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Dirigentes"'de la resistencia uruguaya, a 2 años de su desapari
ción, el góbiémo sigue guardando silencio sobre su paradero.

FE DE ERRATA: En el primer párrafo de la editorial
*
de
finí ormaciones y Documentos” N° 16 del 19/4/78, se des,
lizo un error tipográfico que explica la ausencia de Argentina en la enumeración de las ”...dictaduras con
trarrevolucionarias que llevan adelante la guerra fron
tal contra los trabajadores y las grandes capas antica
pitaüstas..El error fue reparado en la edición del
folleto ”Un año de opiniones políticas”, impreso pocos
días después.
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SE AGRAVAN LAS CONTRADICCIONES^
EN LA CUPULA CIVICO^MILITAR DE LA DICTADURA

Nuestra prensa en Uruguay y en el exterior hace muchos
meses que viene analizando la agravación de las contradicciones entra la dictadura y el pueblo por un lado, y entre los propios sostenedores de ré
gimen por otro (civiles y militares; nacionales y extranjeros).

Teniendo bien claró qué los intereses de la clase obre
*
ra y del pueblo solo los pueden defender eficazmente sus propias organiza
ciones sindicales y políticas (hoy obligadas a actuar en la clandestinir—
dad), insistimos con fuerza en la importancia de comprender, analizar y —
utilizar las fracturas en el campo del enemigo.
¿
También hemos insistido en la necesidad de avanzar sin
sectarismo hacia la confluencia de todas las fuerzas opositoras en un Fren
te Nacional de Resistencia (o como se lo quiera llamar), con el objetivo de aunar fuerzas en la difícil tarea de voltear a la dictadura terroristay antinacional.
Para impulsar esa línea táctica general centramos núes
*
tra labor partidaria en tres ejes complementarios:
1) la consolidación de nuestro trabajo político y resistente en el in
terior del país, sólidamente unida a las necesidades más urgentes de todoel campo del pueblo en esta etapa y claramente orientado por nuestro pro
yecto estratégico de un Uruguay socialista, único que puede dar soluciones
reales a la grave crisis en que ha hundido al país el capitalismo criolloy sus aliados imperialistas.
2) una intensa labor de denuncia de la dictadura y de solidaridad con
todos los presos, perseguidos y desaparecidos, realizada clandestinamenteen el Uruguay, y a la luz publica en todos los planos de la escena interna
cional, haciendo interactuar ambos polos de la única lucha solidaria.
3) una permanente búsqueda de coordinación y convergencia unitaria —
con todas las fuerzas políticas opositoras, orientada por las necesidadesimpostergables del pueblo que resiste y que no admitirá explicaciones tacticistas ni oportunistas de aquellos dirigentes políticos que se hagan *res
ponsábles de postergar la necesaria convergencia antidictatorial.
Esta línea de trabajo político nació de un análisis de
la situación del país (*
)
que mostraba con nitidez la necesidad de reani
mar los instrumentos de lucha popular y levantar una propuesta política —•
global y unitaria, capaz de aglutinar al pueblo frente a las dos líneas po
*
líbicas que dividen a la dictadura desde hace varios meses y que cada día
se hacen más nítidas ante el fracaso rotundo de su modelo "redentor de la
patria".
Por un lado los sectores civiles y militares políticae ideológicamente más ultrarreaccionarios, decididos a profundizar prácti
ca y jurídicamente la línea terrorista, la línea de las Actas Instituciona
les, la línea del monopolio irrestricto de los militares sobre las decisio
nes políticas y el 'aparato del Estado.Es el grupo de los Cristi, los Vade
ra, los Ballestrino, los Boyardo Bengoa, los Rovira, etc.

(*)

Ver las lineas generales de este qnálisis_en el documento "Análisis de
Situación" aprobado por la conferencia extraordinaria del PVP, en no
viembre de 1978.
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Por el otro lado los sec
con
frontados con el repudio popular, la crisis
de la opinión publica internacional prefieren e
orregir los aspectos más arbitrarios de la dicta
égi—
men, para evitar una grave crisis política q
sitúa
ción incontrolable que amenace los propios f
Es el grupo de los Alvarez) tos oaraoso, Tos 'Juan Caro
los Blanco, los Vegh Villegas, los Jorge Batlle, y de los sectores hoy pre_
dominantes en el Departamento de Estado norteamericano. (Ver nuestra edito
rial del 23/2/78, Informaciones y Documentos N2 15 y también Boletín de la
Resistencia NQ 31, Montevideo/febrero de 1978).
Cada día que pasa se va haciendo más nítida y también—
más publica , esa polarización de fuerzas en el seno de la dictadura. Sin
exagerar se puede afirmar que se ha desatado una carrera contra el tiempoentre ambas fracciones -igualmente responsables de la funesta obra dictato_
rial- donde cada una trata de generar hechos consumados y conquistar terre_
no en puntos claves, para debilitar al otro polo antes de que sea demasia
do tarde.
>
En editoriales anteriores hemos señalado una serie de
hechos que expresaban esa nueva situación:
- el ascenso del Teniente General Alvares y su tácita promoción como
candidato único a la presidencia en 1981 por parte de Vegh Villegas;
- la durísima oposición del clan Cristi a este ascenso y a esa candi
datura;
- los intentos fracasados de Alvares por dialogar con representantesciviles de los partidos tradicionales, sin pasar por sus autoridades forma
les, hoy día privadas de los derechos políticos;
- la creciente división de la dictadura sobre cómo tratar a las misio
nes internacionales que la interrogan sobre los "derechos humanos" y sobre
cómo enfrentar las acusaciones de los organismos internacionales;
- la creciente protesta de sectores burgueses descontentos con la po
lítica económica del gobierno y su incapacidad para hacer realidad las re
petidas promesas de despegue económico;
- la demanda cada vez más insistente de gran parte de la prensa tole
rada de derecha para que se abra un cierto ámbito de debate político publi
co y se le de alguna participación a los civiles en las grandes maniobras"gatopardeseas" previstas de aquí a 1981.
Como era previsible, es en el propio ámbito castrense,
donde hoy se condensa el fracaso de toda el proyecto dictatorial y donde se expresa con más fuerza la crisis social, econoómica y política de régi
men. Quisieron expulsar la política de la vida nacional y ella se introdu
jo por la ventana en las propias FFAA.
En las últimas semanas estas contradicciones han teni
do nuevas manifestaciones, algunas recogidas por la prensa y las más mante
nidas discretamente al margen de la opinión pública como corresponde a los
métodos dictatoriales.
La más conocida, ya que los diarios y las radios la re
cogieron ampliamente, es la insólita e inesperada declaración de Vadora de
que él también estaba dispuesto a postularse como candidato único a las —
elecciones previstas para 1981, "si el país lo quiere y si se entendiera que mis servicios pudieran ser útiles" (El País, 30/4/78).
Rada menos que el principal portavoz de la dictadura en la difusión de la machacona consigna de que"hasta 1980 no se puede ha—
blar de política", rompe unilateralmente las pautas políticas que ellos —
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mismos habían fijado e inicia la campaña electoral tres años antes de lo—
previsto!
Paralelamente Alvares se hace plebicitar por las "fuer
zas vivas" de la Región Militar NQ 4, donde uno de los oradores de fondodel homenaje a su figura no tuvo empacho en declarar: "En el alma de todos
ustedes seguramente existe la esperanza de que el ilustre gobernante que dignificó y honró la función publica en la autoridad de su cargo en el Es
te , siga siendo el preclara gobernante que el país..necesita y que nos en—
contremos más adelante en otro homenajes a otra altura, siguiendo siempreel itinerario que los hombres siguen al pasar: (...) Esa invitación de la
próxima altura es todo un desafio que la historia pone en manos del Te---niente General Alvarez y de sus colaboradores." (El País, 30/4/78)
Esta anticipación de "generosos y desinteresados" can
didatos militares, no es sino la parte visible de un creciente proceso de
enfrentamientos castrenses, que van haciendo trizas la imagen tan celosas
mente cuidada de la unidad indestructibrle en el seno de las FFAA.
Ya con motivo de la misión de juristas enviada por laAmerican Bar Asociation, Alvarez y los jefes de las cuatro regiones milita
res negociaron intensamente con la embajada americana y la?misión (para lo
cual usaron al ambicioso y resucitado ex-canciller Juan Carlos Blanco), pa
sondo por encima, no solamente del gobierno, sino también de la junta de oficiales generales y del propio COSERA. Así impusieron la publicación del
memorándum redactado por la misión, transando con que fuera acompañado por
una respuesta oficial a los puntos planteados.
Este hecho produjo un intenso proceso deliberativo den
tro del resto de la oficialidad, en particular dentro del clan Cristi y
los seguidores de la línea de la difunta"Azul y Blanco" y de "El Soldado",
hoy liderados por el Gral.. Bailes trino) lo que llevó el enfrentamiento al
borde de la ruptura violenta.
Pero la gravedad de la situación se ve más dramática—
mente reflejada en el hecho de que el oportunista Alvarez y su grupo -sin
duda sintiendo que el barco hace agua y queriendo lavar sus crímenes y ne
gociados- empezaron a echar las culpas de las torturas y los asesinatos a
los "otros". Rota la norma de complicidad delictiva entre todos los milita
res (eje táctico del ascenso de las EPAA al poder), la reacción fue fulmi
nante.
A los pocos días se repartía entre toda la oficialidad
una circular anónima ("El Talero", ver fotocopia en esta edición) que no solo ataca violentamente la idoneidad moral de Alvarez, sino que amenaza ni más ni menos, con denunciar detalladamente ciertos negociados económi
cos hechos por los militares en estos años de reinado político y llamar —
abiertamente a las jerarquías militares a rebelarse en nombre de los "idea
les del 9 de febrero" y del más consecuente anticomunismo, contra el Coman
dante en Jefe.
Desde ahora hasta febrero de 1979, fecha en que Alva—
rez debe pasar a retiro, todo parece indicar que esta crisis política enla cúpula de la dictadura -parte visible de la crisis más global del régi
men- se irá agravando y enfrentará una fase decisiva en el momento en que
daba asumir la comandancia el oficial de la "derecha" en el escalafón, el
Grál. Queirolo (hoy Agregado Militar en Estados Unidos), siniestro creador
de la OCOA y enemigo manifiesto de las ambiciones políticas de Alvarez y su grupo.
Previendo momentos difíciles, Alvarez sigue colocandohombres de su confianza como oficiales intermedios en varias unidades mili
tares del país, y va tomando posiciones para un posible enfrentamiento vio.
lento con los sectores militares que resisten su plan de hacerse plebisci
tar como presidente en 1981, bajo una constitución que legalice un régimen
autoritario con fachada democrática,la exclusión de la izquierda y los sin
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dicatos clasistas del ámbito legal, asi como la participación militar en la conducción politica del pais.

*

*

*

Como decía "COMPAÑERO" clandestino el último 13 de •—Mayo en Montevideo:■"si la maniobra continuista no ha sido ya totalmente desenmascarada se debe más a carencias y vacilaciones en el campo de la ex
posición politica y al debilitamiento organizativo de las fuerzas popula
res ¡ que a sus méritos propios. El principal problema a resolver ahora en
la lucha por derrotar a la dictadura es como condensar politicamente el amplio malestar social existente, es como transformar en iniciativas politicas comunes la convergencia que se insinúa en un amplio espectro de la
oposición."
Cada dia que pasa es mayor la urgencia de levantar la
bandera de un polo opositor sólidamente unido por un programa mínimo^ que in
cluya el cese de las torturas, la entrega de los desaparecidos, la liber—
tad de todos los presos politices, el restablecimiento de todos los dere
chos politices y sindicales, la vuelta de los expatriados, el aumento irme,
diato de los salarios, pensiones y jubilaciones y el juicio público ■ a to
dos los civiles y militares comprometidos con los crímenesty negociados de
estos años negros.
Con ese espíritu actuaron nuestros militantes, junto a
los de otras corrientes políticas, en la distribución de la prensa clandes.
tina en el 13 de Mayo en Uruguay. Con ese espiritu participaron miembros de nuestro partido, junto a militantes y dirigentes de otras fuerzas, en t
la Misa del 20 de mayo, celebrada en la Parroquia de Los Vascos en memoria
de los asesinatos en Buenos Aires en mayo de 1976.
Como parte de una misma campaña hemos propuesto una se_
rie de medidas unitarias para ser llevadas adelante el 27 de junio por to
da la oposición a la dictadura en Uruguay y en el exterior. (Ver nuestro folleto reciente: "La unidad opositora, más urgente que nunca" y este mis
mo boletín).
Con ese objetivo como norte participaremos-en'el gran
ado unitario de la oposición que se realizará en Barcelona en este mes, como manifestación de repudio a la dictadura a los cinco años del golpe •—
del 27 de' junio de 1973 y como reafirmación de la voluntad de lucha moni—
festada por la clase obrera y nuestro pueblo en la histórica Huelga Gene—
ral de 15 días.
Las divisiones en el campo de enemigo son un factor —
que favorece el trabajo de las organizaciones para que la resistencia acti_
va vea incorporarse cada vez a más amplios sectores. Ellas representan con
tradicciones secundarias en si mismas, pero en ellas se refleja inelucta—
blemente la contradicción básica de la burguesía y sus apoyos imperialis—
tas, con los trabajadores y sus aliados en esta etapa. Son además una con
secuencia de la resistencia popular de estos años y una prueba más de la importancia de haber mantenido indoblegable la voluntad de lucha en los mo_
mentos más negros de la ofensiva represiva.
El espacio de impunidad terrorista de la dictadura seva estrechando lenta pero inexorablemente. La hora es más que nunca de rea
firmación de la- voluntad de combate y de reanimación de la lucha obrera y
popular, para hundir la cuña del pueblo en el andamiaje resquebrajado de la dictadura.
Por eso, también ahora debe combatirse la consigna de
"desensillar hasta que aclare" y dejar que otros hagan el gasto, con la '-r
pretensión de esperar horas más fáciles para cosechar el esfuerzo ajeno.
J. Costa
26 de mayo de 1978

*

LUEGO DE DOS AÑOS SIGUEN DESAPARECIDOS GERARDO GATTI, LEON DU
COMPAÑEROS SECUESTRADOS EN BUENOS AIRES EN SETIEMBRE DE 1976.

A pocos días del asesinato de Michelin!, Gutiérrez Ruiz, Whitelaw y Barredo, for
mando parte de la escalada represiva de la OCOA en Buenos Aires, que contó con lal
estrecha colaboración de la dictadura argentina, el 9 de junio de 1976 fue secues,
trado el Secretario General de nuestro partido, Gerardo Gatti. Viejo dirigente —
sindical y político, co-fundador e integrante del primer secretariado de la CNT en 1964, director del diario Epoca en momentos de su clausura en 1967, dirigentede la ROE y organizador incansable de la resistencia uruguaya a la dictadura.
Poco después, el 13 de julio corría la misma suerte León Duarte, militante y diri.
gente obrero de larga trayectoria, uno de los fundadores de la CNT, animador de la Huelga General contra el golpe,juno de los principales dirigentes de la ROE y
de nuestro partido, director responsable de “COMPAÑERO" hasta que fue clausuradoa fines de 1973.

Desde esa fecha hasta setiembre también fueron secuestrados decenas de compañeros
y varios de sus hijos, la mayoría de los cuales también siguen desaparecidos.

Por varios testimonios fundados y coincidentes se supo que Gatti y Duarte estaban
en manos de los capitanes Gavazzo y Cordero, quienes los torturaron salvajementey pretendieron canjearlos por dinero que nuestra organización debía obtener de la
solidaridad .internacional, según ellos declararon.
Los secuestrados en julio junto con Duarte aparecieron luego en Montevideo dondefueron procesados mediante el montado de una absurda historia que el periodista Enrique Rodríguez Larreta denunció con lujo de detalles en todo el mundo.

Sobre los secuestrados en setiembre, hasta la fecha no se ha podido obtener ningu
na información, salvo las deélaraciones de Silva Ledesma a la misión internadlo—
nal de diciembre de 1977, según las cuales Roger Julien y Beatriz Barbosa esta--rían presos en el Uruguay.

