcanzó a 137®
de la población activa en 1976.
La reestructuración salarial
En la nota de hoy me propongo formular
algunas consideraciones sobre la posible inci
dencia que, en los aspectos referidos y con
juntamente con la actuación de los demás fac
tores, pudo haber tenido la conducción sala
rial.
Las autoridades impulsaron a la actividad
privada estimulando o desestimulando los ni
veles de precios: los incentivaron al ascenso
cuando desearon ampliar las producciones o
restringir los consumos y, viceversa, en el caso
contrario. Para ello recurrieron a toda una ga
ma de instrumentos de política económica:
correcciones cambiarías, creaciones y desgravaciones impositivas, alzas y bajas de interés,
extensión y restricción de créditos, expansión
y reducción de inversiones y, finalmente, re
gulaciones salariales (tanto para transferir in
gresos y generar ganancias como para comba
tir la inflación).
Los salarios» al igual que los demás ingre
sos, son precios. En una economía de mercado,
cuando crecen, impulsan al ascenso de la ofer
ta de trabajadores y a la baja de la demanda
de los empresarios. A la inversa en el caso
contrario.

Dentro de un esquema de economía de mer
cado, cuando las autoridades se proponen am
pliar las fuentes de trabajo en los sectores de
producción de bienes (agro, industria y cons
trucción) y reducirlas, relativamente, en los
servicios —además de las medidas adoptadas
en todos los aspectos referidos precedente
mente— es normal que reestructuren los sa
larios, acrecentándolos más en los sectores de
producción material que en los generadores

de servicios. Igualmente, si se aspira a ampliar
el ámbito-de ia actuación empresarial priva
da y, concomitantemente, reducir el de la ac
tividad estatal, se incrementan más los sala
rios de la actividad privada que los de la
pública.
El análisis de los índices correspondientes
a nuestro país señala tendencias contrarias.

Las tendencias nacionales
La Dirección. G. de E. y Censos compila,
desde enero de 1968, índices salariales, tanto
por sector (privado o púbilco) como por acti
vidad (ramas industriales, construcción, co
mercio y diversos servicios en lo privado y
Gobierno Central, Entes de Enseñanza, Intendencias y Entes Industriales en lo público).
Aceptando que el Plan N. de Desarrollo se
proyectó en 1972 y comenzó a implementarse
a partir del año siguiente, dividí el análisis de
aquellos índices en dos períodos: énero-1968enero 1973 y enero; 1973 - junio 1977 (últimas
cifras publicadas). El primero me indicó las
tendencias predominantes antes de la adop
ción del. Plan, el segundo lo ocurrido durante
la aplicación del.mismo.
En los 5 años que componen el primer pe
ríodo, los salarios medios de la actividad pri
vada experimentaron los siguientes -cambios:
Los de la Construcción se. multiplica
ron por .........................
5,785
Los del Comercio por................. ...... 5,574
Los de los servicios por ..................... 4,517
Los de la industria por .................... 4,356
En consecuencia, la característica del pe
ríodo fue rezagar los aumentos de las retri
buciones de los trabajadores de la actividad
industrial y fomentar los correspondientes de
las actividades inmateriales (comercio y ser
vicios). La grao amparada fue la construcción.

En los 4,5 años integrantes del segundo pe
ríodo, en cambio, los cambios fueron los si
guientes:
¿ .
Los salarios del Comercio se multipli
caron por......... ................................. 6,995
Los de los Servicios pór .................... 6,764
Los de la Construcción pqr................. 6,696
Los de la Industria por........... ............ 6,355
Por lo tanto, se fortaleció el crecimiento de
las retribuciones personales en los servicios
y la intermediación y se rezagó el correspon
diente a ia producción de bienes materiales
(Construcción y Manufactura).

Por su parte,, las evoluciones del Sector
Público fueron:
•
x
•

...

Coeficienie d»
Multiplicación

Remuneraciones de
19S8-73
1973-77
los Entes Enseñanza....... „2,442
8,393
las Intendencias ...«•••• -'4,685
8,223
Gobierno Central............ 5,959
7,455
Entes Industriales ............ 4,885. „. ’7,432
En este ámbito hubo una importante rees
tructuración en los Servicios (las remuneracio
nes en la Enseñanza y en las Intendencias des
plazaron, en las preferencias, a las correspon
dientes del G. Central. Mientras isxxto, lo« in
crementos de las retribuciones de-los entes ia- •
dusiriales fueron relegados- al último lugar.

Conclusiones
Tanto en el período 68-73 como' en- el 73-77,
en los sectores privado y público, crecieron
más los salarios correspondientes a la inter
mediación y prestación de servicios que los
relativos a la producción de bienes.1 Desde el
ángulo salarial, ello tiende a obstaculizar los
objetivos perseguidos. Lías aún, mientras en
el primer período los salarios' privados cre
cieron más que los públicos (4
*;9 vs. 4,8), en
los últimos 4 añoc y medio los salarios públi
cos se multiplicaron por 6,8 mientras que -los
privados lo hicieron por 6,7, lo cual tiende a
contradecir la tendencia • a reducir la ocupa
ción pública en beneficio de la privada.
En definitiva, de acuerdo con' los índices,
la conducción salarial tiende a- estimular mu
cho más el ingreso a la actividad pública- que
a la privada y, dentro de ésta,-más a la in
corporación en las actividades comerciales y
de servicios que en la producción de "bienes
materiales.
Analíticamente, sorprende la constatación
pues contraría los objetivos perseguidos por
el Plan N. de Desarrollo. Las explicaciones po
sibles son múltiples (metodológicas, políticas,
económicas, sociales, nacionales e internacio
nales). No obstante, estimo que valdría la pe
na considerar si el sistema de incrementos sa
lariales aplicados desde 1968 -^especialmente
en lo relativo a la actividad privada— es real
mente adecuado para lograr .una reestructu
ración económica como la que se propusieron
las autoridades (desde las actividades internas
hacia las extemas, desde las públicas hacia
las privadas, desde las de servicios hacia las
de bienes L^ateriales, etc.). Podría” ser más
efectiva si se acompañara una reestructuración
salarial que adecúe las expectativas de. los tra
bajadores a los objetivos de las autoridades.

PAÍS

Lsl Confederación General de Traba
jadores cursó una nota al Gobierno por
la cual, entre otros puntos, solicita se
conceda el pago íntegro del aguinaldo
a fin de año.
Ayer por la tarde, el Comité Ejecuti
vo de esa central sindical emitió un co
municado de prensa, revelando la nota
enviada al Gobierno sobre el tema sa
larial
En ese comunicado, se expresa que
“días atrás, la Confederación General
de Trabajadores del Uruguay (CGTU),
elevó a consideración de las autorida
des competentes una serie de aspira
ciones de carácter económico, social y
sindical de interés de los trabajadores
del país y en su nombre”.
AGUINALDO INTEGRO
Como es conocido, en el mes de ju
nio pasado, reiterando una práctica
habitual en los últimos años, el Poder
Ejecutivo autorizó a las empresas a
pagar medio aguinaldo en ese mes. De
acuerdo con aquella resolución corres
pondería entonces que antes de las fies
tas de diciembre y enero, los trabaja
dores tanto públicos como privados per
ciban solamente la mitad del aguinaldo
generado entre, noviembre de 1976 y no
viembre de 1977.
Sobre este tópico, la nota, de la CGTU
expresa, bajo el título de “Pago íntegro
del aguinaldo”: Por resolución del Po

der Ejecutivo en el pasado mes de junio
se hizo efectivo el pago del 50 % del
aguinaldo quedando para abonarse el
restante 50 % en el mes de diciembre
próximo. Considerando la situación
económica por la que atraviesa el tra
bajador uruguayo, la CGTU hizo pre
sente su pedido de que se disponga la
modificación de tal resolución, conce
diéndose el pago total del aguinaldo en
diciembre.
AUMENTO SALARIAL
Otro tópico planteado al Poder Eje
cutivo por la referida central sindical
es referido a los niveles de salarios. Al
respecto se expresa en el comunicado
que “es permanente preocupación de
la CGTU la búsqueda de soluciones a
los distintos problemas que aquejan a
los trabajadores entre los que se des
taca con perfiles graves la pérdida del
poder adquisitivo del salario. Ante ello,
ha planteado a las autoridades compe
tentes su aspiración de que sea aplica
do un aumento salarial inmediato, que
permita recuperar el valor real del mis
mo, como asimismo modificar el meca
nismo de aplicación estableciendo una
escala porcentual que otorgue un au
mento mayor a los salarios menores”.
Tal Ib que expresa textualmente la
comunicación emitida ayer por la CGTU
acerca de la nota elevada ai Poder Eje
cutivo.
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se Repitan los Excesos de Tiempos Anteriores”
En i* «dde dé la Caja de Jubilaciones Banca
*
rías tuvo locar una reunión con motivo de la ré
dente adopción, por parte de los Poderes Públicos,
de ¡as medidas necesarias para superar la grave
crisis economico-fmanciera por la que atravesaba
la mencionada Caja.
Al acto asistieron altas autoridade» de gobierno
entre las que se encontraba el Ministro de Tra
bajo v Seguridad Social, Dr. José E. Etcheverry
Stirling. quien fue entrevistado por EL PAIS a
loa efectos de conocer su opinión sobre la sitúa
*
eion de la Caja Bancaria y otros temas de Interés
como ser la Lev Sindical v la posición de Uru
guay con respecto a la Organización Internacio
nal de Trabajo.
Al ser consultado como veia la situación de la
Caja Bancaria, el mencionado Secretario de Es
tado expreso: ”La veo promisoria. La lev recien
temente sancionada por el Consejo de Estado y
promulgada por el Poder Ejecutivo ha traído un
respiro en el aspecto financiero que como lo sabe
la opinión pública era un aspecto que habia lle
gado a límites riesgosos para la Institución. De
manera, agregó, que la conjunción de esfuerzos,
de la intervención-de la Caja Bancaria. del Minis
terio a mi cargo, del Poder Ejecutivo y del Con
sejo de Estado hemos podido encontrar les mejo
res soluciones con una colaboración siempre sin
cera v atinada del sector privado de la actividad
bancaria”.
De modo que mediante las soluciones que ha
aummistrario la ley creo que con una buena ad
ministración como la que se está realizando, los
problemas dejarán de existir definitivamente".
En tal sentido, acotó el Ministro. es necesario
aeñalar el apoyo brindado por parte del Presidente
de la República, de los Consejeros de Estado, a
los planteamientos llevados por el Ministerio de
Trabajó en relación con estos problemas.