AMNESTY INTERNATIONAL.y la CEE se ocupan de los desaparecidos.
Durante estos dos años la dictadura.., había guardado el silencio mas total sobre ™
los secuestrados por la OCOA (bajo la responsabilidad del Gral. Vadora, el Gral.Cristi y el comando efectivo del Gral. Amaury Prantl) a pesar de la denuncia inrternacional y de la visita de la misión de los Juristas Weil, Goldman y Martínez,

Hace pocos días el gobierno trató de esbozar una explicación entregando a Amnesty
International en Londres una lista de personas que supuestamente correspondían a
los 62 "detenidos" a que hacían- referencia los comunicados de las Fuerzas Conjuii
tas del 28 y 29 de octubre de 1976.
Como puede verse en la respuesta de-Amnesty
(cuyo texto se incluye en este bole
tín) la lista de nombres es totalmente insatisfactoria y esta plagada de contra—
dicciones y falsedades. El gobierno pretende salvar su responsabilidad pero ni s_i
quiera logra articular una mentira convincente.

Es lo que dijo claramente elex-senador Wilson Ferreyra Aldunate en sus declara—
ciones hechas ante la reunión del bloque de parlamentarios socialdemócratas
integrantes de la Comunidad Económica Europea , en Bruselas el 25 de may» último^.

La denuncia y la exigencia de que se informe detalladamente sobre el casi cente—
nar de uruguayos (de todas las tendencias) secuestrados en Argentina desde 1974debe intensificarse. Hasta ahora la dictadura sigue tergiversando y lo que es —
aún mas grave, sigue secuestrando gente en Buenos Aires, como lo demostró el úl
timo caso conocido, el de la periodista Eisa Altuna, secuestrada en Buenos Aires
y actualmente detenida en Montevideo
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2° aniversario del asesinato en Buenos Aires de Michelini,
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Gutiérrez Ruiz, Whitelaw y Barredo. Tanto en Montevideo co.
mo en distintas ciudades y parlamentos del mundo se recordó en forma un
este crimen de la dictadura y toda la escalada represiva de ese período. Entre

otros muchos cabe destacar:
* En Montevideo se realizó una misa en la Parroquia de los Vascos, con una
importante concurrencia de personas de todas las corrientes políticas e ideoló
gicas opuestas a la dictadura y sin que esta se atreviera a reprimirla.

* En Genova se realizó un acto de homenaje a los muertos y desaparecidos
en Buenos Aires organizado por la coordinadora de Comités Uruguay de Italia
(CUSI) y con el apoyo del presidente de la región y las autoridades comunales.
Hicieron uso de la palabra Emilia Carlevaro y Marta Casal de Gatti. Estaban
presentes delegados sindicales italianos y de los partisanos de la región, el ex
senador Enrique Erro de Patria Grande, el señor Rubén Prieto del PVP y un dele
gado de la UJC.
* En París se celebró un oficio ecuménico en la Iglesia Reformada de
Plaisance organizado conjuntamente por el Comité de Defensa de los Prisioneros
Políticos en Uruguay y el Colectivo Uruguay de France-Amerique Latine, donde
intervinieron entre otros el señor André Jacques de la CIMADE (sección refugia
dos) y familiares de muertos y desaparecidos
en ese período (Zelmar Michelini
hijo, Gustavo Schroeder y Daniel Gatti), estando presentes varios dirigentes
políticos de la oposición.

* En México se realizó un acto recordatorio donde hicieron uso de la pa
labra el Dr. Carlos Quijano (ex-director de Marcha) y el escritor Mario Benedetti, contando con la asistencia de diversas personalidades mexicanas.
* En Washington, organizado por la W.O.L.A., se realizó una ceremonia re.
ligiosa oficiada por obispos, sacerdotes y pastores. Concurrieron el senador
Edward Kennedy, el diputado Tom Harkin y el funcionario de la Secretaría del
Departamento de Estado para los Derechos Humanos, señor Mark Schneider. En el
Congreso varios senadores y diputados se refirieron al tema, entre otros los
senadores Kennedy y Abourezk y los diputados Fraser y Harkin.

* En Madrid se celebró una misa por el Obispo Auxiliar, Monseñor Iniesta
(quien realizo una homilía sobre la represión y la tortura en Uruguay) y se
dio lectura a la "Carta abierta a los dictadores cristianos de Latinoamérica"
firmada por Monseñor Iniesta. Estaban presentes numerosos exilados y represen
tantes de la oposición uruguaya, entre otros el ex-senador Wilson Ferreyra
Aldunate.
Por su parte las
Cortes españolas (parlamento) aprobaron por unanimidad
una declaración de repudio a la dictadura uruguaya^responsable directa de
estos crímenes.
* En Barcelona se realizó una misa en la Cripta de Pompeya , celebrada
por el sacerdote Ignacio Pujadas; al finalizar la misa se realizó un debate
entre los participantes sobre la situación uruguaya.

* En Holanda se realizó una manifestación conjunta de los Comités Uru
guayos frente a la Embajada uruguaya en Amsterdam por la aparición de los se
cuestrados y en denuncia de los asesinatos de junio del 76 en Buenos Aires.
A su vez la prensa europea, norteamericana y latinoamericana recogió
estos actos y celebraciones y replanteó la grave responsabilidad de los go
biernos uruguayo y argentino en las muerdes,
desapariciones y traslados
ilegales ocurridos en ese período. .
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Piden 14 años de cárcel para el Gral. Liber Seregni. Junto

con el^exabrupto de la... nueva prisión de Vilaró y la enési
ma ronda de torturas a Sendic, la dictadura pareció querer convencer
y no solo con palabras a ’’todos los malintencionados, interesados e ingenuos”
que según el jefe del ESMACO, Gral. C. Rapela, creen que ”es con clemencia, con
amnistía, con extradiciones o excarcelaciones que haremos mas digno o soberano
a nuestro querido Uruguay”.
Preso y torturado, sin proceso desde 1976, el Gral. Seregni
es una de las brasas ardientes que tiene entre sus manos el aparato represivo.
Prestigiado entre sus pares y respetado por amplias masas por su digna conduc
ta junto a las luchas populares, no se animaban ni a liberarlo ni a condenarlo.
Ahora lo procesan en secreto, sin animarse siquiera a comuni
carlo por la cadana de las Fuerzas Conjuntas y la prensa.
Seguramente el efecto será inverso al que buscaban. Su caso
contribuirá a hacer aún más patente la ilegitimidad y la brutalidad de los
métodos de ’’salvación nacional” empleados por el regimen.

3

Reglamentación sindical.

Luego de dos añcps de prometer

una ley que institucionalizara la eliminación de los de
rechos obreros y sindicales, el gobierno acaba de aprobar y publicit
anteproyecto de ’’Ley de Asociaciones Laborales” <E1 País27/5/78 ) qu
encierra grandes sorpresas: es todo lo reaccionario y contrario a los conve
nios laborales firmados por Uruguay que se podía esperar a partir de las de
claraciones anteriores. En el próximo boletín haremos un análisis detallado
del mismo. Por hoy basta referirse a una de las respuestas del Ministro
Etcheverry Stirling en rueda de prensa,cuando le preguntaron si el proyecto
contemplaba el derecho de huelga: ”no se debe vincular el tema de los paros
y huelgas con el tema de las asociaciones laborales”, dijo!

4

El Teniente General Alvarez, el rebenque y la llave. Las

’’fuerzas vivas” de la región militar N° IV quisieron agra
decer al Comandante en Jefe del Ejército sus servicios invalorables
tener el orden, el latifundio y la explotación de los trabajadores en la re
gión. Al mejor estilo de los politiqueros tradicionales Alvarez comenzó sus
palabras disculpándose porque su discurso no sería todo lo ’’sereno, galante y
enjundioso” que el auditorio merecía.
Pero a falta de esas virtudes, el discurso del distinguido
defensor de los comunicados ”4 y 7” tuvo el mérito de ser claro y transparente
sobre su pensamiento político y social. Para gratificar a las ’’fuerzas vivas”
de todo el país y no solo de la región N° IV, dijo textualmente: ”el rebenque
lo sabremos usar en el futuro como lo hemos usado hasta ahora y la llave (me
cánica) que no va a servir para desalambrar, sino para seguir empotrerando
nuestros campos”
(El País, 29/4/78). Más claro imposible.

Uruguay es un ejemplo para Pinochet. En sus declaraciones
para la televisión francesa de fecha 7/5/78, el Gral. Au
gusto Pinochet, reconoció que en su intento de concretizar ese nuevo tipo de
institucionalidad denominada ’’democracia autoritaria”,se ha visto en figurillas
para encontrar una vía de inspiración que lo orientara y le sirviera de refe
rencia. Es el Uruguay -dijo- quien ha abierto la vía de la democracia autori
taria. Triste papel para una clase dirigente que en otras épocas pretendía que
al país lo consideraran la ’’Suiza de América”. Como decíamos en Informaciones
y Documentos N° 16, solo los grandes bastiones del racismo y la represión ’’occi
dental y cristiana” se animan aún a codearse con el régimen uruguayo: Chile,
Africa del Sur, Taiwán, Corea del Sur, etc.
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chos años las cosas estuvieron claras: los EEUU apoyaron,
financiaron y contribuyeron a organizar los golpes de estado reacciona
Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay y Argentina, porque su política económ
rialista tenía grandes dificultades para imponerse mientras duraran las ambigue.
dades políticas propias del populismo burgués o de regímenes con tendencias na
cionalistas y fuerte presión popular.
La hegemonía de su modelo económico pa
ra esta etapa -que era también el de las fracciones burguesas locales directa
mente asociadas al proyecto imperialista- necesitaba, para imponerse, aniqui
lar por la fuerza a las organizaciones políticas obreras y populares, y los
restos de nacionalismo burgués.
Cuando una parte sustancial de la tarea ”sucia" ha sido
cumplida y cuando la rebeldía interna y la condena internacional elevan en un
grado peligroso las denuncias contra los aspectos mas terroristas implicados en
su estrategia global, la administración Cárter levanta la cortina de humo de la
violación de los derechos humanos. ¡Cómo si el terror estatal en el Cono Sur hu
biera caído del cielo y como si ellos no tuvieran nada que ver con ese gran ge
nocidio político, social y cultural!
Pero nadie ha escuchado ni una sola palabras de condena del
gobierno ni las grandes empresas norteamericanas contra la política económica
que los propios EEUU deseñaron y que las dictaduras sureñas se esfuerzan por
aplicar con el mayor esmero.
La dictadura uruguaya no es por cierto una excepción; por
el contrario ahora es citada como un ejemplo nada menos que por el señor Fred
Bergsten, secretario adjunto del Tesoro Norteamericano para los Asuntos Inter
nacionales. Preocupado por los nuevos reflejos proteccionistas del gobierno y
la gran burguesía brasileña, este señor los amenazó con represalias y les puso
como ejemplo de lo que Washington desearía ver realizado en Brasil, la política
econoómica actual del Uruguay.
En declaraciones hechas en Nueva York el 9 de mayo, Bergsten
dijo textualmente: ,;"el gobierno de Montevideo se comprometió a través de un
acuerdo con el Tesoro Norteamericano, a reducir gradualmente las subvenciones a
las exportaciones de artículos de cuero a partir de 1979 y a todos los otros
productos a partir de 1983:?

9

El 27 de junio próximo se cumplirán cinco años del golpe
de estado en nuestro país.

Desde la madrugada del mismo día la clase obrera desencadena la Huelga General de Resistencia, con el apoyo de los estudiantes y de
amplias capas populares.
La huelga fue derrotada y allí se inició un duro ciclo de
represión con la voluntad expresa de aniquilar las organizaciones gremiales y
todas las fuerzas políticas de izquierda. Como el resto de los grupos, nuestro
partido sufrió duros golpes; sin embargo la represión no pudo eliminar nuestra
organización ni impedir nuestra lucha de resistencia durante esos años.

En esta etapa de reorganización partidaria y de reanima
ción de las luchas populares, actualmente nuestro partido ha dado una importan
cia primordial a la consolidación y el desarrollo de la propaganda y la contra
información clandestina. Por eso decidimos volver a editar y distribuir clandes
tinamente nuestro periódico COMPAÑERO, cerrado por la dictadura cívico-militar

a fines de 1973
*
Nuestra Oficina de Prensa en el exterior ha hecho una repro
ducción facsimilar del primer número y lo distribuye como un testimonio más de
que la resistencia no ha muerto.

^55; ORÜRN-DEL COMANtX) GENERAL DEL EJERCITO N5 7736.
¿Montevideo, 03 de marzo de 1Q70.-

AÑ Ü I. .LlLRf±TpjMACl£)_m..N'l
=U R,UG UAY- ABRI L -Jl_

Atento a que la prcpalación de rumores,noticias infundadas y t.endcrí7lobas y la inobservancia de las técnicas reglamentarlas en el uso y
•manejodel informe e información,relacionada directamente con el GoJbíéfho de la República,el Personal Militar y aún con sus familiares,

conspiran contra la disciplina,moral y cohesión del Ejercito so dlspo-

1 TALERO",es una publicación que, periódicamente y a partir de este

momento,comenzará a imprimirse y diotribuir a e a los Sres.Oficiales Ge
nerales,Oficiales Superiores,Jefes<7 Capitanes del Ejercito,así como
también a Militares,do otyas> Fuer2asyOficlo3.es de la Policía y aún a
determinados civiles,cuando, apa del ceso el tema que se trate.
Las finalidades perseguidas úon los siguientes:
1-Informar al Ejército de realidades que atañen a la Nación entera y a ’
s la Institución Militar en particular? y les. cuales .sólo llegan a oídos)
v de los Oficiales bajo la forma de chismes,rumores^murrauraoiones, y
hasta muchas veces provenientes del ámbito civj^l,y no por los noXE£-»
lest cbnductos del Mando.
• .
’
*
2«pBolicitar públicamente a la Junta de Generales o a algún Señor. Gene-4
¿ relj en particular, la aclaración de hechos,situaclones,notici¿s,et2.,

p'.loción de jyimer-s.r'it
infundadas y tenden>•'$—cuoiecidas en el acápite pf ¿cadente, así como el uso c trasmi
nó ion de informes o inf rmación-que se procese dentro de los canales mi
litares normales,para fines ajenos al servicio o hacia personal civil
sin autorización o causa Justificada será considerada falta grave con.^tra la disciplina y sancionada como tal.-

5
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g

t'1?.'•-.•
*"*
**
'
Sin PerJu4cl° de lo expuesto procedentemente,se podrá pro
ceder á la remisión de los antecedentes a la Justicia Penal Militar,
por la presunta teemisión de los delitod de ’’Omisiones en el Servicio”
(Art.h-7 inciso I),o "Revelación de Secretos" ( Art.6O-I numeral 3),
del Código Penal JUlitar,ccmo asimismo el sometimiento al Tribunal do

' I

- Honor competente por la presunta violación de lo dispuesto en los *
- arts.16,17 y 63 incisos b,c,e,j,k,l,m,w,y del Reglamentos de loa Tribúhales d^..Honor de las Fuerzas Arm'<’’.as«' *;

5t¿
2.
2
5

Los Comandes,Direcciones y Jefaturas Subordinadas,así ro
mo, el Personal Militar que actúe fuera del ámbito dol Ejercito,tomarán
las medidas de instrucción y control pertinentes sobre el Personal Mi
litar aj sus órdenes.y . :..
; *.'
r ' II) El uso y maneje del informe e información se ajustará
/b;Íos .establecido en el R.C. 2J-1..
; \ '
í. .'
* *•

* r III) Queda prohibida la campartim^ntacíón déntro de los
cuñales déla información del Ejercito de la ^Identidad de las Fuentes.
\-y' Agencias que participan en el procesamiento de la misma,debiendo
^exigirse al recibe de todo parte > , ? .1 medio tris rápido y seguro la
¿identificación de las mismas en caso dé .emisión.- '
¿''y"'-'- " y?:
■J•
IV) .Les Comando,Direcciones-y Jefaturas Subordinadas man
tendrán ál día un archivo sobre las Fuentes o Agencias no militares
¿^estableciendo su grado de confianza y credibilidad,respaldada per. sus y.
^antecedentes comprobados.,*Í, ’¿.z,.".?’•
-‘ ■ .3. ,

?7;^'z;rv.*¿ •''’*< ;í’''v) Eí- Personal Militar que tóme cchoclmientc del incum
plimiento de lo dispuesto en la presente Orden,deberá realizar dé in/mediato el parte .o informe correspondiente,de conformidad con ío dispuíisto en el art.35 del R.G.S.NQ, 21 y disposiciones concordantes.•
La omisión comprobada de esta norma rcglamvntnriajdará
. ;
lugar á la aplicación de las medidas que correspondan en cada'caso.- f
El Comandante en. Jefe áel Ej 'rcito.-.. • • <
v
; Tto.Grali Gregorio ■/ Alvaréz. '
7'•
■•
**
" ,«

'.que atañen a todas las Fuerzas Militaros y. Policiales, como e.jccutúruo. ।
; Pd«l proceso iniciado el 9 de Federo de 1973. - ; •
•’

3~Fcnér al'descubierto ante, ia Oficialidad a aquellos que,p^r la Jerar-t
* s quía que ostentan o .el cargo, que. desempeñan, son responsables púy la
ejecución o la tolerancia de hechos antipatrióticos,inmorales,sufryer
*
'sivos o dé cualquier otra índole, que afécten a las Fuerzas Armadas y.
. al proceso que las mismas intentan llevar, adelante.
•’ V
-El Fin Superior:de esta publicación.'es dontribuif a lograr ©1 bié^eótar.
la felicidad para todos’lós Orientales,y n«,crear más divisiones' que •
las que lamentablemente ya existen,especialmente dentro de las Fuerzas w

: Armadas.'
'
. '*
P$r esta r.azón es que "EL
*
TALERO” se distribuirá sólo hasta el nivel do
la Jerarquía de Capitán,tratándose: de evitar de esta manera,que los Teunientes y Alféreces,, por razones de edad e inexperiencia, puedan malinterpretaf conceptos aquí vertidos.-No obstante,solicitamos a las JerarJ quías que reciben esta publicación,hagan conocer a los Tenientes y Alfe-

r*-

• recesjel contenido de estos documentos,explicándoselos de forma tal que*
se logre le finalidad que honesta y lealmente se persigue.f •
• ,
QUIENES SOMOS LOS AUTORES?.
• .
. •* ; ' .’7' • .? ’ ;.v -i??...
Quienes estamos haciendo esto somos Un Grupo de Oficiales del Ejército,
¿

.que con el sacrificio de nuestras horas 4© licencia,sin perseguir ningún
interés personal ni de grupo, sip tenor dotrás nuestro ninguna bandera ni

$ color político',sin responder a nuda ni á nadie más que a los intereses
-ia Patria y siendo profundos antlcomunlfltai y defensores clenv-earro .