Al requerírsele si los problema# de la Cafa eran
de orden económico el titular de la cartera de
Trabajo y Segundad Social expresó que más que
de orden económico era de orden financiero. La
economía de la Caja es upa economía extrema
damente firme, con un buen patrimonial de In
calculable valor como lo es la forestación de Pie
dras Coloradas, en Paysnndu. Pero, agrego, por dis
tintas razones el aspecto financiero no marchaba
al compás de esa salud económica de la institu
ción. Y eso fue lo que resolvió la lev reciente
mente sancionada.
Consultado sobre si los aportes fijados última
mente debían ser de carácter permanente o si era
simplemente transitorio el Dr, José E. Etcheverry
Stirling manifestó que «e conoce que la política
del P E. y en eso estamos desde el primer mo
mento de nuestra actuación en el ministerio es el
de la rebaja de la carga de seguridad social. En
tal sent<do el aumento para uno de las secto
res. el sector privado pero disminución para el
sector público que se dio en la última lev no
significa de ninguna manera que hayamos aban
donado ese objetivo de lograr un abatimiento de
la carga de seguridad social y esto ha sido una
medida de emergencia. En ral sentido, agrego, es
pero que en el futuro podamos proseguir en la
tarea de abatimiento en que estamos empeñados.
LA LEY SINDICAL
Ante el requerimiento sobre si existía alguna
novedad con respecto a la llamada Ley Sindical
el Secretario de Estado manifestó que el minis
terio procura y ha procurado siempre una mejoría
en las relaciones obrero- patronales. En el mo
mento presente podemos decir que el instrumento
que tenemos en funcionamiento es el de las Co
misiones Paritarias. Tal como se decía en los
considerandos del Decreto por el cual se estable
cieron las mencionadas Comisiones esperamoí lo

grar dé eik> una experiencia suficiente como para
luego poder pasar a una ordenación definitiva de
las organizaciones laborales tanto en el sector de
lo# trabajadores como en el sector patronal. Lo?
esfuerzos, acotó, se siguen realizando. Es un tema
naturalmente difícil v aspiramos a una organi
zación que de ninguna manera repita los exceso®,
los desmanes de las tiempos anteriores v a los que
se puso término en junio de 1973. A ese tipo de
organizaciones no vamos a regresar, recalco. Es
Interés del gobierno ir a una normalización de
las situaciones en el menor plazo uosible.
URUGUAY T LA O.I.T.
El retiro de los EE.UU. de la Organización In
ternacional del Trabajo y la posición de Uruguay
fue otro de los temas abordados por el Ministró.
Con relación a la decisión de EE.UU. el Dr. Etche
verry Stirling e.xnresó que la misma no había
sorprendido a nadie por cuanto dicho país, hace
du# años, había dádo el preaviso de que si no
desaparecían las prácticas políticas en las confe
rencias anuales ellos se retirarían como lo han
hecho efectivamente En este sentido. agregó el
Secretario de Estaño, cabe destacar <4 énfasis
puesto por las organizaciones sindicales de los
EE.UU. para impulsar la concreción del retiro del
país de la OIT. Este es un retlto oue busca qiie
la Organización Internacional dH Trabajo vuelva
a lo que siempre debió haber sido su objetivo, es
decir, la defensa de Jos trabajadores sin ¡ncurs»onar en otros terrenos que no le corresponden Y
en tal sentido si la ausencia de los EE.UU. per
mite meíorar ese clima creo que es una cosa posi
tiva para todo el mundo r para los trabajadores
de todo el mundo.
Finalmente expresó que nuestro país no ha con
siderado ni considera ninguna medida de esa na
turaleza.

S-v-

PM's

Expondrá el mes Próximo
Ante Consejo de la Olí
Esta semana partirá una misión diplomática y de expertos a Ginebra a los efec
tos de informar in vece ante el Consejo de la OIT sobre la cuestión sindical uru
guaya. En ese ámbito, organizaciones comunistas han ejercido presiones y una
campaña de desinformación. Ya se presentó informe escrito, y la misión ratifi• coró el temo y brindará aspectos aclaratorios ante el organismo, que comienza
a deliberar en los primeros días de no viembre. En la última conferencia de OIT,
se rechazaron mociones anf ¡uruguaya,

STA semana viajará a Ginebra1 úna mi

•

a ios efectos de inforEt sión uruguaya
mar In voce ante las autoridades eje-MAÑANA INAUGURAN
cutivas de la Organización Internacional del

Trabajo '(OIT).
La delegación, compuesta por expertos y
diplomáticos, deberá complementar el inforf me presentado por Uruguay sobre la problemática sindical interna, que,fue elevado \
unos, quince días atrás. _ ■/ .
En la última conferencia general de OIT,
realizada este año en .Ginebra, se plantea
ron asuntos relativos a la situación sindical
• interna del Uruguay.
?•
Entre los acusadores, se presentaron el
; requerido
*
Enrique .Erro, que habló en nom- *
bre de una organización‘ Observadora, y
también comunistas uruguayos que hicieron
uso de la palabra presentados., como inte
grantes dé la Federación Sindical Mundial,internacional comunista en el campo sindi
cal a la cual estaba afiliada la disuelta CNT?
¿ La tentativa de lograr una moción anti¿ uruguaya naufragó, aunque sin. embargo
1 quedó acordado que nuestro país presentar ría uní informé .sobre distintos tópicos dé
Ja reconstrucción de la actividad gremial /en
/ tm informe al Consejo de la organización,

[?

OBRAS DE PUENTES
SOBRE LA RUTA 26

Con motivó de la finalización de las
obras de los Puentes de la Ruta 26, sobre
el río Tacuarembó y Tos Arroyos Caragua
tá y ‘Yaguarí. se llevará a cabo mañana
a las 12 y 30 horas la ceremonia de inau
guración de Jos mismos. .
Los referidos puentes que,Se han cons
truido en hormigón pretensado y que to
talizan una longitud de 1.080 mtó. están
ubicados en una zona de gran futuro ya
que la.Ruta 26 por su trazado transversal
unirá las ciudades de Paysandú y Río
Branco uniendo a Tacuarembó y Meló en
su recorrido. •
Estarán presentes en esta oportunidad el
Sr. Ministro de Transporte y Obras Pú
blicas Ing. ^Eduardo J. Sampson, el Sr. Di
rector de Vialidad Ing. David Catarivas y
otras ’ .autoridad^ . nacionales ,y. ¿departa- ;
mentales. ..
i-' 7

F-s. elevó ^entonces-a principios de ociu- J»ra que presente In -vece cualquier ampliación
íi bré un informa escrito donde se detallaba
pliación o aclaraciófv^ué
aclaracióry-que Jos
4os -componentes
componentes f la situación sindical interna, Ja creación de
>7
mentó
y
a los
£ las comisiones paritarias, y :otras informa-- “
* 'anoche un -*•vocero,
*
“ además
—
afectos de contestar los acostumbrados ata
t clones. Al mismo se te dio entrada en un,
ques que elementos comunistas lanzan en
k subcomité del referido Consejos.
estos medios.
'
[■
El tema será considerado por el organis-.
En la Conferencia anterior se descartó la
f mo ejecutivo superior de .OIT en sus del ii beraciones anuales, que comenzarán el prí-' posposición de enviar una misión al Uru
guay
para
él estudio de la situación sindi[ mero de noviembre.
~
.
Si bien Uruguay cumplía formalmente con
cal en el país, y ahora el órgano ejecutivo
la presentación del informe escrito, el Godeberá preparar una moción o recomendai bierno optó por el envío de una delegación . ción para la próxima deliberación plenaria.

tu
q.-í-w
TreCURACION DE GEORGE
I MEANY RESPECTO DE LA OIT
“Apoyamos y endosamos ia
decisión del Presidente Cárter de
-mantener el aviso de retiro «de
los Estados Unidos de ia Orga
nización Internacional dei Traba
jo. Los objetivos mínimos indi
cados en ese aviso, el logro-de
los cuales hubiera justifldátio la
continuación de la afiliación, -fue
ron-desdeñados y repudiados por
la Conferencia de la OIT de junio, a pesar de los dos artos de
esfuerzo intenso oor parte de los
■ directivos de los trabajadores ,
norteamericanos y el Gobierno.
La AFL - QIO por supuesto de
fiende y apoya fí/memente ios
altos ideales y principios esta
blecidos en la Constitución y de
claraciones de ia OIT —tripartismo, derechos humanos, líbertad de asociación y ia prosecu
ción de objetivos humanos Inter
nacionales de vida y trabajo, in
tentamos continuar y expandir
nuestro trabajo en la arena In
ternational en la consecución de
tales objetivos y principios a tra
vés de cualquier oanal efectivo
que esté a nuestro alcance. Es
tamos dispuestos a cooperar y
.trabajar con los movimientos sin
dicales libres del mundo, xon
nuestro Gobierno y jeon los em
pleadores, con el propósito de
que la OIT pueda en el futuro
retomar su rol apropiado en la
promoción de sus propósitos es
tablecidos, Si se realiza un pro
greso significativo en esa direc
ción, ia AFL • CIO abogará por
, la reaflliación a ese Cuerpo“

AREVALO: EN EE. UU. ACTUAN'
PROFESIONALES ANTIURUGUAYOS
“A les »indieálistas comunlstM, ya lea llamas
1« “profesionales. antiuruguayos”, dijo al cronista
’ de ELP"AIS, el Dirigente, de ¡a Federación Inter* nacional de Trabajadores Petroleros y Químicos,
, Armando Aré val© ? Silva. /
•
J 5
CINCO PREGUNTAS
4
¿La' razón de «u. visita al Uruguay? “Desde el
■: .21 al 25 de noivembre próximo se realizará en
{ Bariloche, en la República Argentina una Con
ferencia de Trabajadores del Vidrio, Petroleros,
Químicos y Afines del Hemisferio Occidental, con
la participación de Argentina. Solivia, Brasil, Co
lombia, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Canadá.
México. Perú, Venezuela -y Uruguay. A esa con
ferencia han sido invitados por las organizaciones
• internacionales que represento, los compañeros
uruguayos; Margarita Peri y CQaudio Amudio, del
SUTA y César Víctor Portadiviso y Salvador Grosso, del Sindicato de Cristalerías del Uruguay”.
¿Cómo es la imagen del Uruguay, en los medios sindicales internacionales? “Ha cambiado mu
chísimo. Y ha ayudado a cambiar esa imagen
trazada por los marxistes en el mundo entero,
reuniones como el Seminario realizado «n abril
del año en purso en el Uruguay, cuando se rea
lizó el “Primer Seminario Latinoamericano de
. Trabajadores Petroleros, Químicos y del -Vidrio,
realizado con asistencia de lideres sindicales per
tenecientes a 10 países,, todos ellos representantes
de organizaciones democráticas y libres”.
- ¿Por qué dice que ha cambiado la imagen del
Uruguay? “Porque ya a los sindicalistas comunis
tas. le enrostran ser “profesionales antiurugua' vqs” porque repiten las consignes que les vienen
. ordenadas por sus respectivos partidos comunis
tas. La colaboración del Gobierno uruguayo, por
/medió del Ministerio -de Trabajo, de Ancap, la
comprensión demostrada y Ja ayuda de los sindi
calista» uruguayos que pudieron realizar «us ta

reas con total facilidad, y además en la entrevis
ta que hoy mantuvimos con el Ministro de Tra
bajo dei Uruguay..quien nos dijo que -había reci
bido un trato mucho más cordial en el reciente
viaje realizado. Prueba que la. imagen del Uru
guay ha cambiado”.
¿Los seminarios y conferencias realizadas per la
Federación Internacional Petrolera, han «ido po
sitivos?
“Absolutamente —nos conteata el Sr. Arévalo
Silva— porque lo que nosotros difundimos es el
entendimiento para mejore
*
logros entre patrones
y obreros. No queremos los enfrentamientos que
sólo sirven para crear enemigos. Los capitalistas y
los obero» se precisan mutuamente, y esos son
los objetivos que desarrolla au acción el sindi
calismo libre en -el mundo. Solamente en la DeDemocracia y en la Libertad los sindicatos obre
ros pueden desarrollar su acción, una acción po
sitiva para los mejores logros para una sociedad
que viva mejor”.
x
¿Qué piensa del Gobierno Uruguayo? “Que en
un mundo lleno de dificultades, especialmente »en
les países latinoamericanos, ha -realizado positivos
esfuerzos para llegar al logro de una democracia,
que asegure a los trabajadores, una vida mejor, y
en eso ha dado pruebas visibles de su buena vo
luntad”
¿La AFL-CIO. qué relacione» mantiene en la
actualidad con la OIT? “Come ustedes saben, la
OIT se había convertido en un Foro de resonan
cias comunistas, lo que pretenden las organizacio 
nes libres, es que la OIT no desnaturalice los
propósitos de su creación. Es para que los traba
jadores disfrutan de libertades y mejores condi
ciones de trabajo, cosa que no ocurre con los
regímenes marxistes. Por ahora son cordiales, aun-'
que la AFL-CIO »» mantienen vigilantes ”,
Tales las declaraciones de un dirigente que re
presenta a cuatro millones y medie de obreres^y

^OEñ: Polémica Entre Uruguay jft
Venezuela Sobre el Terrorismo i

WASHINGTON (AP) — La Presidenta del Consejo de
la OEA embajador María Eugenia Oyarzúm dispuso el en
vío de observadores a la frontera de costa Rica y Nica
ragua, por entender que la tensa situación puede derivar
en un conflicto de repercusiones continentales.
El embajador costarricense, Rodolf Silva, insistió en un
pedido de satisfacciones por la violación de su espacio aéreo
por parte de su vecino, y su colega nicaragüense Guillermo
Sevilla Sacasa reiteró que grupos subversivos se preparan
al otro lado de la frontera para volver a atacar a su país.
POLEMICA URUGUAY - VENEZUELA
La situación que es puramente local, tomó un giro con
tinental cuando el embajador uruguayo, Carlos A. Roca,
pidió a la sala que en su informe al consejo, -los observa
dores tomaran en cuenta las implicaciones que tiene para
el resto del hemisferio la acción del terrorismo y la acción
de la. guerrilla subversiva.
El embajador costarricense, Rodolfo Silva, insistió en un
al paso para señalar que si se iba a ir a los aspectos ideo
lógicos del problema, su país pediría que se considere tam
bién la situación de los derechos humanos, cuya violación
sistemática puede llevar a acciones desesperadas.
Oyarzun formó de inmediato una comisión con los re
presentantes de México, Argentina y los Estados Unidos pa
ra que redactara el mandato que se le daría a los obser
vadores, v éstos concluyeron que su misión se debe limitar
a la constatación o verificación de los hechos denunciados
por las partes.
Se dijo que el grupo investigador de la OEA será pre
sidido por el embajador paraguayo Mario López Escobar,
afable capitán de navio retirado que se doctoró en ciencias
sociales antes de entrar a la carrera diplomática.
Los otros dos miembros serán Amoldo M. Listre, con
siderado como uno de los más sagaces latinoamericanistas
de la cancillería argentina e Irving G. Trage, funcionario
del servicio exterior norteamericano con 30 años de expe
riencia en los asuntos hemisféricos.
POSICION NICARAGÜENSE
Sevilla Sacasa dijo que Nicaragua no ha cometido nin.gún acto intencional violatorio del territorio costarricense.

La Fuerza Aérea de Nicaragua en su misión de reconoci
miento del territorio nacional, comunicó a su comando;la
presencia de tres embarcaciones no identificadas que - se.
dirigían a territorio nicaragüense poT el río Frío, habién
dosele ordenado entonces a sus aviones disparar ráfagas-de'
prevención, una vez que las embarcaciones hubiesen pa-,
sado el punto fronterizo.
.
.
\ "Z
*
Silva dijo que aviones de combáte nicaragüenses pene*
traron en el espacio aéreo de Costa Rica. y. abrieron fuego i
contra embarcaciones que navegaban en la parte costarri
«
*
cense del río Frío y en las que iban periodistas, funciona-'’
ríos y el ministro de Seguridad Pública, Mario Chapentier,!
precisamente en viaje de inspección nára asegurar el cum<
plimiento de las obligaciones de Costa Rica estipuladas en
la convención americana sobre deberes y derechos de- los *
estados.
«
Sevilla dijo que los atacantes de San Carlos huyeron. »
hacia el territorio costarricense. Allí están envalentonados,- '
anunciando que regresarán a Nicaragua. Estimamos nece*
,
sario que el gobierno de, Costa Rica tome medidas precisas, •>
claras, caracterizadas, y honorables, para evitar oue estos
elementos salgan hacia Nicaragua. Sabemos que el derecho"
de asilo es sagrado pero conocemos también las obligaciones ¿
que se desprenden de la convención de asilo territorial, que
compromete el estado asilante hasta el extremo de correr
el riesgo de que un descuido con el asilado que abusa-le :
haga asumir la consigna de cómplice.
?
Silva dijo que más de 70 mil nicaragüenses viven em ’
nuestro suelo, y a todos hemos pedido respetar nuestras *
leyes, y los compromisos internacionales de Costa Rica den-' *
tro de nuestro sistema de libertad v democracia.
'
ACUSACION AL TERRORISMO
-•
Sevilla Sacasa dijo que las democracias tienen que abrif
los ojos, los grupos terroristas que atacaron San Carlos
reciben apoyo de diversa clase, bajo las consignas del.mar^
xismo leninismo, que ya sabemos donde tienen sü guarid
*,
principal. Esa velada referencia a Cuba fue lo que. diopie al pedido uruguayo.
r?
Nicaragua ha señalado el factor, dijo Roca, que ten'dríá
que ser objeto de la comisión investigadora que se designe./