Referente al considerando: InÉolal.-cup se hade dcoCríc saber el Sr.ute.
.’ ••
-..y ;
\
—
j-í. Si lGs Oficialas del Ejército emiten opiniopea erróneas acerca do
!i;i;hech^s q situaciones co^á.arniünt43 a la situación actual en. que vi-

•;cq Jefe lo siguí untes

sistema de vida occidental,,hamos ducit ido crpr nd r ust

B

lealtad a los camaradas,con honestidad de procedimientos y con desi»—
¿terés/

.

- *

•.

‘

:

Som^s perfectamente ¿encientes de que el ánónixeo no es la mejor’forma i

llevar adelante la comunicación ontre las personas,pero un este caso,Ir.,
f.-^ptr.bl ornante nJ exlsto otra, y la gemiremos utilizando hast
*
pcrascan las causas que motivaron nuestra aparición.
■K1 QUE ESTAMOS HftCIErflX) ESTO T

„

’

que desa-

>
0

’‘B v;-\el País us por la aancilla y únioa razón de que el Mando no
«dis^nlna ningún tipo.de iní'obtrfiCxón a aus fluboxxlincdos ni siquiera
¿quilla de c-yéctor. gegiGual qué pe imita refutar concierto aVal o' pini-nus urumoros a^oa.qúo diariamente el Oficial debe enfrentar
dentro de la‘-sociedad
*
en que vive. ‘ ‘ ’/•
-.
del personal DlliUr queblindo información a quien no deben
tolo ccnocamos a los iraidci'qa -^uV ya ast&ypvéoos^y procesados
(y por supucoto no gra6iQQí‘a‘'i¡Uú$ted>.Existo también alguno que usted
&■<\ conoce qué brindó mucha, pero.ntfCha información a varios políticos

r,

rFirquo creemos (y razonas sobren) que dateralnc.dos militares quieren
utilizar al Ejercito pftrc. alcanzar logros personales.
-•Perqué determinados militares creen que ol Ejército pasó a ser propie
dad privada dq ellos.
‘

,/é

r;

-Parque determinados militares estén día a día,minuto a minuto,dividlennc a las Fuerzas Armadas entre sí y al Ejército en particular.
-Porque determinados militares pretenden unllateralmúnte sin asesoramier.
.. to apropiado y-sólo porque a clics sj los ocurre, adueñarse de la políti
: ca económica del País y de la distribución de los bienes en el mismo.
-Porque día-o-día—aq -es-tá-haa±úndp J2Óa_evidente, que importa más la pri.pacía da tal ^nllltur-eobre tal otro,que el beneficio del País.’ .
*02 un oinnúmero mfs de razonoo de toda índolé que on el correr de 1
v tiempo iremos exponiendo»-. '
' r-.-V
*.
*:
'•
*

•Pero1por encimd do todas estas razones existe una que es fundamental:
Ya ha comenzado a gestarse la GRAN TRAICION de un minúsculo grupo de mi
litares qué,temerosos del mañana,acobardados por la responsabilidad que
-ti-nen y no quisieran tener,que capaces de cualquier vileza con tal de •
ob-ener logros personales,se han aliado artera y deslealmente ,con los 1
Fllf.TlQs,.PQI Ct j.£ 2.1 que en el año 1973»‘iias Fuerzas Armadas ; expulsaron del
Peder, v
• v-

í lo peor de todo pera aquellos que tenemos el honor y el orgullo de
. wcatir el uniforme de la Patria,es que los dos principales¿responsables
;de esa GRAN TRAICION,son doo Generales de la Naciónx' •
5. . • r’-; :
íTto.Gral'. •
Gregorio
Alvares,- • /”.’’ X
:Oral. ;
«
Abdón * • Ralcúndec * ■ . • ’ V¿!K. TZ —
Así esta probado y así le iremos haciendo conocer al-Ejercitó oportuna'-Uiuute.
•I''
.**.r*
"7
Finalmente y poniendo como‘'testigo a todo ol Ejército,los Autores, damos’7
nu .stra palabra de Ronorj.áe-Deguír adelánte con esta taren, cúbate lo,.
;
qU< hueste, hasta, que .Ico cauaaa do nuestra aparición so hayan neutvéli' zedó.' ¿7'
,7¡
■. en Jufó úd Ejército‘intuyó
. ¿ü - . ;
cómo nuestro bolatfo^o^afeó *
'pcocF
(^U
;Ícbono del rjórcúo^oú aJ lar

/CvmO parecería que

tó a oaaar.la.OaC.Oirí?¿¿

de aquellos mismos que las- Fuerzas Arcadas y Policiales expulsamos

/ .¿-’ del Poder en el eñe 19?3, por corruptos ‘ y jjuq; fue SEVERAMENTE ,
sane leñado con 2b- horno do, Ayjgnnto Slm&Xft ! í! POR USTED.
.
. ja Sobra familiares del personal iallitar,lo ún^co que sé comente; ‘a
.;r/^vol G9nofel,son laa-bontíhuaa fiestas-a'qu¿^concurren l^s-yá
.7

:

6
2
e

‘1
•’ i.«'

¿S- -os
■ 2'
1

ongréidas 4csposcu>
muchos militares acompañadas por sus-maridos
cubiertos cada díd-jaós-da ostsntcsas 0oudec<^aeiOTrJ^oto;-^dao^íoíy*

a quien saba que ‘»VAI^Q^AJ^CIpIL
’ y V-‘5
Ffchtcriormonta lo’O.CéG.E. nméná¿¿ con :saáelenes dlbclplino^iasg^^fc^

€ ü^Yea do Honor y üun<t4miuntos a ‘‘a Justicia.
\ csotros
U
*
preguntdP03?.
Y *? 7’é. "’{
-K.-

•
**
--,

(

•r-jT^r ijü3 toijó, estb ?";«•
■ j.’
‘-Da que .tiene, témórel Ooaanlknte en
. -O’ acaso no
* .cabé. qué.l'íi<Rejcr '¿hn
ra
*
de combatí©al ’int^destructivo
*
¿í'qlcnado,dirigido

"

e insano ac lt de mantener;bien irifo2~¿■R

:%¿pdoa a sus Oficialas y ¿ óu Tropa dentro dul campo que u cada uno• . le corresponde,haclundo. dé, ullcs de esta ,£orcr.a defensores de lq vor? didvy do la Justicia p¿r ccttvuchniéhtó y nó.par. Vanct?
.. rj;

Bajemos chora á analizar el parágrafo- III.■. Ní-sotrQs nos preguiitujca-s 7 ••• .é.«p ’v
':.rr :.’Y.
v ~
P?£ 'qüé el'Comandante «n Jefofdúl Ejóro^to yundb centre les tóenfeas .

iF * 7

Información Imperantes en'cuálquiúr Fun:z¿: Armada;,Policial o de
s.?puridad dé 'cualquier lugar. dil cJiíndo,quiéra qué su ruvole el secreto

chas- al Sr.Comr.ndpntu en "Jefa
dé
*
la Información que le pue$
,n_ haojr llagar los Señoras ..Oficíalos. G ostral eu?
•?■
^í^@V<¿¿iur<^dYstruir le red’ du información ’o • informante quo pueda• mtó jar
c- .ia' Agencia de Infirmación dol: Ejército? ¿’Por;.qu<v$; ¿ J-ara que ?
^XUÍ?Quicre que todo oí r.uhdo se entera dú que jjarsonae -son inforraantes de

. f&r
í’ ‘.'•A'ti

Unidad o repartición ? ¿ Por-'quú
¿i.Pa^a qd¿ ?
¿j;
Atener’-¿l flüjó dé la- corriente■dr^formcclóñ^afrontando .a ■
pus flubaltcrRJDi entre sí? ¿ Por Quo.:.¿ Pura (juo. ?
.i...
..«•.■'•■••y
I- -

FinnlEj^rt^ encontramos dT-ipqr/ígrafo V¿cucutirtexamuntCo pretenda ¿LafcnN,’,
mtiy maquiavelicnnaAfie. nl
3$raol Hiaglamc^o Canora! del Ser vicio Numer’j 21.v.
••.. -..
.
• »• -.••
Dioé. textualmente el articule 3J de nuestro Reglamentos
"Todo Militar debe trasmitir les partes © informes a sus Superiores,
’excepto ón les casos que- existen disposiciones expresas que de temí-»
’nen otro procodimicntoiEn casos ürgcutoa y justificados del Jurvlcio’
"el Subalterno quedara facultado para dirigirse a otro Superior«oocu-'- "nlenndo tan pronto como soa.posible.a.quígu.en caso normal debía hs-»
.¿"berse dirigido,h* ’—?z
En el Forígrcfo V,el-Tté.Grei. Alvaro«., que hizo de su puño y letra la
1 C;C¿G.E. -No, 7738, da direotivaq.hasunaooc oegún él en el artículo 35
• pero en realidad 1c. quó él coopibo nada<t’ieno que ver con la letra de
.dicho artículo y ccoho asnos• con el ODp£¡?Í£u conque fue escrito,Nosotros preguntaiacoi
r
/..'•••
Es que el I te. Crol, Alvares croo que el Ejercito Nacional es un cumulo
’de tontos al oual os engalla.’coro el LcVó Vevoís a Ctíperueita Roja???
Estamos seguroo do qúé n£<qñdLplentíu eso^pretendiendu por 'tal ra
nzón, tratar d<y> imponed al nojor ootilo do loo Comisarios Políticos de
les regímenes comuiiiotaSpUn DlE^cna. opcaniüUdo de delación del subal
terno hacia-susi Dup3rlcro9pOroüDdo así’un estado de inestabilidad en
ex liando dol cual él tiono plímifloado seguramente salir beneficiado.
Nosotros preguntamos:
,
.Por. qué los otros Señores (3 eneróles fleo bien inspirados, los que roal-‘. I
mente piensan en la Patria y nd^Gxr.sí mismos,no toman medidas tendeen
»
*
5*. 1
tes a eliminase conductas da esto tino’y; retomar el camino trazado fua:fc ’■
so’ j>ratsr.,de abandonai^?????.????^?????????????????????????????????????^'»
i Sera risible que los verdad' ro3vCcnoralbu no se den cuenta ,do fv.o- ya S/J
£¿'bstan dando Iqj primores pasÓD de la (LS-A-U
AJl-AÍI-C X_ PJí‘722^
r£a’Historia gú...sabia, y opta Hona.de ejccplos'que nos .ciucs.crcncos:o‘'
¿personas quo •prcoedlo^otVcómó piodede nuco tro actual Comandante ezT . ~.Tvr
■;¿rofp,muchas.vece(Jrpor- lngem.'ldtó{ln?ro.clnLidad u otras cualidades
. C’o jaab-oá que pQúoici) ;quicnoo Coman posibilidades .dé actuar'sobro’ ”' *• ’*.¥•
;-£H.op-.y»r.q,’lo hicieron,hafc logrado conseguir sus finos,por lo:unenoü'.,y
f V’cbpc^ariemctiio,pero habiendo eüo oí,pagado las consecuencias en ;todoo j\
•/los ñaeo‘3. oí’con junto de la Nación éntora.
• .. • •.* . •» • ’»
’ i ..j<^
•■.^.ara-'fijiUiinar este -primor n£jaóyo de ,rEL TALERO1’,diremos que estamos >V
■yóciurós-de’.que el Ejercito todo mantiene su confianza y su fe en loo
;
C¡I2JCRAÍ£3 DE LA NACION,pero hechos como loa que hemos Een-$A
é f’¡Leñado .hó? en’ esta’ publicación, orean dudas,pueden producir vacflc.elo
>>
*
U^/yvdstas^dhcquíyócaaentó sérfh utilizadas pdr aquellos que concia»
*
¿vienta las -coneráron;•*
-?!---> ’ •■:<
*»•
y' /. •
•...’: . < "• t»Yh. V <
- ».?’ :T¿
’ £ •
•• '• *• .
’* ” ’
• ’
\
o*
0-0- O- o- O- O- 0-! Oo010- O- O- O-OKTi Q-0- o-o-o- o<í^\o-o- o- o- o- o-o- O- O- pr OS ¿L . ■
rlSn loó'próximos números trataremos-algunos dé'los siguientes teñasx x
*:1-¿JIuodtro Comandante ‘el \Tofe subordinado, a la Embajada Americana^ •£..
¿Pondremos en la puerta del. CxdjféXK C,G»E.-un cartel que diga:’
¿ .-A
: ’ .nSe necesita un Estudidter^TTV??
¿Hasta cuando se permitirá tren
cualquier
*
"Gringo” venga c ‘inmis cu irse én los asvjjtoo
de nuestro País????????
• ’J'? ¿Seguiremos] vendiendo el'vico‘patrimonio de Iqs Orlen tal es, al.bajo.
preció de la necesidad????????.??
»
t
i
‘
r 'Y;
^U-¿£ue pasa realmente eon ol Ministro Vñldez Otero?????? ¿.,
vinculaciones hay cn^ro nuestro Comandante, en Jefe, y;el. Grupo
d- "Las Mereqdoo"?????????. »• •. •.- ■
• ’ - ?t•«• ■
¿Cr¿Amnistía o cobardía,mi Teniente General???????? . . *
‘.$A¿Conocen las Fuerzas Armadas y Policiales les contactos que-desdé
■é^rt-rlc.? años atrás Usted,a espalda, de los demás Generales y por _
'¿¿-1 sobre todo, a espalda da las Fuordas /croadas usted mantenía con "
Forreyra Altíunute y el difunto.subversivo y. delincuente;Héctor
Gutiérrez Ruiz???????? • .
. Y; .
'
¿Tienen-dos
*
C
Generalas derecho n epoderersé-del’ Banco de lá-.-República .■
1 .á para utilizarlo en beneficio polltleo propio?.???????Y
?..
7y .muchos otros tamas. quQ .mwctrO.-Comité Honorario do Redacción,'tiene. -/
~ C7. de?arrollo..u.
t¿
*J;Y£
»Í;
•
**

Teniente General Gregorio Alvarez
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22 de mayo 1978.

En vista de que casi todas las personas incluidas en la nómina
fueron detenidas en los meses anteriores a los comunicados llama
la atención el no figurar personas arrestadas en los mismos
procedimientos que los otros, tales como Emilio y Washington
San tan a detenidos en el mismo día y en el mismo procedimiento que
José Charlo; Néstor Rodríguez Trujlllo y su esposa, Emilia^
Russo Lacuesa, detenidos el 26 de julio, fecha en que también
fue arrestada Graciela Solían Platero.

Exmo. Sr. Edgardo Abella,
Embajada de la Republica Oriental del Uruguay,
48 Lennox Gardens,
LONDON SW1X PPL.

Cabe observar que no hay referencia a Raquel Noguera, ex-refugiada,
detenida en Argentina, transferida, según testimonios oculares, al Uruguay
encontrándose ahora en libertad.