fek VA’iS

P nentemente inrormaciunea ueesuw giupcry por mirto esta
“El Congreso norteamericano está bajo la influencia ds
; influenciado por versiones falsas. En este viaje hemos cominformaciones falsas que difunden organizaciones interna
- probado que hay enormes diferencias entre lo que afirman
cionales de inspiración marxista para tratar de despresti
estas organizaciones y la realidad de Uruguay.”
giar a Uruguay. Esta,-visita que realizamos a' Montevideo
Fernandez y. Molina señalan que conversaron con él
nos ha permitido cónocer la realidad y establecer la false
presidente
doctor Aparicio Méndez y el ministra de Justicia,
dad v exageración de ciertas versiones que se divulgan en
• doctor Fernando Bayardo Bengoa. representantes de sec
Estados Unidos”, afirman Benjamín Fernandez y Raymond
tores productivos y recorrieron el Establecimiento de Re
Molina integrantes de una misión del Institute oí American
clusión Militar N9 1, ubicado en el departamento de San
Relations, (Instituto para las Relaciones Americanas) —una
r José.
'■
organización privada con sede en Washington que está for
“Esta visita también demostró la falta de veracidad de
mada por personas vinculadas a numerosos sectores de la
lo
que
se
dice
en
USA
”
,
precisan.
"Hemos
visto úna prisión
actividad norteamericana— que se encuentran en Uruguay,
en condiciones de perfecta higiene, con muy buena alimen
para recoger informaciones veraces sobre distintos aspectos
tación y atención médica y donde se brinda un trato co
de nuestro país.
.
1
rrecto a losdet€nido^AllíjQ,p_hay_nadie.maltratadord
La misión, que visitó Chile y Argentina y continuará
su periplo - americana el martes con una visita a Brasil,
uesnutnuo. En esa recorrida no se nos ocultó ningún as
también está integrada por Víctor Fiday (Director del Ins
pecto del funcionamiento del centra de reclusión.”
tituto), Felipe Sánchez (ex-embajador de USA en Hondu
URUGUAY NO ES UN ESTADO REPRESIVO
ras y Colombia). Polly Gallardo (Directora de Informa- . • Los miembros del Instituto para las Relaciones Ame
, ción Pública de la Comisión de Energía Atómica en Ari—
ricanas indican que “la actividad que hemos desarrollado
zona) y Eduardo Carbonell (ejecutivo de empresas que ope
l nos muestra que Uruguay no tiene un régimen de repre
ran en el sector inmobiliario.
sión. Es un país en proceso de cambio y tiene un pueblo
“En Chile tuvimos la primera experiencia de esta gira.
culto y educado con una báse civilizada. Aquí no ocurre
Allí comprobamos la falta de exactitud de muchas informa
nada monstruoso como dicen algunas organizaciones en el
ciones que circulan en Estados Unidos. Chile avanza hacia
exterior. Los terroristas son juzgados correctamente por la
nuevas etapas en su vida política y está gobernado por
Justicia”.. "Nosotros creemos que es de fundamental im
gente honesta”,' expresa Fernández (un economista de Ca
portancia que en Estados Unidos se conozca la realidad
lifornia) y Molina (Miembro del Comité Ejecutivo de la
uruguaya, porque' constituye la mejor forma de unirnos
Asamblea Hispano-Americana de USA), en diálogo con EL
-contra el comunismo, que es el enemigo de Occidente y
PAIS, antes de precisar que el propósito^del viaje latinos de impedir el resurgimiento terrorista, es decir, del brazo
■' americano es contribuir a mejorar las relaciones entre Es* armado del marxismo. En Estados Unidos también cono
cemos el terrorismo, porque hay grupos delictivos con esas
características.”
“Como descendientes de hispanoamericanos estamos In
Fernandez y Molina anuncian .que el Instituto elevará
teresados en todo lo que ocurre en América Latina y de
informes sobre su experiencia uruguaya al presidente Ja
seamos que países como Uruguay siempre tengan cordiales
mes Cárter, a los miembros del Congreso y medios infor
1 relaciones con USA” indican. “En los últimos tiempos, en
mativos norteamericanos. "Vamos a dar cuenta de la rea
l Estados Unidos circulan informaciones incorrectas sobre
lidad que hemos visto. Sabemos^ que Uruguay tiene oosas
la situación de Uruguay. Amñesiy International, por ejem
que perfeccionar. Queremos que en Estados Unidos se com
plo. ha perjudicado a vuestro naís y Chile, a través de in
prenda el proceso de cambio en que se encuentra vues
formes falsos y exagerados. También hay grupos de iz
tro país.”
quierda que tratan de desacreditar las relaciones entre nues
tras naciones. El Congreso norteamericano recibe perma-

14 MUERTOS Y OH DESAPARECIDO AL
ESTALLAR AYER 30 CAJAS DE MITA
ADAVERES mutilados, toneladas de piedras que fueron

por extensa área y una onda expansiva
C diseminadas
que provocó destrozos en vidrios y fincas cercanas,

La tremenda explosión hubiera arrasado a una manza
na entera si el accidente se produce dentro de un centro
urbano. Los ecos del estruendo se escucharon por residen
tes de Carrasco, Punta Gorda y Malvín.
Por causas aún no establecidas —aunque se especula
’
sobre la base de . un error humano— explotaron 240' kilos
de gelinita depositados en 30 cajas. Un cráter se formó so-,
bre la tierra y lanzó lejos a los infortunados operarios.
*
La explosión fue a las 9.45 de la mañana, de ayer, en
Cantera Suárez, a doce kilómeffós de Pando. Preparaban
t detonaciones controladas con barrenos. Estos sin embargo
no estallaron (de lo contrario las piedras hubieran sepultado
a todos los operarios) estallando el material con el cual se
estaban preparando la operación..
' . ..
<■
Cantera Suárez había duplicado su producción en los.
últimos años, y recientemente- se había realizado la más
grande colocación de barrenos en la historia de la extrac
ción de piedra en el país.
Sergio Raúl Gómenz Vega, nació de nuevo. Estaba pa
rado detrás de la máquina perforadora, y por ello, la onda
expansiva no le alcanzó de lleno. Sin embargo, en un instanter se vio levantado por los aires. Atinó a agarrarse de
las ramas de una mata, crecida a lo alto de la cantera, sai
*
vándose también del golpe de ia caída.
?
.
. La fortuna quiso que Korga Washington Bameche fal
tara ayer a su trabajo. Avisó que viajaba a Montevideo - pa
ra realizar un trámite administrativo.- No estuvo entonces en
¡a mañana fatídica.
1
-■.
Rubén Madera, otro operario, estaba con Gómer Vega
detrás de Ja, pecera. Un instante antes del involuntario esfallido, salió de su posición, circunstancia que le fue fatal.
Funcionarios de A.F.E. cumplieron la humana y* sobrécogedora tarea de rescatar las cadáveres, muchos de los
cuales fueron completamente despedazados por ia expío..i
sión. Fueron encontrados restos humanos tanto en el lago - ~~
¿ Pe la cantera,/como entreoías piedras, .debiendo recurrfrse
3
. a excavadoras‘ dé pala para remover los escombros jy're¡
cuperar los cuerpos de las desgraciadas catorce victimes.
Al Cierre de nuestra edición, esta madrugada, aún’ no
j
había sido localizado el cuerpo de Heriberto Guevara Rodrí
guez, soltero de 19 años, dado por desaparecido. Cón el
j
paso de las horas, se; robustece la tesis de su múerté. •. <
j
Los heridos —cuatro en total— fueron internadosen
el Hospital Filtro, Centro de Tratamientos Intensivos' deí
<
Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quíntela, y el CTI del Hos
*
pital Británico. Todos ellos en estado sumamente- grave,
i
con delicadas lesiones externas e internas. ’
Í-Z» '
Familiares de los obreros, tremendamente desconsola}
dos por el inesperado accidente, se congregaron cerca da
la cantera Suárez. El llanto desgarrador de cónyugues e
hijos fue el primer golpe emotivo para quienes se allegaron
a la zona. El panorama dentro
*
de la cantera misma, era
verdaderamente angustiante.
Las autoridades de A.F.E. declararon que el ferrocarril
nacional está de duelo. “Toda la gran familia de A.F.E. se
encuentra desconsolada”, comentaron a EL PAIS. Comenzó
inmediatamente una profunda investigación con la finalidad
de establecer tas causas del insuceso. *

constituyeron las consternantes consecuencias de la tre
menda explosión que ocurrió en la cantera de AFE ubi- /
cada en" Suárez (departamento de Canelones) y determinó /la muerte de 13 operarios y un ingeniero, Ja desaparición. ’
de un trabajador y heridas de diversa magnitud a otros ,
cuatro.
.
:
La tragedia sobrevino a las 9.45 de la víspera, cuando '
cuadrillas de operarios de AFE, encabezados por el inge- •niero Henry Linares realizaban la tarea de colocación de
explosivos en la parte superior de la cantera, un operativo
que se había cumplido con absoluta precisión y normaiidad en numerosas oportunidades.' El objetivo de la tarea.’
era obtener piedra que luego sería utilizada como base
para la colocación de tramos de los ramales ferroviarios.
UN BARRENO COMPLETADO
A temprana hora de la mañana, una cuadrilla formada .
por 19 obreros de AFE inició la tarea Ade cavar pozos de
18 metros de profundidad en la cantera, con la finalidad
de colocar tres barrenos de gelinita. Los obreros avanza- 4
ban sin dificultades en el trabajo: un barreno había sido
completado, el otro estaba por la mitad y el tercero pronto ,
para colocar Ja geliráta.
Hasta ese momento, todo indicaba que el operativo
finalizaría sin dificultades. Sin embargo, de pronto se veri- ‘
ficó la tragedia. Una devastadora explosión, por causas
que no han sido determinadas, pero que surgirán en el
decurso de la investigación dispuesta, provocó la muerte
de 14 personas (la lista de fallecidos se publica en otra
página de esta edición). Los cuerpos fueron diseminados >
en un radio de hasta 200 metros, como consecuencia de /

la magnitud de la detonación. Varios cuerpos fueron muti
lados por la violencia del estallido. La onda expansiva tam, bien provocó destrozos en vidrios de fincas ubicadas en
zonas cercanas a la cantera.
URGENTE RESCATE''
Traé los momentos de confusión que siguieron al de
sastre, se organizó un urgente operativo de rescate, en el
que participaron funcionarios policiales y de AFE.
Los obreros que se encontraban aún con vida fueron
rescatados con celeridad a pesar de las sinuosas condi
ciones del terreno y-^trasladados al centro asistencial de
Pando. Luego, cuatro fueron conducidos a hospitales y sa
natorios montevideanos.
El Jefe de Policía de Canelones, Coronel Arturo MI{ans> eí Subjefe, Romeo Damiano y el Vicepresidente de
AFE, Coronel Oscar Maciá concurrieron .al lugar del déía>
i>tre para dirigir el operativo de rescate de los sobreviven
*
tes y de -verificación del número de operarios mueftoá.^Z
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¿Qué dicen fumadores y no fumadores?
/