Exmo. Sr. Embajador:

Por todas las razones expuestas se llega a las conclusiones
siguientes:

Tengo el honor de referirme a su carta del 3 del presente, la
cual acusamos recibo el 12 de mayo. Le reitero mi aprecio por su
amable cooperación.

1.

Los comunicados de 28 y 29 de octubre hicieron referencia a 62
personas publicando en la prensa los nombres de 14 personas, según
los comunicados detenidas en Montevideo, según otros testimonios
detenidas en Buenos Aires y transladadas al Uruguay,' mas tres
personas detenidas en la frontera con Argentina.

2.

En la nómina figuran personas que habían sido liberadas antes de
la fecha del comunicado, por lo cual el numero de 62 no corresponde
al número de personas detenidas a la fecha de los comunicados.
Por otra parte, no aparecen personas detenidas en los mismos
procedimientos en Montevideo, con los cuales si se llegaría a mas
de 62; ni figuran personas que según los testimonios de testigos
oculares arriba mencionados fueron detnldas en Argentina y cuya
actual detención en Montevideo es confirmada, y en un casa, su
consiguiente libertad.

3.

En vista de que en la lista figuran solo 14 de las personas
anteriormente viviendo en Argentina, permanece sin aclarar la

Como ya comunique en mi carta anterior, nuestro departamento de
investigaciones procedió al estudio de la lista de casos. Tengo ahora
a mi disposición las conclusiones a las cuales llegó el departamento
y algunos puntos parecen requiriTmayor clarificación de la parte de las
Fuerzas Conjuntas. Paso a detaller estos puntos, rogándole los transmita
a las autoridades competentes para aclaración de las dudas o corredor»
de cualquier error que pueda haber ocurrido en la compilación de la lista.
1.

De los primeros 14 nombres que fueron publicados en la prensa
uruguaya por los comunicados de las Fuerzas Conjuntas del 28 y 29
de octubre 1976 puestas en libertad las siguientes personas:

Salvo de Espiga, Ana María
Cadenas, Alicia Raquel,
Zahn Freire de Andrés, Edelweiss
Soto Loureiro, Ariel Rogelio
Lublán Pelaez, Víctor Hugo
a-etrides ae Lubian, María
Solino Platero, María Monica,
Gayoso Jaregui, Cecilia Irene
Zina Figueredo, Gastón.
Según nuestra información se encontraría también en libertad
Ana Ines Quadros Herrera. Agradeceríamos confirmación.
2.

Los mismos comunicados dieron como detenidas también a tres otras
personas cuyo paradero se ignoraba desdé marzo de 1976 resultando
haber sido detenidas en la cuidad de Colonia al cruzar la frontera
entre Argentina y Uruguay. En la lista de 62 figuran dos personas
Luís Alberto Ferreira da Silva y Ricardo Germán Gil Iribarne pero
en cambio no figura Elida Rita Alvarez, detenida en la misma
oportunidad. Esta discrepancia entre los comunicados y la nueva
lista parece requirir aclaración.

3.

En la lista flguran en cambio como detenidas en octubre de 1976
varias personas que en este memento habían sido puestas en
libertad, e incluso algunas que ya habían salido al exterior.
Entre los últimos se encuentran Sra. Miriam Banana Aldao, detenida
el 20 de Junio y liberada un día después, las hermanas Filomena
y María Hireya Narducci Bertone, detenidas el 18 de mayo de 1976
y liberadas 12 días después, residiendo actualmente en Italia.

4.

En vista de que las primeras 14 personas de la nómina estuvieron
viviendo en Buenos Aires antes de su anunciado arresto en Uruguay,
llama la atención el no aparecer en la nominé otras personas
viviendo en el exilio hasta esta época y cuya presencia actual en
los establecimientos militares de reclusión en Uruguay es conocida
y confirmada habiendo sido arrestadas en la misma ocasión que los
14. Son; Margarita Michellni y su esposo.Raúl Al tuna, Enrique
Rodríguez Martínez, Eduardo Dean, Javier Peralta. Igualmente, según
informes hechos públicos por tres Juristas extranjeros les fue
confirmada por el Sr. Presidente del Supremo Tribunal Militar la
presencia en Uruguay de Beatriz Victoria Barboza de Peralta y
Roger Julien, encontrándose anteriormente en igual situación que
los anteriores y actualmente bajo Justicia militar en los establ
ecimientos militares de reclusión No. 2 y 1 respectivamente.

situación de otros ciudadanos uruguayos desaparecidos en Argentina.

Aparte de las dudas que surgen de los arriba expuesto, y las
cuales las autoridades uruguayas seguramente sabrían disipar, aprovecho
la oportunidad de volver al rema que tocamos en nuestras entrevistas en
su Embajada: el de los ciudadanos uruguayos desaparecidos en Argentina
y cuya situación aún permanece desconocida causando profun' angustia a
sus familiares.
En vista dé los varios precedentes de que ciudadanos uruguayos
detenidos en Argentina se encuentran después en detención en Uruguay, se
ha vuelto imperativo de la parte de las altas autoridades uruguayas
hacer pública la nómina de todos los presos actualmente detenidos en
Uruguay que anbt» vivían en Argentina. Es una medida que resperder-a
tanto a las obligaciones internacionales de la República Oriental asi
como al sentido humanitario que debe calificar a todo miembro de un
gobierno responsable frente a sus ciudadanos. Si algunos de los 35
ciudadanos uruguayos incluyendo a 4 niños se encuentran hoy en el
territorio uruguayo le ruego transmitir a su gobierno nuestro pedido
de dar a conocer sus nombres y si se encuentran bajo Medidas Prontas de
Seguridad, de tramitar lo más pronto posible su salida al exterior. Si
por otro lado, hubiese acusaciones de índole Jurídica contra ellos,
contamos don que se le garantice el debido proceso JLegal. El pedido
fundamental permanece que se aclare en que situación se encuentran.
Agradeciéndole de antemano su amable cooperación, me despido de
Ud. con la expresión de mi mayor respeto y estima,

Martin Ennals,
Secretarlo General

.......... ..
■
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Vadora Aceptaría Candidatura a
la Presidencia ■ 1

r"!' Posteriormente un cronista le preguntó" acerca ríe si
aceptaría una postulación a la Presidencia -Qe la Repuolica.
Tjaxa el próximo penóao que se iniciara en- 1982, a 10 cual
respondió: “Si el país lo quiere y si se entendiera que
mis aerviciof^puciieran ser útiles, podría acceder a pOStU
*
¿al'lóióáto én 'la't prójimas elecciones haóio?

El ex Comandante en Jefe señaló que entiende que
"^EI Tfe? Gtaf (R) JulioCésai^Vadora’Rozier^sé^despi-J el país precisa aún. de un plazo de dos años para que re°^
dió- el viernes protocolarmente del Presidente: de la JRepúnazcan todas las instituciones y .se pueda alcanzar iteigi
Uca Dr. Aparicio Méndez ante la inminencia de sú viaje lucha- electoral, entre : los dos partidos tradicipnáless.ap^í
< Asunción del Paraguay donde se hará cargo: de la jefayados $n prepósito^ .Jímpios: y sanos, ;
*
\
’ A
ura de misión ante la señalada nación hermana.
Al retirarse de Casa de Gobierno, fue abordado por
Más adelánte /señaló : ^éómo militar- retirado puedo
ios cronistas ante los cuates comentó que.su presencia en rar este tema y pueoo 'indicar que me siento pienamente..
el Palacio gubernativo obedecía al cumplimiento del saludo ántegraoo a nu nueplo v sr se necesitaran mis
protocolar de desdedida al Jefe de Estado.
v .» esde ese ai'tlo*"pü ”sEbl" río1"habré ríe . renuir responsaoincLájH
-V estaría dispuesto a asumirla.".
- .
. / Q-J
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Vadora Descartó que Uruguay
Decrete Amnistía Como Chile

NOTICIOSO
GUBERNATIVA

, Categóricamente descartó el
ex-Lomandanteen jefe aél

36-A-U-<?

f?

Vadora Asumió el Cargo de
Embajador y se va a Asunciói

Ejército ~ Tte. Grai. (k ) Julio

Cesar Vadora, la posibilidad
pe que el gobierno uruguayo
decrete una amnistía sirríTIa?
aT la aplicada hace alguríds
días por el gotnerno del Pfe-^
————------------- ---------------------------------------- —
■
¿nuvmc
xuiuuusi. Las
uao declaraUculalcr
siaente Finochet.
ciones fueron formuladas por vadora poco antes de trasla
darse a Asunción, a donde viajó para hacerse cargo de la
Embajada del Uruguay. El nuevo Embajador expresó que
“te amnistía en Uruguay será imposible porque los deteni
dos son delincuentes comunes y por lo tanto no pueden 'ser
liberados ya que la ley no io-permite”.
M
Consultado por cronistas antes, de subir al avión que lo
llevó a Asunción, el ex-Comandante en Jefe reiteró concep
tos < difundidos la~ semana pasada en 'el sentido de que si M
país ló feqO'tere bódrrr aceptar-g ",po§tuláree^,é^tt,^^, éanaiaató
gñ' 155 BPÓXIfrtes 'éléóóiofifernisróhales.------------------------------Aiitmo támbien que entre 1981
Uruguay vivirá un
unportante .período de transición. hEsta etapa servirá para
gue el pueblo se sienta consustahciado cop el "proceso v sé
' puedan alcanzar metas de felicidad que no pudieron crístali" zar en estos años dítícileg.C
~
— .......
1
Expresó el flamante’km bajador que en los próximos días
t(. presentará Cartas Credenciales ante eT Presidente Stroessner
- y qv
** periódicamente realizará viajes a Montevideo.
Formuló deseos de éxito para el gobierno uruguayo en
x esta etapa de conducción del país y señaló que bregará para
que el Uruguay y Paraguay incrementen susr vínculos, dé
hermandad en JodosJos planos de sus relaciones.

EL

EL País
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Fuá impuesto ayermen el car^
go de Embajador ante el go- i
bierno del Paraguay e
niente GeneraL (R) Julio Cé- j
sar Vadora, ex-Comandanre.;
, en. Jefe-del Ejército urugua- ■
yo. En el curso de una cere- '
monia-realizada en la sede dé.’
,
la Cancillería, el Ministro de I
Relaciones. Exteriores Alejandro, Rovira le dio posesión dell
cargo. . ,
.
i
Eh Embajador Vadora se trasladará a Asunción el pro
*
ximo 2 de mayo, estimándose que como consecuencia de Ja i
presencia del ex-jefe militar en Paraguay se acentuarán aún ¡
más los vínculos existentes entre los dos países, fundamental
mente en las áreas económica y comercial.
•
4.¿Otra- .ceremonia similar, de estilo tendrá lugar también ’
ven los próximos-dias cuando el Ministra Ravira imponga del ’
cargo de Embajador del Uruguay ante el gobierno de Chile
al Teniente General (Av) (R) Dante Paladini. El ex-Coman- '
. dante en Jefe de la Fuerza Aérea partirá igualmente en el
transcurso de los primeros días de mayó para Santiago.
1
- Como lo ha2 publicado oportunamente este Noticioso cabe ’
recordar que los nuevos Embajadores mantuvieron en ios úl- ,
timos días distintas reuniones • con empresarios privados con
> la finalidad de interiorizarse y coordinar aspectos de la ac- í
ción que desarrollarán en materia comercial en sus respectivos ;
destinos diplomáticos.
•
. ‘

Pak

*-•— r
- -V
El Poder Ejecutivo remitió
cuatro mensajes al Consejo
de Estado para solicitar ?Rvenia del cuerpo a efectos
'de acreditar como JSmfra adores Extraordinarios y Pfe'-'
nipotenciarios de la Repúbllr
ca a las siguientes personas; j l)r. Fernando Gabriel Go-,
mez Fyns ante el gobierno de la República de Colombia: alSr Julián Olascoaga ante Honduras; al Dr. Manuel Lessa .
Màrquà ante cSsta Rica, y al Dr Santos Jesús Laureilo ■
Soria ante la República Popular de Polonia.

HDTICIOSO

Piden Venia^ para Ascensos a Coronel

|

El Primer Mandatario, en acuerdo con el titular de P®’
feñsa Nacional, se dirigió al Consejo-de Estado para
;
los ascensos al grado de Coronel, con fecha 1 de febrero
deS 1978, a los Tenientes Coroneles Alberto, P. Loureiro y
Juan C. Geymonat.
• . /
t

tL

6 *
5 ’^8

Vadora Eludió Declaraciones en Paraguay
(EFE). —, El Teniente General Julio Ce-,
sar Vadora eludió referirse a una eventual candidatura suya
a la presidencia de la República Oriental del Uruguay.
El Teniente General Vadora llegó ayer para hacerse car
go de la embajada uruguaya ante el gobierno paraguayo. En
dicho cargo sucede al extinto Carlos Abríala, quien fue ase
sinado en junio de 1976.
.., ,
Cuando se le preguntó a Vadora sobre su candidatura,
• respondió: “Eso lo sabrán ustedes por noticias de mi país .
1 Y agregó que no quería hacer declaraciones hasta ser acredi
tado por el gobierno paraguayo.
*-Tr.
El nuevo embájador uruguayo se limito a expresar. T/ra
taremos que las relaciones entre Paraguay y Uruguay seancada día más francas, más abiertas y mas hermanas •
Se informó que hoy. jueves, el Teniente General Vadora.
entrevistaría al canciller Alberto Nogues. La fecha para la
*
presentación de sus cartas credenciales no fue fijada aun. j
x’ *-- -•
----------
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EMOTIVO AGASAJO SE BRINDO AL;
/TTE. GENERAL. GREGORIO ALVAREZ.,;
’’

Un vibrante acto tuvo lugar en-la noche del viernes para;
agasajar ai ex Comandante de la División de Ejército IV i
y actual Comandante en Jefe del Ejército Teniente General i
Gregorio Alvarez. A la demostración concurrieron más de 600»
personas representantes, de las fuerzas vivas de los cinco da- -i
parlamentos de la zona Este del país, a las que se sumaron
altas, autoridades civiles y militares entre las que pueden des- :
tacarse el. ministro del Interior GraL Hugo Linares Brum; el
Comandante de la División de Ejército IV Gral. Abdon Raymúndlz» el Jefe de Policía de Montevideo. Cnel; Julio C. Boneili, el presidente de la CNEF CneL Yamandú Trinidad, el
vicepresidente del Banco República^ CneL José M. Siqueira, el
presidente, de OSE Ing. Nicolás Goloubintseff, el vicepresiden^
te deL Directorio- de ANCAP CneL Agustín Andrés el ministro^
del Tribunal-de lo Contencioso Administrativo y Catedrático »
de 1
* Facultad de DerechoJDr. Alberto Reyes Terra, conseje
ros de Estado, intendentes,. Jefes de Policía, autoridades ecle-4
elásticas, representantes de todos los institutos docentes de?
los- cinco departamentos, así-corno delegados, de las agrupado-i
nes comerciales, vecinales- y sociales de la zona» Concurrieron
además-oficíales, jefes y oficiales-superiores de las Fuerzas
*
Armadas qur actúan en unidades militares de Montevideo •*
interior.
HABLAN REPRESENTANTES DE. LOS DEPARTAMENTOS'
Inaugurando la parte oratoria, hicieron, uso de la palabras
loa delegados de los cinco departamentos- que integran la Di
visión IV, en el siguiente orden: por Maldonado el Dr. José,
Apolinario Pérez;, por Cerro Largo, el Ing. Agr. Atabir J. Vaz;
por Rocha, el Dr. Edison Morales; por Treinta y Tres, el Sr;.
Edison González y por Lavalleja, en nombre de loa nryirriz
*
—
dores,-el consejero de Estado Prof. José Carlos Brum Caldoso.
Los oradores-exaltaron, las aristas más salientes del Tte.'
. GraL Alvarez. evocando bajo distintos enfoques su pasaje per
la Comandancia de la División y ponderaron las virtudes hu
manas del homenajeado;
Finalizadas las alocuciones, el consejero Brun Cardóse to—
/vitó al Comandante en Jefe del Ejército a trasladarse -hasta'
el acceso principal del salón, donde se le obsequió, en nombre?:
de todos los presentes, una espléndida silla de- montar/bajouna verdadera ovación.
,
7 V <
- “EL- PRECLARO GOBERNANTE
*
.
;
Uno de los oradores, el Sr. Jpsé Apolinario Pérez, quien
Representaba al Dpto. de Maldonado, manifestó en uno de loa2
pasajes más destacados de su alocución: “El Tte. Gral. Alvatez ocupa hoy la cabecera de esta mesa a justo título, reci
biendo el homenaje de todos ustedes. En el alfna-rté tortor
.ustttiea «roraiMPU existe 1».esperanza,de we «ste tteí