-
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‘‘Fumar es un placer”, pero
puede acarrearle malos ratos
“Turnar es un placer..
asegura la música del tan

que no puedo fumar donde
se me antoje, me vuelvo a
mi terruño. Eso sí, veo
neraciones ... pero puede
bien que se advierta sobre
ser letal para Ud. mismo,
el daño que ocasiona fu
según aseguran fisiólogos,
mar, para que lo haga
cardiólogos y cancerólogos . quien quiera intoxicarse. Y
eminentes.
está bien prohibirlo en los
Respondiendo a esta opi
centros estudiantiles...”
nión científica, la Junta de
Para el relojero Julio
Vecinos de Montevideo se
Lorenzo,, que no fuma,
propone aplicar rígidas - “está bien que se diga en
prohibiciones respecto al
los paquetes que es un ve
consumo de cigarrillos, que
neno, como hacen en Esta
fueran explicitadas en
dos Unidos. Ello si lo comnuestra edición de la vís
prueban los técnicos. Tam
pera, en primera plana.
bién está bien que lo pro
Sin embargo, más allá de
híban en los centros do
lós informes-oficiales, ¿cuál
centes, porque si fuman
es el sentir de la población
los educadores, ¡qué harán
capitalina? ¿Está bien o
los ñiños! Pero éso de
está mal?
crear zonas para fumado
Para contestar estas in
res en los lugares en que
se realicen reuniones, me
parece inaplicable. Si van
varios amigos, no se van
a sentar separados...”
Luz Charquero, encarga
da de una “boutique”, fu
madora ella misma, excla
mó: “Con.esas medidas no
va a fumar quien no quie
ra hacerlo, por lo que Ja
propaganda en contra tíe-ne poca importancia. Meparece perfecto, eso sí, ad
vertir qué él cigarrillo pue
de dañar, pero prohibirlo
en los comercios no tiene
sentido”.
Adriana García, que tam
bién fuma, añadió: “La ver
dad que el cigarrillo es un
mal, pero en momentos de
ocio es un buen compañe
ro. Las compañías tabaca
leras tienen derecho a ha
cer. propaganda de sus pro
jurio
aoríanc
ductos en cualquier lugar,
LORENZO
-GARCIA
si no se decretó la prohi
bición lisa y llana del fu
mar. Está bien, claror que
terrogantes, un cronista y
sí,
alertar que hace mal,
un fotógrafo de EL DIA
aunque los que fumamos
recorrieron 18 de Julio,
sabemos bien el mal que ¡
recogiendo respuestas
*
nos estamos haciendo... Y
“Yo nunca fumé porque .
la prohibición en los co
no adquirí la costumbre,
mercios
es pertinente, pues pero creo que no debería
hay clientes que se moles
prohibirse”, nos dijo Sal
tan cuando se. les echa el
vador Barmaimón, agre
humo encima...”
gando: “no parece efectivo
.Un mozo de café (Oros- j
colocar leyendas advirtien
mán Moreira) consideró ¡
do sobre el peligro del ta
baquismo en las propias v que “no tendría razón de
ser la prohibición de la 1
cajillas. Después que lo
propaganda, pero es buena
compró, el fumador se pre
idea anunciar en las caji
ocupa poco de lo que se
llas
que daña la salud, para
diga en el' envase... En
que el que fuma sea concuanto a qpe se implanten
ciente que lo hace contra
zonas exclusivas en las
confiterías y otros locales
su propio bienestar, Me pa
en las que se pueda fumar
rece, además, que una óp
o no, me parece ridículo...”
tica, por ejemplo, no es lu
Por su .parte, Paco Digar adecuado para fumar,
nuchi. entendió que no es
pero ¿cómo hace para im
taba de acuerdo con las
pedir que lo hagan los pa
medidas proyectadas; “yo
rroquianos de un bar? O se
fumo una cajilla y media
le dice a la gente que fume
diariamente y no toso si
o no fume, terminantemen
quiera. En un país de tu
te, o se deja como está...
rismo como el nuestro, no
¡Pero separar a los no fu
se debe prohibir la propa
madores de les ‘viciosos
*
ganda indiscriminada. Si
vaya idea!”.
soy un turista y fumo, y al
llegar a un país me dicen
go que cantaron varias ge

Julio César. Parravicini,
de 23 años (no fumador)
dijo que no lo- bacía, pero
comprendía que hay gente
que tiene el vicio y no se
lo puede sacar. “Un abue
lo mío fue obligado por el
médico a dejar el vicio y
se murió más-pronto. Está
bien, advierto, que se ubi
quen sitios en los comer
cios en los cuales quienes
no fuman se encuentren a
sus anchas, sin padecer el
humo ajeno”.
“Preservar a los jóvenes"
Su compañero en una
mesa del SorocabanaJ Víc
tor Guigou <19 años) quien
generalmente no fuma, enitendió que “el fabrican
te de tabacos precita la
propaganda para vendersu producto, y sino se-publicita la venta se redu
ce a cero. El cigarrillo es
perjudicial para la salud.

pero poniendo el membre
te en la cajilla los fuma
dores le harán caso o no,
según su propia idiosincra
sia. Lo mejor del antepro' yecto me parece la prohibición de fumar en los
centros de enseñanza, preservando así la salud d*
los jóvenes”.
Otro fumador invetera
do, Juan Carlos Nogué
*
(56 años) señaló que “no
me interesa la propagan
da. Cualquiera sea, yo se
guiré fumando mi marca.
Cuando el cigarrillo me

haga mal, lo dejaré yo
mismo, sin que me lo pro
híban. A veces, cuando
me ataca un poco el pe
cho, lo dejo diez días, pe
ro ándo como, un sapo, ,
me falta algo...”
Finalmente, una recalci
trante enemiga del taba
co (que confiesa haber fu
mado)- la Sra. Sara Mon- v
fort ,62 años) enfatizó: “la
propaganda tiene mucha importancia, y está bien
que se evite su utilización
indiscriminada.' Por algo
los norteamericanos lo hi- •
rieron, agregando en cada
paquete que es nocivo. Vea
Ud., que en las- propias
sociedades médicas los
funcionarios fuman. Justa
mente hoy me atacó la
cabeza la humareda, cuan
do fui a ver al médico.
¿No recuerda Ud. que an
tes, en tiempo de los in
*
gleses, había salones para
fumar en los ferrocarriles?
¿Por qué no volver a aque
llos, tan saludables? El
que quiera dañarse, que lo
haga, pero que no mor
tifique a los. demás”.
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Murieron

Congreso
de colonos
O

15.454

Trece mil inscriptos
en Colonización

menores de

solicitando tierras

un año

El Presidente de la Mesa Permanente de Colo
nos, Sr. José Gómez Rivas, informó sobre el Cuarto
Congreso Nacional que se inicia mañanado la ciudad
de Minas. En reunión de prensa, señaló que. existen
13.000 personas inscriptas en el Instituto Nacional de
Colonización que han solicitado tierras Indico asi
mismo que en el momento actual el directorio, de.
INC no puede ofrecer una solución al no contar con
los medios necesarios para lograrla, de lo. cual sur
ge la necesidad de capitalizar al Instituto.
El Cuarto Congreso de Colonos que se inicia ma
ñana. abordará toda la problemática que afecta el
desenvolvimiento de las colonias, mereciendo especia,
atención la mesa redonda a desarrollarse con el
BROU y el INC sobre el tema “reflotamiento socio
económico de las colonias”. La significación que ad
quiere día a día el problema de la capitalización del
Instituto de Colonización hace que esta medida sea
imprescindible, fundamentalmente como base para
obtener los recursos económicos necesarios que pue
dan atender las cada vez mayores solicitudes de
presentadas al organismo, indicó el Pte. de la Mesa
Permanente. (Más información en Pág. 6).
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Desde la implantación del nuevo Plan de
Estudios en 1976 hasta la fecha, en el ámbito
de Educación Secundaria han sido suprimi
dos 710 grupos. De acuerdo a estudios téc
nicos realizados por el organismo docente, la
cifra se incrementará en 130/ para 1978. En
total, se habrán desmantelado en el curso de
ios tres primeros años de la Reforma Educa
tiva, 840 unidades básicas de enseñanza.
Se pretende de esta forma, organizar más
racionalmente la capacidad locativa del En
te (137 Liceos e Institutos; 36 situados en
Montevideo), creando unida des de clase cons
tituidas por un número apropiado de alum
nos (35 promediahnente), que demandarán
a su vez menos docentes, y que favorecerá
un control administrativo más eficaz, en to
da la marcha curricular con los' geneficios
consiguientes en el plano técnico-educativo
HABIA GRUPOS CON 10 ALUMNOS
Así lo manifestó en la víspera a EL PAIS
el Director General de Educación Secunda
ria, profesor Juan Carlos Laborde, quien in
dicó que. en el pasado era común hallar gru
pos de estudio de 10 ó 15 alumnos, lo que
implicaba la existencia de una capacidad occiosa en los centros docentes y un número
elevado de Profesores para atenderlos. “Esto
era consecuencia, entre otras causas, de la
multipilicad de Programas y Planes que fun
cionaban de manera simultánea. Esa etapa
está terminada, con menos grupos mejora
mos la eficacia del sistema educativo y lo
gramos ahorrar más de NS 500.000 de nues
tro Presupueito”., puntualizó.

entre 1969
y 1974
i

Exactamente 15-454 meno
res de un año fallecieron en
nuestro país durante ei pe
ríodo comprendido': entre
1969 y 1974. .
Según datos surgidos de
reciente publicación , efectua
da por la Dirección General
de Estadísticas y Censos se
registraron 9-228 decesos oe
niños de esa edad en -el In
terior y 6-226 en Montevi
deo.
,
¿fe- 4 0-34-