£L

? í\\

5^
6
^
*
-

Alvarez: "Las FF.A A.
no Buscan Ventajas
Económicas ni Votos"
/ ‘Tas Fuerzas Armadas £ój
buscan ventajas económicas iúj
votos“, declaró ayer en Saitol
el Comandante- en Jefe déll
Ejército, Teniente General,
Gregorio Alvarez. Manifestó;
también que las Fuerzas Aro
madas sólo buscan devolverle
*
al pueblo lo que el pueblo Jes¡
ha dado- y-que esto último ftie Id único que lo llevó a aceptar:
*la demostración pública., que le- acaban- de ofrecer las fuerxasii
vivas; de Minas“.
El Comandante--en Jefe del Ejército destaco que está^
unidoa el pueblo- y las Fuerzas Armadas, y que. la. reacción de?
la población civil frente al proceso de institucionalización i
que vivé el país ha- sido altamente positiva.. Precisó que ysü
vendráp los tiemposi políticos, como está, previsto y establecida!
en el comunicado del Poder - Ejecutivo que- recogió las aspi-i
raciones de las» Fuerzas Armadas.
/
|

Reunión de Jefes de Policía en Fiares

j

Nuestro corresponsal en Trinidad, Mario' González, dio
cuenta anoche que el Jefe- de Policía de. Flores, CneL Iguazúi
Braga, expresó que durante los días 16 y 17 de mayo- ei Mí~
nistro del Interior General Linares Brum. acompañado por ell
Director General de esa cartera, CneL Edison Agorroay, esH
tara en Trinidad y presidirá la - vigésima- reunión», de Jefes,
Policía de toda la República.
La reunión, de los Jefes comenzará el día 15 dé mayo a laí
hora. 15'en la sede de la Jefatura del departamento»
..J

«aernantft am^igamcQ Y honro la función publica en la au

toridad de su cargo en el Este, siga siendo «1 preclaro gotear-i yante que el país necesitav nup nns »nm.itr.mn.
I«Ue-en oto, tomena.ie, a. otra altura, siguiendo siempre ri
itinerario que los hombres siguen al pasar.
¡
Decía un poeta que hablaba con su genio: cuando soso- ¡
tros tengamos el secreto de las cosas y no haya misterio al-!
guno que pueda develarse» ¿nos detendremos? Y el genio leí
.contestó:, no, no nos detendremos, porque habremos llegado
a la altura pero siempre tendremos otras alturas
*
próximas,'
y esas alturas nos estarán invitando. Esa invitadón de la arfe
*

zimaaltnra es todo un desafio ffqeU historia non, en

4filTte. Oral, Qregono Atrar¿z y de ^ colaboradora"

EL
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Reunión del CÓ'SEÑÁ
¡ con Sécretq/ .Temarán

<
i
<

\

Durante dos horas-y media sesionó ayer
en Casa de Gobierno el Consejo de Se’guridad ■Nacionil^ con la presidencia del
Primer Mandatario, Dr. Aparicio Méndez.
Asistieron a la reunión los miembros?
' permanentes del cuerpo; el Jefe del ser
vicio de- Información de Defensa; el Mi.
ñistro de Economía y Finanzas- el-Secretarió de Planeamiento. Coordinación y. Difu
sión: el Jefe de la Casa Militar y el Secretario de la Presidencia de la República.
Brevemente estuvo también para des.
pedirse de los integrantes dél COSENA el
nuevo Embajador en Chile., Brigadier Ge
neral (R) Dante Paladínl.
-j
Al no haberse emitido ningún cómunL
cado oficial, los temas abordados en la se
sión quedaron en reserva.
Concluida la misma, el. Presidente Mén
dez continuó deliberando con los Coman
dantes en Jefe algo más de media hora.

1
?
.

HOY ALAS 19 ASUMEN COHEN Y t
SIQUEIRA EN BANCO REPUBLICA
Hoy a las^I9 asumirán funciones el presidenta y <
vicepresidente del Directorio del Banco de la República,
Or. Moisés Cohén y CneL José María Siqueira respectiva, mente, Serán impuestos en sus cargos por ’ el ministro dq
Economía y Finanzas Cr. Valentín ArismendL descontán
dose que asistirán a la ceremonia' autoridades nacionales
7 ejecutivos bancarios de nuestro país.
- Permanecerá en su puesto de vocal director el Cr. Raúl
Ferraron
..Cabe señalar que el Cr. Cohén ejerció la vicepresidenlia del Banco República cuando actuaba de presidente el
GraL Abdón Raimúndez, actual Comandante de la Divi
sión de Ejército IV. El CneL Siqueira por'su parte tuvo
•elevante labor al frente de la Intendencia de Maldonado
antes de ser reemplazado por el CneL Juan César Curutchet

á.L
-

•<
j
J

Pa\s

---- ------------- ---------------- -

•
.

.
¡¿

;

,

5-5

-f- ■- ----- -;L-—

EL PODER EJECUTIVO INTEGRO EL
CONSEJO NACIONAL DE TURISMO
El Presidente Aparicio Méndez dictó ayer una resq^

Uier Martínez como delegados del sector {mirada
Durarán un año en sus funciones y «noran la po
sibilidad de ser reelectos por uno o mas periodos.
.

a
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CONSEJERO BRUN CARDOSO: “EL ORGULLO
DE HABER SIDO CONDUCIDOS POR USTED”
Y a usted, Rosario, compañera de este hombre singular,
MINAS (Por Edgar Martínez Lucero, corresponsal). — El
Consejero de Estado, profesor José Carlos Brun Cardoso fue la seguridad también de nuestro afecto, porque en. sus manos
el encargado de representar —en la parte oratoria^— al grupo atentas dejamos esta noche nuestro reconocimiento y nuestro
de amigos civiles que organizara la demostración de la noche compromiso.
A nuestro Tte. GraL Don Gregorio Alvarezr GRACIAS y
del viernes al Comandante en Jefe del Ejército, Tte. GraL
PRESENTE!!!
Gregorio;- Conrado Alvares Armelino.
ALVAREZ:
“JUNTO AL VIEJO PUEBLO, DE ARTIGAS
A continuación ofrecemos textualmente la versión de sus
" ‘ .
EN L AYUT"
palabras:.. ....
...
•
.
El Comandante en Jefe del Ejército Tte. GraL Gregorio
.Señoras, Señores, Jóvenes.
,
■
'
' Difícil misión me ha sido confiada por los amigos civiles Alvares, desde la cabecera de la inmensa jm esa a. cuyo torno
organizadores de este acto, porque debo conjugar el pensa- "ge ubicaban seiscientos comensales, con voz que - denotaba
; miento de cada uno de ustedes con el mío y expresar con mi < una-muy'Visible emoción, manifestó- .
personal lenguaje la forma en que cada uno tiene la brillan- ¡
“Sras-y Sres.; amigos míos todos: sé que los voy a de
tez para manifestarse. Supero las contingencias de esta lógica fraudar, porque no tengo la p^ábra serena, gatote y enj^
inhibición, por el alto honor que se me ha conferido y muy diosá filie ü&. méfgCSh y eSbéfálL
HéV&r mis Irasema]
■
¿1,. ,—--- —pero
______
•
VT
especialmente, por el afecto y admiración sinceros que profeso construidas
preñadas
ae- sinceridad TTy »¿BCTA
alecto. Wft 1YI1
muy
por el hombre que motiva este encuentro. _
difícil hablar en estas circunstancias, pero antes que nada
Establecida así la razón de mi aceptación, corresponde
decirles que dudé mucho antes de asistir a esta reunión;
que, en nombre del grupo de civiles que lo hemos organizado, : qúiero
explique a todos los amigos de los departamentos vecinos.las de fi-mign-v que de ninguna manera considero un-homenaje.
"Acepté
en.primer lugar porque ello significaba un reconocimien
razones que nos llevaron a fijar Minas como lugar de con
centración. Dos motivos determinaron esta resolución. Por un toa mis colaboradores; a los que pasaron y a los que están en
lado, el hecho de la ubicación geográfica de esta ciudad, que la División de Ejército IV, desde los Comandos, jos Estados
la consideramos-más o menos equidistante de los distintos Mayores, las Intendencias y las Jefaturas de Policía. Y esta
centros poblados de la zona Este. Y, en segundo lugar, y en -reunión, que ustedes prestigian con vuestra presencia,- par».
forma, fundamental, porque desdé, este mismo punto, el home ellos, es muy reconfortante. Porque en esta mesa está reunido :
najeado irradió; su espíritu emprendedor hacia Norte y Sur, con el viejo Ejército, el viejo pueblo de Artigas en el Ayuir 1
las Fuerzas Armadas y el Pueblo. Eso lo han logrado mis
Este y'Oeste de la cuarta parte del país.
,f
'
> AI dirigir el pensamiento hacia el hombre que hoy despe colaboradores y esa es la primera razón por la cual acepté
dimos, no es mi intención realizar una enumeración de las- rennirme con Uds. esta noche, en esta casa. La segunda ra-_
obras realizada o en vías de concretarse y que llevaron y lle zórt *—y aquí me fallaron mis-cálculos— era. porque considera
* oportuno este momento para hacer un balance de lo acvan su sello personal Si lo quisiera hacer, me obligaría a un ba
detalle muy extenso y corriéndole 1 seguro riesgo de ser trai rtuadcr-en.- este, tiempo- transcurrido. En- realidad, esta reunión
cionado por m? memoria. Los hechos, ustedes los conocen;.. y ese- balance- se transforman .en un reconocimiento, en'un
mismos. AI "espíritu oriental que ha surgido
las obras son testimonios mucho- más valederos que mis pala u homenaje »
bras. Al analizar, aunque sea en forma muy superficial, a 'nuevamente. ‘El Uruguay y el espíritu de los orientales yaeste hombre, me he de referir a su actuación como tal. abstra- no son un páramo muerto, mustio, silencioso. Ya caminamos
yéndome. aunque es tremendamente difícil, de su condición de ■obre una tierra fértil, donde crece el pasto y hay una luz
soldado del Ejército, Nacional.
en el horizonte. Esta es la obra de Uds. Tenemos fe, en
Incansable trotamundo de la zona, fue acicate permanente "nosotros mismos, tenemos .fe en nuestro porvenir; tenemos
Í)ara emprender realizaciones. Fue duro al exigir; tajante en fe en nuestras manos. Y esto no lo hemos conseguido fácil
a fijación de los plazos de las. obras; punzante al analizarlas; mente, ni con ejemplos ni con. ayudas de extranjeros. Tuvi
aparentemente indiferente a las dificultades que se le expre mos que. hundirnos en ese duro y. áspero barro para salir y
saban; llevando a los hombres a jugarse en cada paso y ex caminar "adelante. Pero ese duro y áspero barro que es nues
presándose sobriamente cuando se las presentaban culmina--, tro. que es oriental, que cuando el hombre lo trabaja con sus
das, contrastando con la euforia de sus actores.
manos, es la fértil tierra que va a damos riqueza y felicidad
Tiene el don de persuadir y enfervorizar, no admitiendo a nosotros y a las generaciones que nos seguiram Quiero
claudicaciones de aquellos en quienes ha confiado.
agradecer a todos Uds^ los presentes tan delicados "i1 mi’ ;
Se ha exigido a sí mismo una vida dura y combatiente, señora esposa ae Un ramo de tlóres y él‘“aperó" galicñó dúe
seguro "de que ese es el camino adecuado para alcanzar los ñie hicieron llegar, y hacer Una refléxión sobre
titiles
fines perseguidos.
particulares dePapéToí el rebenque, que lo sabremos usar en ?
Muy poco locuaz en el diálogo que. inicia, con mirada pe el futuro como lo-hemos üsaao nasta”áhbra V Ta UáVe, oúé
netrante recorré el interior del interlocutor y con su pensa-¡ ño "ya a "servir pata desaiamorar, slhó para ' "Sé^Uir empotre,-miento vivaz analiza el planteamiento.
• •’ fando nuestros cainpós*' ¿Nutridos "apiátisosi. •
No gana simpatías en primeras instancias. Pero si lo que
.tuerzas Armadas, el Ejército. Nacional y en este
, se jo plantea es justo y conveniente para los más, se/ juega eaio"Lás
particulart la División de Ejército IV, no han hecho
• entero hasta las últimas consecuencias.
otra cosa que cumplir con su obligación. No ha. hecho. otra
Que nadie sé acerque o se siente a su lado buscando al cosa
que
cumplir con su misión. No ha hecho otra cosa que
canzar ..rastreras ventajas, porque al descubrirlo, será impla- devolver al
pueblo del cual han surgido, todo lo " que el pue
. cable. 2 - ■!'
•.
blo
le
ha
dado. Para eso existen las Fuerzas Armadas. Para
Y un hombre asi recorrió todos los rincones de los depar-k
eso
existe
el
Ejército. Para eso. existe la - División de Ejérci
• tamentos del Este. Cosechó afectos y amigos... También re-4'
1 negados y adversarios... Los primeros, sin "duda los conser-; to IV. Un Ejército que tiene vocación y tradición de pueblo,
vará y se acrecentará su número... Los segundos, también porque no se olvida que la Patria nació cuando el pueblo
respiraran el aire puro y libre de nuestra Patria que este y los gauchos de Artigas. marcharon juntos al Ayuí *y vol
vieron victoriosos. Y esto es lo que se está reeditando en
- hombre acompaña en primera línea a reconstruir.
.. P?
don Gregorio Alvarez, usted se lleva del pue- , estos momentos, no en la División de Ejército IV, sino a lo
largo
ya lo ancho de nuestro país. De forma tal, señores,
Dio del Este una parte muy importante. Dhía que la arre- i
oató. contra su voluntad, por todo lo bueno que sembró gene- I que esta reunión es a la confianza? al optimismo a la volun
Pero no ten£a dudas de que este pueblo tam- tad que en estos momentos campea en el espíritu de Uds.
Es el jgran ejemplo que vamos a dar a tódo el mundo. Esta
TesíaL
Da^e de URted mismo, porque ya no lo
considera e! hombre, sino nuestro hombre; Nuestro, porque el mos saliendo -adelante y estamos saliendo solos, porque que- "
«fita tlerra „para construir, como usted lo hizo, se remos , salir adelante, porque oueremos ser orientales, porque
luí
e? dla Planee« en la infinita concepción (estamos bebiendo en los ejemplos del Precursor de nuestra'
esta tierra del Este no olvidará Ii Nacionalidad, Generar Artigas”. (Aplausos).
Señores: las Fuerzas-Armadas creen en sus .fuerzas por
0 I
Nuestro, porque pretendemos mani orgullo de haber sido conducidos por usted. Nuestro, í que saben que forman" parte del Pueblo Oriental. Que susAterra que trabajamos, ¿ aire que respiramos y el'I objetivos son la defensa del pueblo oriental y mientras exista
corazón agradecido que palpita.
t
y
nn pueblo eon- el empuje, con la valentía, con la arrogancia,
i
“A
.
¿I de ios cuales son Uds. hoy portadores, mientras exista ése
espíritu,-mientras exista ese Ejército habrá Patria.
Así sea”. (Aplausos).
z
,
y I
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Los Mandos Deben Saber qué Defender y Combatir

fensa no debe hacerse únicamente en el tP! T pfA brillante ceremonia significó el acta$ as de:la fidelidad y fortaleza da éstas que’de-“ (Caatinuacíén a« pa?. 11
V realizado ayer en conmemoración del Díak pende su continuidad histórica, asi como por convicción de que nn dph>»niris
rreno militar desde que los enemigos de te
foudteaclón sobreviene la derroca y la irrrroonsabiivHd
>nr»rar un rovixinntauüi nación han filado como ohletivo de *ns ata
del Ejército. Con asistencia del presiden’
----- ....
-------------------- n»
-- olvido <nnri» «. ques toda la vida nacional. política econrtrñi»
suicida
rehn
ndn un
mantn
te de la República, los Comandantes de las. servidumbre irremediable.
QUE DEFENDER Y QUE COMBATIR
tres armas, ministros, consejeros de Estaco,
experiencia v¡£!2?. ,No c5tam<v:
a ca y social la patria debe ser defendida oor
L< profesión militar no es una profesión alimentar ron uveros rornh?tient¿s_L-~ *
todos sus ciudadanos v en especial oor las
oficiales generales y una numerosa concurren,
Fuerzas Armadas, tanto en el orden nolftko
cía, luego de ejecutado el Himno Nacional co, máa entre otras. Constituye un verdadero cs- de la cirUnrucnna .sediciosa nara <t--------reado por los presentes, los Generales de ma, tado, un espíritu y un estilo de vida que defi gelp q^l terrón-subversivo se Mea eXtcq- cuanto en el orden económico y social por
yor antigüedad procedieren a izar los Pabello ne una vocación de servicio a la patria y sus
todos
los med os caoaces de contrarrestar ron
1INSTTTUCIONAL SIN
nes Patrios. Los Generales a quienes les cupo, Inmutables esencias 7 valores. Sus hombres 7
eficiencia los métodos más diversos que son
VIEJOS VICIOS
tal distinción fueron el Tte. GraL Gregorio» ante todo sus Jefes deben saber lo que ha7
precios del enemigo.
Los Impacientes que pretenden una mar
Alvares, el GraL Rodolfo Zubia y el GraL, que defender y lo que hay que combatir. De
Es menester hacer U dos los día« y * todas
ben saber distinguir en medio de la confusión cha más acelerada de nuestro proceso, loa que
Antonio Chillo.
las horas aleo que nos dignifique en su de
Inmediatamente usó dé la palabra el Jefe। ideológica dónde está la verdad necesaria y pretenden desviarlo de sus alto« designios, ten. fensa. No son éstas prec-samente horas de iru
.
cuál
es
el
orden
Justo.
Ya
pasaren
los
tiemooe
del E&macn, GraL Julio C. Rápelo, cuyo dis
gan presente <ue al igual que Artizas, que diferencia o de despreot uoadón. A los tstecurso má
*
abajo transcribimos. Finalizada la, en que nuestra actividad se reducía exclusl- muchas veces «<• estrelló contra el eeoism©. ’a
parte oratoria, los Comandantes de las tres। vamente a los ’planes de operaciones. y a la Incomprensión r la ignorancia de los hombres erantes del Ejército, que con se sacrificio, es
armas depositaron ofrendas florales ai píe de, preparación e instrucción para llevarlos a ca. pero mantuvo. 1 o obstante, su fe en les oue- fuerzo y vocación oroíesionai han hecho posi
ble este renacer de la patria, recuerden que
la torre levantada en la Plaza del Ejército, bo. Hoy la guerra penetra en campos insos- • blos y la revolucón. ’cnúremo!
*
a oa«o firme
haciendo lo mismo loa agregados militares det pechados, desde la paa se trabaja activa e in sin vacilaciones onvenridoa que el duro ra- el deber militar nos impone ante todo la res
sidiosamente para minar ’a cohesión, la. fuer- mino de la recons» rurrtón nacional está sten- ponsabilidad de asegurar la disciolíne y ca
Argentina 7 BoUvta.
pacitar la aptitud de las trocas para la lucha,
Con una salva de 11 csúonaaoc v una suel , za del país y la nacionalidad. ,.- -. , ,
( do recorrido sin prisas ñero sin pausas en oro. pero impone también ser consecuentes con loa
C _j M
**
te de peiomas, so dio término a 1« ceremonia
"
de
order institucional sin vielns vi.
sica
a da
de la subversión marxista es .1
el r.™
terror do# T con Jw llfcerfad
dewnmos tenga te fines qua^a República persigue. Klte noe 1e<=
BXSCÜR8G DEL GRAL» JULIO C, RAPSLA empleado en forma sistemática. Secuestros,
viste de jerarquía ▼ nos discierne eraría. 'es
oriental.
peranzada en nuestra capacidad y confiada
Al conmemorarse un nuevo aniversario de asesinatos, explosiones y «bou jes son parte familia
Al pueblo oriental, a los ciudadano« bien
la Batalla de Las Piedras celebramos también de la diversa gama da violencias contra la vi Inspirados qw» nos acompañan con fe v esne- en nuestra lealtad da ciudadano» pare ser
hoy 18 de maya el Día del Ejército Nacional da y los bienes da las personas que conforman ranva en nos cte un nuevo tirucuav' en el
virte.
La Batalla de Las Piedras, primera eran vic el terror físico. Las campadas masivas de di dei Ejétíta Nacional les afirmo: “L
Nuestro compromiso te&sute en no dafrsu.*
ñafia
toria de la Independencia de la patria, consti famación. calumnias y deformación y confu
*'«
*
frontera«» su de- darla. Muchas gracia
tuye us símbolo dei valor y habilidad, en la sión cuyo propósito es la muerta civil, la li y» no «te aelamacte en «u
conducción puesto de manifiesto por el ejér quidación moral, la prevención 7 aislamientocito oriental en el maree de las operaciones da las personas empeñadas en dar testimonio
terrestres. Acción típica y magistral de la tác de la verdad y esclarecer la conciencia de sus
son las acciones criminales que
tica artlgulsta es la fragua en la cual se re- compatriotas
---------- -----------templará el espíritu y se fortalecerá la moral l abarcan el terror psicológico,
ÑOCTRINAL
roRMACIO
*D
~
de lo» hombrea de la Revoluclónjáe Mayot
|
.
La guerra subversiva anula de esa forma
A partir de ella el gaucho orientarse
1
[loa
procedimientos táctico» y lo» armamentos
soldado. Surgen asi los primeras tronos oriuu-1
tales «tn disciplina mlliter an un órtmer mo más avanzados-técnicamente, porque se libra,
mento. pero unidas en el amor a lo nuestro, en medio de las poblaciones y su blanco son
en el amor al sucio que fue el .uiento de la antes las almas que los cuerpos. Por lo tanto
naciente patria. Agrupados en heterogéneas para que la seguridad logre superar a la sub
divisiones, como las de Baltasar Vargas, Bal versión la responsabilidad no puede ser asu
tasar Ojeda. Manuel Francisco Artigas. Pouro mida por militares con mentalidad 7 espíritu
Viera o en partidas sueltas con sus capitanes meramente profesionales. Hoy a necesario
nativos, como las da José Llupcs. don Felipe que los mandas posean una formación acetri
Duarce. don Femando Otorgues unidas t»a na! que permita la amplitud de visión. íq* co
torno al jefe militar que supo amalgamar loa nocimientos 7 las virtudes indispensables pa
sentimiento» de su pueblo, constituyen a»-n»ie- ra plantearse v resolver las cuestiones vitales
tipoe guerreros en que se cimientan nuestras de la conducción nacional.
glorías militares y representan la emulación
Frente a esa invasión política, económica
permanente para la formación de las nuevas y social de la subversión comunista, las Fuer
generaciones de soldado
*
orientales.
zas Armadas supieron superar este criterio
profesional que ¡as convertían en brazo arma
EL IDEARIO DE ARTIGAS PERDURA
do de una legalidad constitucional vacía de
EN EL TIEMPO
sentido de nacionalidad y patriotismo. Y
Pero fue además Las Plearas la aurora del todo
por ello, en circunstancias de amargo recuer
amanecer de la g.'oría de aquel hombre, ejem do para el país, decididos a salvar a la Re
plo de las virtudes a que aspiramos y la ins- pública que se desplomaba, envuelta en el
Piracióñ de nuestras acciones en el s®rvlcl6 caos, la corrupción y la disolución social, to
diario de la República.
participación en la conducción de la co
Con Artigas, primer Jefe de lo» Orientales, man
sa pública y asumen el compromiso de devol
se Inicia la tradición del Ejército Nacional y ver a ¡a nación su oaz y tranquilidad social,
I en torno al héroe sa inmortalizan las figuras su bienestar económico.
libertad de pen
■ de fieles servidores de la patria que Ingresan samiento y expresión.
a la historia a través dei. sacrificio en et noble _ Fueron los propios hechos los que deter
. desempeño de la función como soldado. A la minaron la necesidad de la participación de
: sombra de la bandera sostenida oor Artizas. las Fuerzas Armadas en la conducción nació. amamantó ¡a gloria a los lugartenientes deL- nal .no esta forma mientras luchan contra
1 héroe que más taMe habrían de invocar su¡ijl la sedición, enfrentan la subversíón
wurentan i» suovermcn iniciando
nombre y hacer sentir él szzí:
i .dTffí espíritu i» carea de reconstrucción nacional, gravitan.
ha loa soldadas de Sarandf y las Misiones, de do en todos ios'órdeñes" de Ía”áctívi
*da¿'óúbÍÍí te Agraciada y del Rlpcda. Numen tutelar de
ca 7 privada con el firme propósito de dar un
nuestra Ejército, su imagen e Ideario perduran
impulso serio a la política de desarrollo como
en el tiempo como factor aglutinante del elérno lo sudo hacer el poder político de la época.
narlnnal
UN EJEMPLO PARA EL MUNDO LIBRE
De esa imagen y ase ideario rescatamos su
El camino está emprendido y nos encon
f» inquebrantable en su pueblo. Creyó en él.
tramos hoy con un proceso revolucionarlo S”'
no desconfió jamás de sus enerólas .ai de sus
constituye un ejemplo pan el mundo libre.
virtudes y estuvo siempre a su lado en el do
Mediante la conjunción de esfuerzos de civi
lor y en la alegría. Recnazó las daaivas y pro
les y militares, vamos en procura de un nue
mesa» de loa poderosos. ¿1 que sudo hacer vo Uruguay, más justo, más nuestro, más so-<
ocupado las más encumbradas posiciones, ob
berano. La tarea no obstante no es fácil ni
tenido lo» más altos gradea militares, conse
es simple. Una publicidad despiadada invade.
guido el mayor predominio y formado ana
al mundo tras los objetivos de dominar la
fortuna personal, fue siempre Inaccesible al
cohesión, la fuerza del país y la nacionalidad.
soborno.
En esa propaganda foránea se enrolan en
Se alzó con el pueblo y cayó con el pueblo.
los países los grupos al servicio del marxismo
Vivió Ubre en compañía de su misión proíétl- y los traidores a la patria. Y en ese juegoea de esta nuestra patria onsntaL Sintiéndo
caen Insensiblemente con lo» malintenciona
nos legítimos herederos de su ideario los que
dos. los interesados y los Ingenuos. A todos
vivimos profundamente la vida castrense en
fUas. maiinreneirmBdnA tnreresados e t.ngetendemos la patria de una sol
*
manera, como
aaos. > ¡M aua no ameras. ccraareadcniQs. ’«es
te ansiaron nuestros mayores, como anhelamos rok^xtSmcwr w
^rcrac^ne?
verla siempre: justa. Ubre y soberana. Nos
sentifiacs por lo tanto hoy como antes Artizas,
profundamente eminnderados en el servicio
directo de la República. En las horas decisi
LA BRUTALIDAD DEL TERRORISMO
va« de te historia, cuando está en juego su
Debo recordarles que en esta fecha, hace
propia existencia, sin otra opción que ser o 3 años, se quiso amedrentar a las Fuerzas Ar
dejar de ser. las Fuerzas Armadas no pueden madas con la muerte alevosa de cuatro de ">us
rehuir ni diferir su responsabilidad esencial. integrantes, dando ciara muestra de te brutaLa nación se ha elevado a la existencia sobe- [ lldad que caracteriza „
*terrorismo
«
*
auw»««-«
al «««
*
subversivo
-haber
7-7
—- rana por te virtud de las Fuerzas Armadas y | Fcrc
Pero el *7
vertido--esa- -sanare
preciosa jig«
■ nLflcó el principió tíe su 'fin. Yes esá'aíto ore.
i cío que hemos pagado en vida« humanas y en
i bienes materiales el que nos reafirma en la
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Estancamiento del Agro no Candice
El nu
*vo

presidente del BROU, Cr. Moisés Cohén, aso mió ayer funciones en ceremonia oficial Al hacer uso

^AMOR' A LA INSTITUCION.
de la palabra destacó la labor de su piedecesor en el cargo, Gral. Abdón Raimúndez, y l.t imagen que
El Cdor. Moisés Cohén, asirj ; Hemos
*
procurado, dando. ejem
hoy exhibe el BROU. Dijo que la institución debe
"financiar el proyecto y na los déficits”, Asumió la eémió ayer oficialmente íun/
plo, enaltecer, jerarquizar la ¡
cepresidencio el Cnel. José M9 Siqueira.
. .
•
1
clones como presidente, delfunción y creemos que se ha
Raneo de / la República, en/
recuperado 'él prestigio de otras pobscrvaT^'raa.;-B8neöUé^Üegrocto»?
ceremonia a la que,asistieron;
épocas. Para ello, debimos ser
v * de desarrollo del Estado yk
jerarcas del gobierno y auto»
exigentes, buscando en todo h». privado, un claro' sentimien- alaria-es menos del 1_
ridades militares.i , - '
momento ser justos.
>
i .to; PtimerOr-húe signifique un
En oportunidad de las fiestas,
Debemos admitir, que én al-; beneficio razonable para el país realizadas con los exportadores/
Estaban presentes el Minis
gunos casos no1 - nos ¿ hemos. y ras habitantes,-- después, un en estos tres últimos apos. he->
tro de Economía y Finanzas,.
Cdor ValentínrArizmendi/ el- [ ?granj eadp simpatías,, ñi 'aplau-j negocia para el. Banco.
mos exhibido el frutó
*
dtí es
sos fáeilés; . porque la respon-s l./Erte Banco/ pamtíl^cpn - el fuerzo que todos, tí Gobiernp
Comandante, en Jefe del Ejér-.
-—
■cito, Tte_ Gral. Gregorio Al-- •sabilidad de cuidar tí: dinero?
.y los Empresarios, han hecha,
ajeno, dá las Instituciones 3deK ¡ 50 %.
volumen de negocios en este breve periodo de re
varez; el Ministro-. de! InteEstado; y de los clientes priva-}: bancarios de 1» República/ en cuperación nacional,- Día a día
• rior. General Hugo /Linares.
dos, obligan a'actuar en forma; | competencia con la franca prí-- rveTnos- en las calles, carreteras»
Brum; el Ministro de ‘£)eiensaextricta. Es mortificante/• no? vada;, con sókr un 33 ‘ °k dtí; hogares y talleres^ la creciente
; Nacional,' Dr., Walter. vRavenpoder
veces, explicar pública/ personal■ de todo el sistema "y ' producción de la . industria nana/ el titular- <íe la Secretaría^
mente, las razones, de una 'de*-i
i convirtiéndose así, en una ate- clona!, que posee el elemento
de Planeamiento^ Coordina-,
cisión.
Esta
tarea./ tiene f*normae ' za maestra en la t^rea del de
*
clán y 'Difusión/ ^Brigadier,
básico y vital para tí éxito r Ití?
básicas que hay que respetar/ i- sarrollo económico. Deberá por • inquieta, inteligente, y eficiente
General José Cardozo; el Mí-'
el.
secreto
bancario
es
une
de
■ io -tanto, en tí futuro, ser ma labor dtí trabajador uruguaya/
nistro de Industria'y Energía ,
_tílás. En ese aspecto, no fue nejado con especial sensibili
Creemos que todavía el pala,
e Interino dé'Agricultura
gfató^ desempeñar el cargo dé dad. para seguir' cimentando la cuenta con recursos naturales^
Pesca, Ing. Luis H. Meyer/^/
Director del Banco, pero fue & ! confianza indiscutible que ins- que pueden industrializarse en
directores denlos bancos .o£imisión asignada y que debía;*
¡ pira en tí Uruguay y en todos condiciones competitivas.
I
ciales
^COLABORACION'-^ mos cumplir. ■./
s ~ j blos bancos corresponsales del '■
Es de justicie, agradecer la.,
A En • la- .actividad . diaria, hay; /mundo. ■
•
confianza depositada por el Po—,
es
¿brou-mef
'que /resolver múltiples proble-^
en
EL verdadero capital dtí der Ejecutivo, la colaboración
En su discurso, leído por tí , maa y todos necesitan' una rá-»
c
BROU,.
no
/
es
sólo
su
activo
brindada
por
los
señares
mi