MONTEVIDEO MALA DISTRIBUCION
LOCATIVA
Preguntado sobre la situación actual de
Educación Secundaria en materia edilicia,
se mostró satisfecho por la infraestructura
instalada, expresando reparos en lo que se
refiere a su distribución. “El problema ac
tual, debe vincularse a que hay locales con
posibilidad de albergar a varios miles de
alumnos, enclavados en barrios en los que la
demanda es menor. Mientras que, en zonas
muy pobladas como Malvín y Carrasco por
ejemplo, hay déficit, ya que los centros cons
truidos en esos lugares, no tienen las dimen
siones adecuadas para albergar a tanto es
tudiante”, comentó.
LA META: INSTITUTOS DE 800 ALUMNOS
El profesor Laborde explicó que esto se
debía a la falta de planificación en las cons
trucciones de locales docentes y que en la
actualidad, se están tomando las previsiones
del caso para reoraenar la situación con mi
ras a los años vénideros. “El Liceo-tipo ac
tual debe ser de 8 a 10 aulas, con una capa
cidad de 800 alumnos. No se concibe hoy en
día, erigir un instituto como el Larrañaga
oue tiene 3200 .alumnos en 86 grupos. O el
Bauza con 83 y el propio IAVA con 77. Estos
“monstruos” traen múltiples complicaciones,
a nivel docente, administrativo, de limnieza.
Nuestros planes son claros. Los estableci
mientos tienen que tener un tamaño medio,
con no más de 800 plazas, aunque pueden
existir excepciones principalmente en el In
terior del país”.
• •
V
j

En el mismo lapso se pro
dujeron 2-945 muertes cau
sadas por lesiones al nacer
y 2-636 por otros motivos de
mortalidad perinatal.
/
Cifras incluidas en el tex
to señalan que la enteritis y
otras enfermedades diarreicas provocaron 1-665 muer
tes de niños con menos de
un añoPor otra parte, 1-391 pe
queños fallecieron por avi
taminosis o deficiencias nutricionales y otros 1-222 por
males infecciosos. La neu
monía provocó 1-254 decesos
y las anomalías congénitas
¡ determinaron 1.261 muertesj
A la- vez, siempre entre
1969 y 1974, el sarampión fue
causa de 127 fallecimientos,
la meningitis de 225I
Entre 1970 y 1974 se vei rificaron 282.250 nacimienV tos: 136.960 en Montevideo y
b 145
*290
en el InteriorL Del total anotado, 6-830
? nacimientos ocurrieron de
i madres con origen extran? jero-'
i Y otros 6-990 se registra’ ron de padres extranjeros. '
Entre los 20 y 24 años es
el período de la vida de-la
mujer uruguaya en que se
registra mayor número de
nacimientosNo obstante, se producen
elevadas cantidades de
alumbramientos entre los 25
a 29 años de la madre.

Aumento \
de los nacimientos
-r ’El número de. .nacimiento»
acusa un crecimiento paula• tino a través del quinquenio
mencionado/ tomando .en
cuenta todo el País
También en Montevideo
se advierte el incremento
constante. En el Interior, en
cambio, se han producido al
tibajos por ejemplo, en 1971
se anotaron 29/020 macinñentos y al año siguiente sólo
28590. Luego vuelve & ascender muy lentamente- \
Tales oscilaciones se veri
fican en todos los departa
mentos (excepto Montevideo)
El Departamento con -ma
yor número de nacimientos
—a lo largo de 1970-74— es
Canelones.
.
Allí, en el período men
cionado, ocurrieron 16.670 na
cimientos.
En Flores, por el contra
rio, se registraron apenas
2-590. Paysandú y Salto os
tentan guarismos parecidos: ■
12450 y 13040 respectiva
mente. .
,s?

Crece el total
de divorcios
El total de los divorcios
registrados en el Uruguay
crece invariablemente a tra
vés de 1970-74.
, En realidad, 1974 es el año ,
en que se produjo el mayor
número de disoluciones matrimoniales: 4461.
Montevideo ostenta —con
respecto al Interior— un ele
vado porcentaje.
Durante el quinquenio se
anotaron 11-605 divorcios en
la Capital, lo cual significa
un 64,63% del itotal en el
País
En el Interior —durante
el mismo lapso— se verifi
caron 6-350 divorcios.
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T A sentencia definitiva dictada sobre los tupama4M ros Cía del Campo» Santos Sande, de Mello
Rodríguez y Antunez Acevedo, constituyó la
número 200 pronunciada por el Supremo Tribunal
Militar en lo que va del año.
Así lo anunció el presidente Cnel. Dr. Federico
Silva Ledesma, en una conferencia de prensa rea¡izada al término del juicio público que se celebró
en la víspera.
x
...
El dato sirve para ilustrar claramente el alto
grado de efectividad de la labor cumplida por el
citado Tribunal en los últimos tres años.
“Ffero voy a historiar el proceso desde sus ini
*
dos, en 1972”, puntualizó el Cnel. Silva Ledesma.
“En ese año, el Supremo Tribunal Militar hizo dos
, sentencias; en 1973 la cifra se elevó a siete; y en
■i 1974 alcanzó un total de 19 sentencias: 17 defini; Uvas y 2 Interiocutorias”.

,
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-UN SALTO INCREIBLE

“Este Tribunal x —continuó— con los nuevos
* miembros que lo componen, se terminó de integrar
en diciembre de 1974. Asi que la labor de los años
. < arriba mencionados fue cumplida por las personas
¿'•que lo constituían hasta esa fecha. Nosotros co■ j&esaanaML en el año 1975 dictando 102 sentencias
' definitivas y 13 sentencias interiocutorias^ Como se

observa, el salto experimentado es digno de desta
.car
**

“En el año 1976» el afie pasado —prosiguió el
presidente del Tribunal— hicimos 118 sentencias
definitivas y cinco intereolcutorias: 123 en total.
Y en este año, en el día de hoy, hemos pronunciado la sentencia definitiva numero 209, a las que
hay que agregar las seis interlocutorias que ¡leva
*
znos hasta ahora
.
**

187 LIBERTADES CONCEDIDAS

“Ustedes ven que el trabajo del Tribunal ha si
do intensísimo y creo que no puede ser igualado, o
es muy difícil igualarlo, en la época de los casos
normales de la justicia ordinaria. Y más, debemos
tener presente otra cosa: ustedes vieron el tiempo
que lleva la sentencia; empesamos a las 9 en pun
to y hemos concluido a las dos y media de la tarde
,
**
consideró el conferenciante
A continuación destacó otro aspecto estadístico:
“En el año 75, nosotros dictamos sentencia defini
tiva sobre 118 procesados y concedimos 11 liberta
des; en 1976 lo hicimos sobre 156 procesados y otor
gamos 35 libertades; y finalmente en este año he
mos batido nuestro propio record —por asi decir
lo— dictando sentencia sobre 322 procesados y dan
do 141 libertades
*
“Quiere decir —resumió— que en estos seis años
de labor del Supremo Tribunal Militar, hay 4¿0
sentencias definitivas sobre 596 encausados y hay
187 libertades concedidas
.
**

UN CUMULO DE DIFICULTADES
*
• •
El CneL Silva Ledesma enseñó de inmediato una
gráfica que era harto elocuente a ese respecto.
Acto seguido pasó a detallar el cúmulo de difi
cultades que tuvo el Tribunal para afrontar y so
*
lucionar un sinnúmero de situaciones especiales,
nuevas, distintas de todo aquello que solía mane
jarse en la justicia ordinaria.
“Debimos sentar jurisprudencia sobre cantidad
de aspectos que no estaban abarcados antiguamen
te. De igual modo, debimos sentar doctrina. Tenía
mos. que solucionar la situación de los menores, por.
ejemplo. O la situación de los bienes» porque como
la sedición no era persona jurídica, no podía po
seerlos. Entonces, de hecho, los sediciosos hurtaban
un bien, lo usaban y éste no podía ser confiscado
a pesar de haber servido a los intereses de la sub
.
**
versión
"
Pero tales situaciones, como lo expresó el pre
sidente del Tribunal, fueron resueltas. El trabajo
fue intenso pero dio sus frutos»

i

ÍJ« tupamaros Alberto Cia del Campo, Walter De Mello
Rodríguez, Leondrdo Gabriel Santos Sande y NulbioAn-

/upez Acevedo, que fueron condenados ayer luego de una
' audiencia pública ante el Supremo Tribunal Militar prei
.tidido por el Cnel. Dr. Silva Ledesma. La instancia, en
presencia de los inculpados, duró largas horas, e incluyó
«fw acusación de parte del Fiscal, el alegato de la de~
lensa y finalmente, la sentencia dictada luego de las
deliberaciones del órgano judicial.

UHA AUDIENCIA PUBLICA
PARA CUATRO SEDICIOSOS
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T7L SUPREMO 'Tribunal Militar bajo la Presidencia del ;
& CneL Dr. Federico Silva Ledesma dictó ayer sentencia
definitiva sobre la causa seguida contra cuatro tupamaros,
luego de tomar conocimiento en audiencia pública.
. Los penados llevados ayer ante los estrados son los in
tegrantes del MLN Tupamaros Alberto Cía del Campo,
Walter de Mello Rodríguez, Leonardo Gabriel Santos Sande,
•y Nulbio Antúnez Acevedo.
■