Dr. Goldie, el, Cdor. Cohén se
o
pida1 respuesta, los intereses y* . (moneda nacional, moneda ex
nistros y jerarcas de institutos,
ñaló que en el Banco de.¿a/ , los negocios no pueden/perder tranjera, deudores, bonos; acti
entes y servicios y destacar el.
Rsbública - el.. Ministerio oe ¡ ! tiempo. Es difícil aplicar' doc- vo, etc.) sino también sus re
*
apoyo de una política sana y
Economía yl Finanzas encon /ginas¿ filosofías^ esquemas, moe
<D
*
cursos humanos que la mane- de un especial comportamiento,
traría la 4¿ayor colaboración?
’ jan, lo administran, sus fun financiero^ del Gobierno Cen
en todos los aspectos nectí^ délos/ teorías preestablecidas.
Cü
cionarios que con dedicación y
conducido tenazmente por
Generalmente las. soluciones ; honradez han constituido la tral.
: garios,
- ,// —
eL
Ministerio
de_
Economía
y
tienen un poco de cada una.
Dijo también que el Banca
fundamental fuerza - que hace yinan zas. Hemos brindado un
de la República es hoy una' Las decisiones de alto nivel, en
*
avanzar
a! Banco. Debemos re
sincero y- espontáneo apoyo a »
tí1 • difícil arte- de? gobernar, de
institución diferente a la ce
*
conocer
que es necesario tener la Autoridad Monetaria en lo»;
tres años atrás, y <que. ocupa ben ser tomadas por los homuna rónciencia moral destaca- difíciles momentos del pasado,en la actualidad una posición- •bres y no per las computado-; ble, para manejar diariamente para superar la traumática cri—;
O
destacable, no sólo en el plaM ras.- La ‘ seguridad y tí sentido
el dinero dtí país y compartir,
Privado/
res-J; simultáneamente las necesida—¡ sis del petróleo, el arbitraria ,e
___ ______
. común/
.
’ -.'
r ’para
*
— —
no _
interno,
sino______
también
’ Injusto mercado internacional
co
lo que tiene que ver con> su : ¿ablecer la confianza. perdida,
des materiales de toáoslos íun-■
LU
carnea y luchar contra, el
jque.
totalmente.-re
imagen internacional > " •.
*«/•
*r”“ hoy ha sitio fnt
aim»nta  ¿clonarlos que-están al servicio ! de
• < /’¿í^
creciente y disfrazado pxotecU
cuperad^
en
el'ámbito
nacional
Cohén destacó en sus . pala-^
¡ dek Estado. U durpga. ha sjd» cionismo de los países;- a sú
bras la gestión realizada por/ a internacional. ‘ *-1 ¡ muchas veces más aparente qpp vez. recibimos colaboración}
su predecesor/ el - Gral. Abdóni r; Nos hemos integrado como: l real. No,hemos dejado de atea
*
LU
respaldo, amplia confianza y
Raimúndez. al frente del Ban-,i accionistas por primera vez en. j der los problemas sociales v hu^ total independencia para-tí ma^
- co de la República. Durante;- Ja historia,, »' bancos interna»
manos que se han planteado^ nejo de loe recursos propios.]
lese período- el Cdor/ Cohén;/ clónales tales como el EÜLA- ! Las . altas jerarquías del Banco¿ Los diferentes puntos de-vistan
ocupó la vicepresidencia de /Já = JBANK (Banco Europeo Latino—' 5 conocen- bien nuestra sensibili
que pudimos haber tenido, son
institución.
v.„ .•<
í americano)/ ARLABANK? (Bandad en la consideración del perJ tí resultado directo de las es
El nuevo presidente/ del?; ,co. Arabe Latinoamericano) ytí sonal. No creemos en una fuer^ feras de acción' de cada insti
BROU señaló también en sus / BLADEX (Banco Latinoameri-; za ciega-y buscamos un desa tución, de sus responsabilida
palabras que el organismo * cano de Exportación) -y estamos
rrollo integral, en que cada des y entendemos saludable
debe servir cómo instrumento j ayudando-a .reducir tí endeudahombre tome conciencia de que que existan para un mejor es-hábil para ‘‘financiar tí- pro-^ miento . con' el exterior. alf fi
todos-trabajamos .para un. me-e clarecimienta de los ’problemas.
nanciar- con 'íohdos 'nación ale»> jar futuro, que le pueda brin^ /, EL ESCUERZO DE
। greso y no los déficits”/ ; *
dar, una alegría para vivir, c ' .‘LOS FUNCIONARIOS •
Importantes. obras de infraesPREOCUPACION POR
! Terminada la parte or&to- J tructura y /desarrollo, tales 'coJ
Para finalizar, nuestra \ con
' EL SECTOR AGRARIO ' i fianza : en el nuevo Directorio
* ria, finalizó la -ceremonia d¿J mó fábricas, represas, buques,,
Nos
alejamos
del
Banco,
con;
aviones--silos,
cámara»
frigprii trasmisión .de mando en tí/
del BROU porque.’ “El hombre
la preocupación de( la especiar se expresa por su obra y^no
-BROU. •fteas/, etc., todo - adquirido con
O
Señores; Cuando se brinda el nuestros propios recursos. Hoy .coyuntura que. vive el sector ‘por sus declaraciones.”
Q
agrícola»
que
^
a
consecuencia?
corazón y se lucha, sin ?paue&¿/ dnce el Pabellón Nacional en" los
. Desde este momento, en que
este es un -acto- triste *y -que' mares y cielos de otros países? de factores climáticos adversosj haré entrega de las llaves dé!
*
forma; -ganamos inte-1 oscilaciones en el meréado xin-j Tesoro, como símbolo del cam• desearíamos, pasara rápidamen-' En- esta
(te, no llegara- /
¿reses, comisiones y fundamen-' temaclontí y confusión en ¡aj •15io de mando, queda para’cón
*
No creemos necesario/' hlsto^ talmente libertad política, por-¿ ^conducción práctica, tiene untí -ducir al BROU, el Sr. Contador
riar el pasado. Todos conocen.: ¿que lo» uruguayos somos desda ‘.situación actual dlíícíL El] .Cohén, quien debió enfrentar
Banco ha hecho lo - que estábaf ’ momentos duros en ei campo;
*
las metas alcanzadas y los pro~ tí fondo' 'de la . historia inde
rblemás pendientes.« Por otra/ ^pendientes -y- asi continuare-' a su alcance. ’ Nuevos crédítosj económico; y político, cuando¿parte, rendiré cuenta de mfc anos, con firmeza, en »el con /sin cobrar, los anteriores, reba-< J era fácil criticar y casi impo-.
(gestión, ahora-ante los señores; vulsionado concierto interna» ja de Intereses^ etc. Todo eU. la sible realizar. ./Ahí están, lasj
ctónal _ de hoy. La orténtaüdad : forma silenciosa que es núes¿ pautas de S¿n- Miguel y Nir j‘
?Oficiales,v Generales, que han
hay que ganarla .luchando en: -tro estilo.<Conflañaos en que uip vana, para reafirmar su espiri-'
depositado su5 confianza/ *
al
*
¿conferirme tí honor de presidir 4odos los. terrenos, /en el -poli
esfuerzo conjunto de l^~Orga> tu de trabajo y su verdadero
tí Banco de la República y ..tico y en el económico nismos del Estado atinentes en ^pensamiento de loe problemas .
-sienipre, ante tí, país., t: • .v’A! f En su accionar como Banccr la materia, ayuden <una vez
*
del Uruguay. Lo acompañarán
*de Desarrolló,
más a superar esta critica si-i en la - tarea, un colega, que vi- ’
*^TComo^-bien se ha~dlcho/ en
*
jjcbwauw, ¡< el
c> BROTT -na
'L asew
*
i tí mundo -actual, los ■ milagros .| ¿ ha proyectado, con la expansión tuación. Es necesario1 entrar vió los - problemas de Ja banca «
/se /hacen con •sacrificios,/ icón * por^todos
TV'r tz'fín* deseada,
desdada, pero actua
actúa— con medidas de fondo, que pro-í ry, rapo calí
cacióíf; < inte-';
gresivamente busquen > solucio4
/esfuerzoí en lucha sin ¿tregua. mos si, con 'seguridadjr con co
ligeúcia, ’ buscar solucione^, ’ me
para transformar las ‘ilusiones.. herencia. Ahí está para medi- nes a problemas, que todos co4 F¿refiero
al Sr, Contador Ferrare .
•en realidades. Así se hizo énjiSar. la crisis del Banco Inter- nocemos, que han sido estuú
/Representando a l$s FF.AAM él
Ueste Banco <
.//americano de : Desarrollo, -que diados y - sobre y los cuales ya Afir.
Cner.
Siquelra. de brillante
U¿alinea 26 países de América yt hay conciencia formada,
.-Til’-’ f. •
- • *■ i :»
15 naciones altamente indus-; r Hemos dicho, porque' lo ve~. ’ trayectoria en cargos militares
El BROU .ha . alcanzado mu- y civiles, que no dudamos pontranzadas, al borde del colap mos , en nuestro andar por • el
:‘chos de ¿ras objetivos, en.el.'caU
*
drá de sí, ’ todo lo que esté a
so financiero, donde su Presi-! Interior, • que cada día se _cje-'
-pital, en el porcentaje de :né¿
;
su alcance. <Su pasado así lo
gocioe bancarios. en las utilidad
dente sentenció: “para 1979 el rran más eseueia; rurales
BID -estará, seco..
Hemos -vis Iq despoblación de
des, en el número de agencias!
campy.;
y sucursales, etc.’.-, y también
to en los últimos años, en paí ña que tenemos zonas cyn upo»
ses cercanos, Bancos de desa ¡ nos naoiranree nnr ►llAm.rm
su récord en el TRABAJO, pues
rrollo, prácticamente sin. poder cyadraay pile hay denaH^.;
es el único banco, 4 público o
privado,-que tiene sus puerta»
operar..:
'
/■■•
cientos 'donde por cada ciep
*
abiertas 7 horas por día, y que^
f*50 % DE LA ACTIVIDAD
éxpiotaciones rurales existe nn
.' BANCARIA DEL PAIS”
^brinda servicios .en cualquier
solo profesional agrario y don'-.
¿lugar del, país, cuando son, ne-- ri . Hemos luchado basta el can de solo ei 10 % pertenecen a:
sancio, por tina política diná ^ama¿i9ns.§ que ■„.dfiíifínclpg
-cesarlos aún, sin considerar íe-<
liados.
mica en todos los órdenes del xneínr-Al productor v tambifo
*
crédito bancario, atendiendo axnlQtacionps dónde de padTW»
¿. Hemos procurado, con tosudezr< -HONRADEZ/ . DISCIPLINA. -siempre los aspectos ^qpe, fíete productnae
*
-fi residen - en 4aj
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Desterrar de Nuestro
Lado a los Intelectual
y Moralmente Mediocres'
fe
Al celebrarse ayer, ceincídentemerrte con efc 167
*
anmrsam?jfe Er Batalla ^
i r de Las Piedras, el Día del Ejército^ el Comandante en ftfe del Arma emfti^fe
\ ’ fa :“Orden del ComandoGeneral del Ejército 1F
; En'
él^Teniente 'j
©áeraf Gregorio Alvarer efectúa jma reflexión a^
fe
d¿ “prácticas3 f vicíe» disolventes?
*
y coafi»nto w
fe ’ parjf seguridad socal del pueblo
; -feOrden del Comondo Generah d¿í Ejército

ZTóO»
z^feMontevídeCrTBdeMayací^ 1978L;

-Jfijr Al^ conmemorarle hoy wr nvew aniversaria del ’
Día del Ejército. em Jcr efemérides del triunfe deL'
¿ GraU Artigae en Lc¿ PTedras^ merece esto- coíncí- J
¿encía-una-reflexión éft;: e£ aftot de fe ¡ornada

¿

StJofcalfe-derarrolfe et
*
seguridad ;
debemoe seguir unidos proyectando el país al sitial <
defe grandeza, que- nuestros; héroes- nos señalaron, g
desterrando der nuestro? fado las: prácticas: y víaos?
disoiventesr a los» moral edntefectuaünente medio
*creAque engañan y comprometen- el prestigio y désrl
iino de fe institución por servir ay kfaologfas a intereses económicos^ ajenos cr fe orientaiidad a por}
no tener fe capacidad do comprender que fe mis
*,
me nos compromete ,ci buscar y
elegir nuestraspropias ^soluciones comer único y auténtica fortuna^
efe ser soldados de una patriar libré y soberana,
fe
fe-áií’Bi^comecuéncfe este Comandó General conffe»
que en este nuevo dfa del Ejército' Nacional, dfe de|
gioria de ios armas del GraL Artigas, sea a su ver;
unax consolidación dé la par y seguridad soefai deU
pueblo oriental bofo, fe tutela, de su Ejército, fuerte^
y;- unido. -■■■ *
> El’Comandante en jefe ¿e? Ejérdfe. TtafeGraL'

Improme Progresivo <
á Tierras en Manos
- de Extranjeros
fe fe"

fe ' fel.fe’’ ' A: ¿

-- **
•

>4

extranjeros, que na las. trabajan, se» solucionara;
'* "por ia-._ vía. ae la. aplicación progresiva ael
.-ERuME, según afirmó; el Jete ae la. .División. de Ejér-¡
;cite Uuatro, crenei3L Aixión ¿caunúnaez.
- ‘ "
EL alto jerarca militar, asistía ayer a las cele—
Ablaciones del, 72
* aniversaria de’, lá. iundación de la¿
’durtatt'de- Aigua, en el Deparamento de Malaona-;
- do,« cuando fue cohsultado so ore el mencionado tema~
”Eeurt prooiema muy real, y delicado”, afirmó Hai-^
Unundez- “Sú. estudia forma- parte, de la'política na-i
réí&nai. en. 1q que respecta«, a. nacer de éste, un. país
*
segura, donde iodos los capitales pueaan venir a r&*
T&carse, y donde, todo^ei.- mundo pueda invertir.” :
¿Jtuo,. advirtió; que..si esas inversiones- (concretaamento la, compra decampas} se hacen por- luje,
i-seguridad7.cr por. otros motivos no productivos, ten-»
..tiran que- pagar- los impuestos que- corresponsal > 7
¿r En. ese- sentido- dijo Raimúndex- que “él IMIPRCT*
i Mili deoe^ser un impuesto progresivo y^ debe- funció-?
:ñar eficientemente. .De esta- forma, sólo el que? pro—i
(V ■duzca.para et.país^.va a; tener-una inversión razonar
vblefe Explico el. alto jefe
*
militar que “de lo contra-'
>ricr,'será- un luja demasiada caro para el inversor y-¡
el país,' de' toaaá formas,, obtendrá, ingreses, por la;
vía impositiva- Obviamente- su inversión no tendría^
*
áingüix.sentido^
..,7.
"
•
•
fe
Se Agregó asimismo que- "esto está totalmente con--’
- .templada y. planificada. El IMPROME debe, ser pro~<
gresivo para' contemplar estos casos.”.
J
< .;•» HAY- MAS TAPERAS: Y MENOS ESCUELAS .. i
fe/EL General Raímúndez- ratifica el: concepto de. qufeí
el sector? agropecuario, tiene
*
prioridad en el desama’
'AJ tHa. nacionai.s.y-'recordó-palabras que pronunció tiem»’
atrás»’cuantía áfiimo< que ¿ada. vez- había más es—
: cuelas abandonadas en las
* zonas 'rurales, que la cam“ -;
pana., sai estaban despoblando y. qué se^veíarv eada-veí$
>máajagera&: en.el campo., - 5. •
:>v Por-tefe «btiva aseguró que. em.ao. ámbito está dtó
puesteaa payar- toda lo que represente- beneficios
,-paraíéLágra y para el país..
-7.
^7^Tótia> inquietudr en ese sentida deberá llegar
; inmediato
*
afirmó» “Será: analizada^ y tendrá nnaj
»rápida respuesta,, aunque algunas veces-haya qu®4
;decir :n<x Ño podemos hacer versos y vender ilusioJ
*
ne
y-esperanzas. Debemos, decir la que- es viable y’
hacerlo rápidamente’*, . 7;.
<- ?
^Agregó- queden ese sentido las fuerzas locales de-7
ebérrtener lar iniciativa;;’“Nosotros tenemos vis solo-:
.objetivos el Uenestar-nacionsL- La que te" sirve ai
*
país-nos . sirve a nosotros”»
- *4
>7¿Ref£tiéhdose concretamente a las posibles solv.cío-?nes para-la zona norte del Departamento de Maído»5
? nado-.(zona, que ha continuado desplomándose) Raimundeá afirmó: "Vamos a tener que impulsar la pro^tiuccióG^agTopecuaria,. ver si logramos la instalación
tde alguna pequeña, industria liviana que. pueda em»
¿picar la excelente mano de.-obra de la zona y aprty| Techarla--, corta distancia: que tenemos a un polo, de^
»tiésarrollo como Punta, del Este, y Maldonado, para4
^Kgdtimrnaque ellos• necéáttap
.
*