DELITOS T CONDENAS

■ Luego del debate procesal, el Supremo Tribunal Militar
pronunció su fallo ante una sala repleta de público y pe-<
riodistas, siendo el mismo escuchado también por las partes,
el Fiscal Militar que representó al interés público, y los.
condenados y sus abogados defensores.
,
• De acuerdo al mismo, las penas más severas fueron las
acordadas para Alberto Cía del Campo. A este terrorista
se :le encontró culpable entre otros delitos, del homicidio ’
del Subcomisario Oscar Delega y su chofer e lagente Leites,
efectuado en el cruce de Rivera y Soca por un comando se
dicioso, en la mañana del fatídico 14 de abril de 1972. Igual
mente, fue el brazo ejecutor del asesinato del inspector de
policía Morán Charquero, ocurrido en 1969 en la rambla a
la altura del Parque Rodó. Asimismo, fue quien descerrajó

los disparos contra el inspector Leonclno, jefe der guardias del1 Penal de Punta Carretas que se había negado a cola
borar con el MLN Tupamaros en el encubrimiento de los
planes de fuga. En aquella ocasión, Cía del Campo invadió
la casa de Leonclno, quien alcanzó a esconderse. Lo bus
caron palmo a palmo, y al hallarlo, le acribillaron
El Supremo Tribunal Militar entendió entonces que este
terrorista era culpable de los delitos de “atentado a la
Constitución” (por su participación en el MLN). “atentado”
en tres oportunidades, con agravantes; “rapiña” en otras
tantas ocasiones también con agravantes; * violación de do- ’
micilio (por el ingreso a la fuerza en el domicilio de Leoncino; tres homicidios con el agravante de la alevosía entre,
otros (Morán Charquero, Delega y Leonclno, pues sobre
Leites disparó otro sedicioso); tentativa de homicidio (fue
guien disparó contra el Comisario Macchi en 1971, cuando
éste ingresaba a su casa, alcanzando solamente a herirlo
en la nuca); autoevasión (del Penal de Punta Carretas, me
diante “violencia en las cosas”); falsificación de documen
to público (cédula de identidad), todos ellos cometidos en
reiteración real. En cuanto a la condena, se le fijó de 30
años, con descuento de los años cumplidos hasta el pre
sente (según cómputos de EL PAIS, serían cuatro); e Im
poniéndole para después de esa pena, medidas de seguridad
1 • eliminativas de un mínimo de 12 y un máximo de 15.
En cuanto a Walter De Mello, ex-estudiante de quí
mica, se le configuró atentado a la Constitución, violación ?
de domicilio con agravantes (en dos oportunidades), priva- '■
cíón de libertad con agravantes, coautoría de rapiña, todos 1
en reiteración real, por lo que se le fijó ua pena de 25
años, con 10 a 15 de medidas de seguridad eliminatorias. *
De Mello, participó junto a Cía del campo en el asesinato ,
de Delega y Leites (Operativo Hipólito), robo de varios
vehículos, copamiento del cine Trafalgar y de una barríada en los aledaños de Montevideo, y en uno de los secuestros
efectuados por la organización.
Leonardo Gabriel Santos Sande fue encontrado culpa
ble de atentado a la Constitución, asociación para deun-

_____ V
_
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^CASTRO VIAJO
A ARGENTINA
.“La Jefatura de Policía de
Montevideo, por Comunicado
Oficial N9 36 del 27 de setiem.
bre ppdo., solicitó la colabo
ración pública para ubicar el
paradero del Sr. JULIO CAS
TRO PEREZ, oriental, casado,
de 68 años, quien según de.
! mínela de su señora esposa fal.
taba de su domicilio desde el
19 de agosto.
De acuerdo a las investiga,
clones practicadas se pudo ve
rificar que JULIO CASTRO PE
REZ hizo abandono del país el
22 de setiembre de 1977 en el
vuelo 159 de PLUNA que salió
de Carrasco con destino Aero,
parque (República Argentina).
Se procura aún la ubicación
de la camioneta marca Indio,
color amarilla y negra, techo
negro, matriculada con el N9
129.024, conduciendo la cual,
según su señora . esposa, CAS
TRO PEREZ salió de su casa.”

Julio Castro Pérez

fluir con agravantes, coautor del delito de lesiones graves,
coautor» en dos homicidios, con agravantes, y “atentado",
también especialmente agravado. La pena para este sedi¿H08’ y de 3 a 5 de eliminación por medidas
de seguridad. Este tupamaro había participado en los homicidios del 14 de abril. De profesión comerciante,. Lucía
Topolansky Je reclutó, cometiendo además otras fechorías.
NubUo Antúnez Acevedo, participante del ya referido
Plan Hipólito; con. antecedentes por asociación para
aui^ycoautoría en diversas rapiñas. Recibirá una'
de 20 años, con 3 a 5 de medidas de seguridad elimin
Los juicios se hicieron en forma concomitante dt
momento en que los cuatro participaron del mismo de
homicidio de Delega y Leites, realizado aquel 14 d
en que, como parte del mismo plan, fueron muert
.mando Acosta y Lara y el Cap. Motto.
?

.
.
-
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DESARROLLO DEL PROCESO

. k08 Atenidos llevaban la cabeza rapada, y las
del presidio de Libertad. Todos ellos, tenían un cut
rojo en la espalda, que indica su peligrosidad, y un m
identlficatorio: Cía el 008. De Mello el 023, Sande e
. y Antúnez el 021.
El juicio comenzó a las 9 de la mañana, y se proi
hasta las 15 horas. En primer término, se leyeron las
*
tuaciones-recurridas del Juez Militar de primera instan
En segundo término, el Presidente Cnel Silva Ledesma a
cedió su oportunidad al Fiscal Cnel. (PAM) Elíseo Chelo
quien señaló la personalidad delictiva de los individuos ju.
gados, su especial peligrosidad, y que a su juicio no ha
bían dado señales de recuperación para la sociedad.
Luego de esta exposición, hablaron los abogados defeñsores, DJL Juan Pablo Schroeder-Otero, Dr. José Luis Gi51“Mora Anteo, y el defensor de
Oficio Cnel. Alfredo Ramírez. Entre otros aspectos, señala
ron que a su juicio correspondía una rebaja en las penas
y que en su opinión, tanto Santos Sande como Antúrfez
Acevedo habían dado señales de arrepentimiento y que eran
recuperables.
,
■
Posteriormente, se dio paso -a-la deliberación 'a puertas
cerradas del Supremo Tribunal Militar, corporación aue,
Pgxtajo una sentencia la que finalmente fue leída en voz

\
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CINCO COMUNISTAS
PROCESADOS:
La Justicia Militar dispuso el
procesamiento de los siguientes
ciudadanos,
militantes
de
la
proscripta Unión de Juventudes
Comunistas, pertenecientes a un

grupo integrante del Secretaria

do Político de la Regional N? 52,
por los delitos que se establecen:

Elbio Accinelli Gamba, orien
tal, casado, de 22 años de edad,
titular de la Cédula de Identi
dad N9’ 1.359.844, domiciliado en
Avenida Centenario N? 4586, apto.
101, desocupado; afiliado a la
Unión de Juventudes Comunis
tas desde 1970, viajó a la URSS
en 1973, recibiendo adoctrina
miento político e instrucción de
tiro en la “Escuela Internacional
de las Juventudes Leninista de
la Unión Soviética “Konsomól”.
actualmente intentaba reorgani
zar Regionales de la Unión de
Juventudes Comunistas. Fue pro
cesado por el delito de “Asocia
ciones Subversivas”, ' Artículo 60
(V) dei Código Penal Militar.
Carlos Molinari Elcuaz, orien
tal, soltero, de 22 años de edad,
titular de la Cédula de Identi
dad N9 1.362.411. domiciliado en
la calle Emilia Pardo Basan 2228.
feriante, afilia d
oalaUiónnC-5
feriante, afiliado a la Unión de
Juventudes Comunistas, desde el
año 1970, ocultaba material de
propaganda de la organización
ilegal en su domicilio - y distri
buía el mismo entre otro« inte
grantes para su difusión. Le ha
bía sido delegada la tarea de fi
nanzas, efectuó para ello, la ven
ta de números de rifa cuyo pro
ducido usufructuó en beneficio

propio. Fue procesado por el de
lito previsto en el Artículo 60
.(VI) del Código Penal Militar,
“Asistencia a la Asociación”.
Walter Hugo Vezoli Missena,
oriental, casado, de 29 años de
edad, titular de la Cédula de
Identidad N? 1.597.378, domicilia
do en la calle Felipe Sanguinetti
N? 2389, apto. 2, empleado de la
Cooperativa del Frigorífico Na
cional .afiliado a la Unión de
Juventudes
Comunistas,
desde
1975, se desempeñaba como Se
cretarlo de propaganda de la Re
gional 3era. de dicha organiza
ción. Recibía y repartía la mis
ma entre otros integrantes. Fue
procesado por el delito previsto
en el Artículo 60 (VI) del Código

Penal Militar, "Asistencia a la
Asociación”.
Néstor Olague Vlgo, oriental,
soltero, de 22 años de edad, titu
lar de la Cédula de Identidad
N9 1.398.874, domiciliado en la

calle Madreselva N<? 3906, apto.

202, empleado de una fábrica de
Artículos de Cueros, afiliado des
de el año 1970 a la Unión de Ju
ventudes Comunistas, realizaba
tareas de finanzas y colaboró
económicamente con la misma.
Fue procesado por el delito pre
visto en el Artículo 60 (VI) del
Cóigo Penal Militar. “Asistencia
a la Asociación”.
Luis Daniel Cappetta Gutié
rrez, oriental, casado, de 21 añoe
de edad, titular de la Cédula de 1
Identidad N? 1.369.456, domicilia
do en la calle Juan Jacobo Russeau N<? 4484, empleado, se vin
culó a mediados dei presente año
a la Unión de Juventudes Co
munistas reclutándosele para el
Secretariado de Finanzas, a tal
efecto recibió números de nía
que vendió y también propagan
da de la organización. Fue pro
cesado por el delito previsto en
el Artículo 60 (VI) del Código
Penal Militar, “Asistencia a la
Asociación”.

De esta manera-se comprueba
nuevamente que prosigue el ac
cionar de grupos anti-nacionales, adoctrinados en el Exterior
para respaldar a las Ideas disol
ventes del Comunismo Interna
cional.
.
¿
.A.

Elbio Accinelli Gamba, adoctrinado política y militarmente en Moscú: Carlos Molinari
Elcuaz "correo'* comunista y Walter Hugo Vezoli, secretario de propaganda de la He»
gional 3 del proscripto Partido Comunista.
.

I
Néstor Olague Vígo.y Luis Capeiia Gutiérrez, ambor ref
lectaban y aportaban fondos para el mantenimiento, dei
aparato clandestino.

Partido por la Victoria del Pueblo - Oficina de prensa
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PIDEN CAPTURA DE SEIS CONSPIRADORES

' Carlos María Cabrera Rodrigues, Lelis Zunino de Lagos, Carlos Epifamic Ma tíos Ramos, Lux María Labal Obes, José Luis Nieto Rodrigues y Juan
.:-------*Tralies.
T'—n —
.
7
Antonio ai
Obiaga

E solicita la colaboración pública, para lograr la la Cédula dé Identidad N9 1.324.067. con último do
captura de las personas que se citan a conti- micilio en calle “A”N9 5311 (Sayago). Cutis ne
gro, cabellos oscuros, oios marrones.
nuación. por los delitos que se establecen:CARLOS MARIA
CABRERA
RODRIGUEZ, ■
LUZ MARIA LABAT OBES, nacida en Montevi
©líental, soltero, nacido el 25 de agosto de 1949, ti
*
deo el 14 de marzo de 1944. titular .de la Cédula
triar de la Cédula de Identidad N9 1.212.424,^con
de Identidad N9 937389, con último domicilio en
último domicilio en la calle Laureles. N9 188.
Viejo Pancho N9 2431 apto. 16, cutis blanco, cabe
LELIS ZUNINO DE LAGOS, oriental, casada,
llos y ojos castaños.'
nacida el 19 de octubre de 1948 en el Departamen
Todos ellos por no comparecer al-llamado de la
to de Soriano, con último domicilio en José P. Va
Justicia Militar.
reta y Colonia (Juan Lacaze - Colonia). Cutis blan
1 JOSE LUIS NIETO 'RODRIGUEZ, oriental, casa
co. cabellos v ojos castaños.
do, nacido el 27 de junio de 1945, en Treinta y Tres,
CARLOS EPIFAMIC MATTOS RAMOS, oriental,
fioltero, nacido el 19 de octubre de 1951,. titular de Profesor, con último, domicilio en General Urquiza

S

Eduardo Viera Ruis y San. Cario* Latchinian Ncurian.

Oíros 2 Requeridos^
por Sedición
¿4
A Oficina de Prensa de las t
Fuerzas Conjuntas, a tra- :
vés del Comunicado 1376 emi- <
tido en la víspera solicitó la '
colaboración pública para lo
grar la captura de las perso
nas que se pitan , a continua
ción. por los delitos que se ,
establecen!
•• ’ z
Eduardo Anselmo Viera Ruix
nacido en Montevideo el 26 de ¡
noviembre de 1920. titular de .
la Cédula de Identidad N9 '
349.605. con último domicilio
en Lorenzo Pérez N9 3070.
>
San Carlos Laichinian Nourian. nacido en Soriano el 18
de junio de 1930. titular de la
Cédula de Identidad N9 543.420
de profesión Arquitecto, con
último domicilió en Volteado
res N9 1747.

L

Por pertenecer ambos al
aparato clandestino del pros
cripto Partido Comunista y
haber pasado a la clandestini
dad.

N9 2960 apto. 6, estatura lm72, cutis blanco, cabe
llos castaños oscuros. Por estar bajo el régimen de
“Libertad Vigilada” y no haberse presentado en los
plazos y luzar que la misma estipula.
JUAN ANTONIO OBIAGA TRELLES. oriental,
casado, titular de la Cédula de Identidad Número
L860.008, nacido en Treinta.' y Tres el 27, de julio
de 1933. Médico Veterinario, con último domicilio
en Chana N9 2318. Cutis blanco, cabellos castaños,
ojos castaños
'
Por haber violado el Artículo N9 58 Numeral 39
del Código Penal Militar. (Vilipendio) “DE LOS
DELITOS QUE AFECTAN LA FUERZA MORAL
DE LAS-FUERZAS ARMADAS’*.

Xo-4<-=U

TAÌS

enan

Juan Antonio Alvarez. Carmen Bonilla Bravo, Ubaldo Marti nez Iribarren, Diego Brugnoli Farucelli y Sergio Oscar Boubet
Cáceres, los conspiradores reque ridos por las Fuerzas Conjuntas.
solicita la colaboración d» 1947,- titular de la Cédula
pública para lograr la de Identidad N^ 1.069.074, y
captura de las personas que seCredencial Cívica Serie BDB
citan a continuación, por los N? 30.394, con último domici.
lio en Daniel Fernández Cres
delitos que se establecen:
Juan Antonio Alvarez Pe. po 1915, “por haber violado la
reira. oriental, soltero, nacido excarcelación provisional’*.
Carmen Teresa Bonilla Bra.
en Montevideo el 12'de junio
-í
vo, oriental, soltera, nacida en
Montevideo el 6 de marzo de
1950. titular de la Cédula de
Identidad N? 1.215:873, Creden

E

S

NQ 880.388, empleado del Ban
cial Cívica Serie BAB 38.726,
con último domicilio en Anza. i co Hipotecario del Uruguay,;
cutis blanco, cabellos rubios,
ni 2003, “por hallarse incursó
ojos verdes, con último domi
eñ los delitos previstos en los
cilio en Míssteipi 1544, “pori
artículos Nos. 184 y 243 del
pertenecer al aparato Glandes. í
Código Penal Ordinario, “autotino del proscripto Partido Co »
eVasión” y “Uso de un docu.
munista”.
*4
mentó o de un ^certificado fal
so, público o privado”,
Sergio Oscar Boubet Cáceresj
casado, nacido
en?
Ubaldo Alberto Martínez Irí. j oriental,
Montevideo' el 27. de marzo des
barren, oriental, casado, naci
1950. titular de la Cédula de>
do en Montevideo el 29 de
Identidad N® 1.220.237, emplea-,
marzo de 1934, titular de la
do da la Cooperativa B anearla,?
Cédula de Identidad N? 676.608,
Credencial Cívica Serie BNB cutis blanco, cabellos y ojos!
N? 17.482, con último domici. castaños, con último domicilio'
; lio' en Zufriategui 973, Ap. 1, en Zenán Rodríguez 4770 C
“por haber violado el artículo (Viviendas), “por haber viola
N° 205 .del Código Penal Mi- । do el artículo 60 (V) del Có
litar”.
digo Penal Militar: asociaciones
.
**
subversivas

Diego

tu 7
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Ferreira Aldunate
Ahora Procura la
Presión Económica
1?L Sr. Wilson Ferreira Acúnate pidió ayer una audlen* cia con el Subsecretario de Estado norteamericano
*Warren Christopher y fue recibido por éste, para tratar
de influenciar al gobierno del presidente Jimmy Cárter
para que presione por la vía económica y comercial a núes* tro país.
'
x
Según se informó en Washington por parte del encar
gado de prensa de Christopher, de nombre Cárter, la reu
nión respondía al pendido hecho en ese sentido por la ofi
cina para la América Latina (WOLA), grupfc ecuménico
que la semana pasada llevó a la cuestión a la Comisión
de la OEA sobre Derechos Humanos. ,
La intención del ex-parlamentario fue, al solicitar la
entrevista, la de tomar las banderas de una hipotética
campaña de mayor presión económica que Estados Unidos
adoptaría contra nuestro país “castigando” presuntas vio
laciones a loé-¿derechos humanos. Pero la actitud oficial
de Estados Unidos en esta ocasión difiere bastante de las
, anteriores y se muestra mucho más cauta en sus aprecia
ciones. Por lo pronto, destaca muy mucho que la audien
cia fue solicitada por Ferreira Aldunate. Le resta además
importancia a la misma cuando la incluye en “la política
anunciada 4e mantener consultas con los representantes
de la más amplia gama de opinión”.
Pero lo que es más importante, Cárter (el Secretaria
de Prensa); agregó que esta vez la entrevista se mantuvo
a la luz” de la reunión mantenida en Washington por
^Cárter con el presidente Aparicio Méndez”, que como es
lógico, dotó a las autoridades norteamericanas de un pa
norama más amplio y veraz que el suministrado por las
habituales fuentes de información.

Brugnoli

Farucelli,

__ _____
, _ en Montevideo;
oriental,
nacido
el 22 d« noviembre de. 1940, ti.
tuiar de la. Cédula de Identidad
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Espiaba en Unidad

Militar Para Grupo

Sedicioso; Remitido
la Justicia Militar dispuso
el procesamiento, por hallarlo
incurso en el delito previsto
en el Artículo 60 (VI) del Có
digo Penal Militar “Asistencia
a la Asociación”, de:
WASHINGTON BERTERRETCHE ACOSTA, oriental, casa
do, de 50 años de edad, ti
tular de la Cédula de Identi
dad N? 864.885, domiciliado
en la calle Bernardina Frago
so de Rivera N? 1685, apto. 7,
de profesTón empleado de la
Dirección General de Meteo
rología del Uruguay, quien se
desempeñaba como instructor
! en su especialidad en una
i Unidad Militar, de la cual ex
trajo datos sobre instalacio; nes, etc., que entregó al pros
cripto Partido Comunista.

Washington Berterreche.

Primera jornada del cónclave de gobierno en Solfa. En la fotografía tomada por Eduardo Gomóles, aparecen» do tequiar dam derecha, el Oral, Juan J. Mtndes, GraL Gregorio Al
varos, Contralmirante Francisco Sangurgo, Brig. Gral. Danto Paladini, Vicealmirante Hugo Wrqu
«»
*
Tío. GraL Julio C. Vadota, el presidente Dr. Aparicio Mènde», Dr. Lufa Vargas
Garmendia, Dr. Hamlet Reres, ministro Gral. Hugo Linares Brum, canciller Alejandro Borirà, ministro Cfa. Valentín Arfamondi y ministro Dr. Walter Ravenna.

DERROCAR Y SOMETER AL JUICIO DEL PUEBLO A LA CAMARILLA CIVICO MILITAR Y SU PRESIDENTE DE TURNO, CULPABLES
DE CRIMENES DE LESA NACION,POR ATENTAR CONTRA LAS LIBERTADES, LA DIGNIDAD, LA VIDA, LA ECONOMIA, LA INDE
PENDENCIA DEL PUEBLO Y DE LA PATRIA ASI COMO A LOS GRUPOS ECONOMICOS QUE APOYAN A LA PATOTA EN EL PODER
Y SE FAVORECEN CON SU POLITICA.

Del Programa del Partido por la Victoria del Pueblo