Asumió elJNüevo Intendente de Flores
TRINIDAD, 10,; (PqrMario Goatiles Iribarnegaray, corresponsal).
Xa la mañana de ayer tomó pose
*
sión de su cargo el nuevo Intenden
te de Flores, Tte. CneL Ventura
Cancela, quien subroga de esta for
ma al CneL N. Di candía.
Con la, presencia del Ministro del
Interior. Gral. Hugo Linares Brum,
el Comandante de la División de
Ejército n GraL Juan j. Méndez
intendentes y Jefes de policía de
Florida, Durasno, San José, Soria«
no, Colonia, se realizó el. acto de
cambio de mando.
Sn primer término se entonaren
las estrofas del Himno Nacional,
que fue interpretado por Coro Mu
*
nicipaL
'
- _ • - ?-*
, Hlso uso de la palabra el Minis
tro del Interior. Gral. Hugo Lina«
res Brum quien manifestó: "Es mi
deber en primer lugar presentar el
nuevo Intendente de este departamnto^Tte. Cnek. Ventur a Cancela

j

.TA-adquisición dé- tierras fronterizas par parte de:

A

deilra«¿7 y’t^oa
ta de’Comandantes y nombrado por
públicas que durante mi gestión me que quieran trabajar en el denarr. ’
'el Poder Ejecutivo. Sólo estos deacompañaron, pero sobra
todo a los
sobre
loe tamento «tarén junto al Intenden
*
1
;ben avalar por sí mismo, el nom
funcionarios múnlelpales, de quien te y pido que vean en mí no sólo <
bramiento» peso sin embargo debe
llevo un emocionado recuerdo y a al Jerarca sino al hombre ana aula» ‘
mencionar algunas eosas salientes
quien nunca olvidaré’*. En otro mopara loe habitantes da la^aiu« 1
:'le í eyr?r* militar del. recientementó el Intendente saliente hito
del cam¿ l? mejor ?e^S{mente designado Intendente
.
**
En
un raeonto de te obra a su cargo, ro contar con el apoyo desde todos
¡otro momento de su alocución el
.J^P^Mndo así que se- había- toma
*
jos
puntos
de trabajo, porque de
.ministro dljo:8tEBpero que, esta; po
•" •
*
* t
■* — ------- ---- e¿
*
M1
* 10 —
* * *“tatrwrtuoao
Mr
blación reciba al señor Tte. Coro- no en primer término cuando te1' ¿útW
asunción da su mando una-serié
nei Cancela con el calor y
* afecta
*
*
Intendenfé^Dt^Candía»
de . medidas administrativas, • ten 7el “ señor
con que él viene a trabajar en este
impulsando'al progreso y el desa
dientes a reorganisar la parto fun
departamento y asimismo debo ex-' cional» .
rrollo en todo el departamento, co
presar en. nombre del. Gobierno y;
mo norte de erientalldad y de Jus
Finalmente el CneL. Di Candía
del Ejército los servicios prestados»
ticia, tratando de llevar lo me
hito una evaluación económico-fi
por el CneL Nelson^Di Candía, que»
jor a la Patria1'. En otro instante
nanciera de la situación de la Cphabía sido designado para ejercer
agregó: "Para, este; tarea y para
-mona que dejó al nuevo Intendente.
Mte cargo y asi lo ha demostrado.
este lugar de trabajo^ el_ Superior
Expresó el Tte. CneL Cancela:
Fhi misión en la zona urbana y tam-¡
**A1 asumir el cargo de Intendenta
bién en la rural' está cumpUdd. Ha
Municipal, me resulta grato signi
trabajada y ha hecho trabajar
.
**
i
ficar tj alto honor que este ‘nom
¡ El-Cnel, Di Candía por su parte,..
bramiento tiene para mí. y del.
mtre otros conceptos,, expresó: "De- -í
cual he sido objeto. Trataré de
>.ÁMradecer . el^pqyo recibid0 4«,'
, continuar «la obra emprendida^ por

20

Directoras« MarPa Aguirre Wssaiaetoa Batn-aa t Danial Rodrigues Lamia
Fuñóse.© el 14 a» Setiembre d» 1911

Montevideo. Sobado 6 de Mayo de 1973

HACIA LA PLENITUD
DEMOCÍRATICA
C’N reciente ©cesión, tratamos des- ।
£, de estas columnas el temo de :o |
futura evolución de lo República *

.

hacia lo pleno restauración del feq'm»n
tracieionol ce io democracia represen«totivg, o cuyo» efectos, a troves de ias
normas, directiva» y declaraciones ento
nados de las autoridades nacionales, se
ho fijado un proceso que debe acom
pasarse con la consolidación del desa
rrollo en los campos económico y social,
lo qee culminaría entre 1980 y 1981,
con lo sanción de uno nuevo Conttityeión y lo convocatorio o los urnas dq
los dos grandes fuerzas cívicos nacidos
con lo historio del país.
Expusimos entonces, entre otras consideraciones sobre asunto de tanta tras
cendencia, argumentos sobre la conve
niencia de proceder, dentro de los me
canismos y condiciones que se estimen
necesarios, a una apertura a la partici
pación de figura» de relevancia de am
bo» partidos tradicionales en el trámite
de estructuración de las futuros institu
ciones republicanas. Influye en nuestro
espíritu para considerar factible y posi
tiva dicho solución —y así lo dijimosla convicción de que lo crisis experimen
tado por nuestras dos más poderosas co i
lectividades partidaria», no excluye la
posibilidad de hallar en sus filos ciuda
danas con las virtudes y lo competencia
suficientes para proporcionar un valioso
aporte a la forja del porvenir institucio
nal uruguaya.

Q
1

ERO dentro del mismo temo caben
indudablemente otros reflexiones.
Entre ellas, la de que uno de los
eendietene» fundamentales poro que el
éxito corone lo marcho dei pois hccio
>ua nuevos instituciones, ae acuerdo con
las metas y ¡as fechas establecidas, con
siste en que, sin descuido de lo norma
lidad y la pacifico convivencia colectiva
yo alcanzarías, se vovo creando -el elimo
pora oue rodo ¡o ooinion nacional puedo
sentirse realmente copartícipe de io aran
coro o reoiizoi, y pora que, a la vez,
quienes desde las alta» posiciones de
gobierno pugnan por imponer una de
mocracia y un futuro quehacer político
signados por una renovada mentalidad,
que devuelva a la República al imperio
de las virtudes que otrora lo distinguie
ron mundiaimente, posean los elementos
necesario» pora el logra de tan altos
fines.

En tal sentido, el camino a seguir no
puede ser otro que la restitución, dentro de limites de prudencia, de derechos
y libertóle» que lo gravedad de tas horas vividas en un cercano posado obliga
ron a retacear, tpnto en
comeo de
las garantías indivteuales como en el de
Ic manifestación de los otributos inherentes o lo
deben regir
cación y lo
nes en toda
©rganizaa.

personalidad humana, que
la interreiación, la comuni
difusión de ideas y opinio
sociedad democráticamente

rNTIENDASE que no se troto de_
©b-ir tpiplment
*
los cotices a los
gctiwóoae» específicamente pote
heos ni n lo oceien partidaria, 'o que
jtqoiíicanc. ademas de quebrar tes bose-, r.el proceso ce restourocicn trazado,
propiciar lo aspersión de esfuerzo» y
•1 estéril enfrentamiento de sectores en •
momentos en que el Uruguay reclama
todavía el concurso noble y desinteresado
de todos sus hijo» paro terminar ¡a forja
de un gron porvenir. Lo finalidad consiste
puramente en propender o lo máxima
con rio nza ce les ciudadano» en lo sin
ceridad con que se planea el retorna o
un regimen en el que ello» mismos voi-

L.

í

*clor«M
Di:

Martin Agutrr«. Washington B«Ursa y Dani»l ftedrigu»« Lamia
Fundad« a! 14 d» Srtitrr.br« da 1919

.Vortlendeo» Viernes 28 de Abril de 1973

wran o ser los auténticos depositario»
e intérpretes de la soberanía y los titu»
lares, ind'vidual y colectivamente, de los
derechos y deberes típico» de la demo
cracia. En promover el interés por los
asuntos púbJcos y en facilitar las vías
para que a todos aquellos que respon
dan al afán patriótico de consolidar el
bienestar general, les seo posible actuar
en la medida de sus condiciones perso
nales como protagonistas en el avance
hacia uno euevo era en todos los órde
nes de nuestra existencia republicana.

COMPLEJO DE CULPA
A República de Sudáfrica se ha
transformado en la oveja negra
de la civilización occidental. Si
hubiera que aplicar conceptos »icológieos a la política de nuestro tiempo, ha
bría que decir que las naciones blancas
y occidentales han efectuado una trans
ferencia de culpabilidad descargando
todas sus responsaoiiidades -cerro pro
tagonistas de injusticias, violencias y de
»atueros— en el próspera país del ex
tremo sur africano.
En efecto, todo aquello que se tole
ra, que se explica y que hasta se" justi
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ARA lograrla, es preciso ir suprl
i
miendo lo» meaidas ge excepcion, restrictivos ae cerecno» y
libenaaes, díctaaas en tiempo» de extrema emergencia nacional, cuvo montenimiento en vigor no »e justifico dentro del
ampíente de poz v ae normalidad hoy
característico de la sociedad uruguaya.

fica en cualquier país del mundo, se
vuelve intolerable, inadmisible e injusti
ficable cuando tiene lugar en la repú
blica de marras.
ANDOROSAMENTE, se áerran ios
ojos ante las brutalidades, ¡os genociaios y las aespiaaadas accio
nes de las comunidades negras de ese
mismo continente, para abrirlos en toda
su amplitud, en cambio, frente a la polí
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Desde tal punto de vista, cabe dedi
car especial atención al problema de la
weito progresiva a la vigencia de las
libertades de relevancia pública. Es ne

cesario, en primer lugar proceder a la
supresión ce los controles que totiovig
pesan sobre lo libre actividad de la
prense y lo» demas medios de comunicacían y de oomion y que se aplican con
respecto o amplísimos aspectos de le
temático nocional. Porque liberada nues
tra colectividad de ¡a influencia perni
ciosa del oventurerismo periodístico mar
xiste, con su pasquinismo destructor e
irresponsable, debe privar la confianza
en quienes desde los órganos de infor
mación y de orientación de la opinión
pública, en el acierto o en el error, pro
curan colaborar en la tarea de guiar el
buen manejo de los asuntos de Estado.
Debe predominar el criterio de que salvo
coyunturas realmente criticas, en que se
imponga la conveniencia de atenerse a
las informaciones oficiales, ninguna no
ticia no absolutamente veraz puede arro
jar consecuencias irreparables para la
recuperación dei país en la que todos
las espíritus bien inspirados estamos
comprometidos. Y debe, sobre todo, pre
valecer la certeza de que toda critica .
constructiva, fruto de una sincera dife
rencio de juicios y de enfoques »obre
múltiples problema», constituye una for
ma de contribuir o la buena gestión gu
bernamental, en lugar de un medio do
trabarla y esterilizarla.
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A misma tendencia hacia una grodual iioeraiización debe yxperimentarte con relación o otros
manifestaciones de expresión dei pensómien.-p y, en espectol, del derecho de
reunión, entendido como uno fórmula
paro fomentar el ánimo do preocupa
ción por los grandes temas vinculados
a toaos los aspectos del proceso de res
tauración institucional, política, social y
económica de lo Reoúblico, y lo posibi
lidad de un amplio intercambio de ideas
©1 respecto, del que cabe aguardar re
sultados plenamente favorables en cuan
to o solucione» de concordia y de inspi
ración patriótica se refiere.
■ ,
1
| DDO cuanto queda dicho sobre
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tica ael gooierno de Pretoria.
Se oividan de las masacres dei Con
go, de los técnicos de la Unesco, victimas
de la antropofagia tribai, de la destruc
ción de la nación biatrana, de los e>
pantosos crímenes de idi Amin y de Bokassa, de las matanzas en Angola y Mo
zambique y de la situación imperante
en casi todos las países negros en ios
cuales la violación y desconocimiento de
los más elementales derechos humanos
es la normal y no lo excepcional

IN embargo, Sudáfrica sigue en el
punto de mita de la sensibilidad
occidental. ¿A qué se debe esta
actitud? ¿Acaso a la creencia de que
la cultura, la ciencia y la avanzada tec
nología de esa nación le impone debe
res superiores a los de ¡os otros Estados
subdesarroliados? ¿Acaso a un oculto
complejo de culpa que lleva a creer que
los negros pueden matar blancos pero
los blancos no deben matar negros?
Tanto en uno como en otro coso, es
evidente que yace un criterio de neto
cuño racista y de profunda raíz maso
quisto que no tienen que ser aceptados
por nadie y, menos aún, por los sudafri
canos blancos.
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XPONENTE claro de esta confusión
mental y de esta moral selectiva
y poco ecuánime es lo que acaba
de resolver la Universidad de Wisconsin.
Este establecimiento de enseñanza —que
también tiene poderosos intereses finan
cieros, como se verá— decidió poner en
venta todos los paquetes de acciones en
su poder de aquellas corporaciones que
mantuvieran contactos comerciales con
Sudáfrica.
Si la medida estuviera dirigida con
tra todas ios naciones que violan los de
rechos humanos —-absolutamente todas—

E

y contra las empresas que hacen otro

tanto en los propios estados Unidos, sig
nificaría una exiio¿o mezcla de política,
de negocios y ae moral. Pero no es así»
Está exclusivamente dirigida contra Su-

dófrica y forma porte de la tácita cons
piración mundial mediante la cual ese
foco de civilización blanca resulta exco
mulgado por sus ¡guales.

O se venden las acciones de las
compañías que se benefician con
el comercio con la URSS —¿por
qué no se le pide a Solzhenitsyn que ha
ble sobre los derechos humanos en la
Unión Soviética?— ni se enajenan las
acciones de la Guif Oil, que da al régi
men angolés 500 millones de dólares
' anuales en regalías, ni de las que co
mercian con el café vgandés o el petró
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leo nigeriano.
Se venden solamente las que tienen
algo que ver con Sudáfrica, chivo emi
sario con cuyo sacriñcio quedarían tran
quilas las conciencias de todo el mundo.

OS antiguos helenos sostenían
que los dioses ciegan a los- hom
bres a los que quieren perder.
Si aplicáramos esto creencia a nuestro
mundo de hoy tendríamos que concluir
que, lamentablemente, el occidente está
destinado a lo percSción. Parque resulta
una verdad axiomática la expansión de
la mancha roja pe» Africa, a partir de
los autodenominados movimientos de li
beración nacionalista. ¿No ho bastado
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con. lo entrega a regímenes prosoviétieos de los ex colamos portuguesas, para
aprender la lección? ¿Se espera hacer
. lo mismo con Sudáfrica?

fortunadamente,

esta noción
tiene fuerzas para defenderse y
una voluntad de supervivencia
que se afilia ai indomable espíritu de
los pioneros que le dieron nacimiento,
cualidad, ésta, que el Occidente parece
haber olvidado en las presentes circuns
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tancias.
Sudáfrico no se entregará ni permi
tirá que io entreguen. Y nuestra civiliza
ción podrá seguir contando pon |g qr-

gullosa y pujante presencia de un
tión lévantgdo wr hambres wmseai,
que llegaron o eses tierras mucho entes
que les- africanos que hoy pretenden
quedarse con ello.
UDAFRICA no está solo en su lu
cha. Hay mucho gente QUé piensa
que su existencia - es netamente
positivo y-benéfica y que el costo $yig|,
político y económica que su eventual de
saparición prpypcariq no estaría justifforte ni -siouíera- -»motamente- por la
superación de ios imperfecciones que
—comq cualquier otra país— ostenta perp
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cus., está
misma-

en vía¡

de

eliminqr por

1

directivas y criterios a aplicar en
ic ctopo’ de recuperación nacio
nal que aún nos resto recorrer, lo fun
damos en lo más firme convicción de

que nodo podrá significar una mayor
contribución o que los resultados se ajus
ten o la» patrióticas metas fijadas, como
la recíproca fe de los gobernado» en la
altruista intención de quienes ejercen el
poder, y de esto» en io existencia de na
•xti.iguida» reservo» morales y cívicas
en el seno de la masa ciudadana.
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Profesores Libres y
Jueces Independientes
En memorándum que se dio a
Rique— “los Profesores de de
conocer oficialmente algunos dias recho deben estar libres de inter
atrás, los Dreso .William J. Butler ferencias políticas”. Estar y sen
y Luis Rique, representantes de la tirse libres de ellas.
American Bar Asociation y de la
Tal libertad ha de existir a la
Asociación del Colegio de Abo hora de la selección de los Pro
gados de Nueva York, al término fesores, si éstos “van a llevar a
de su reciente visita al País, han cabo su responsabilidad”, si se
afirmado que “en el retomo-a la quiere que éstos lleven a cabo su
normalidad, un ingrediente indis responsabilidad. Y ha de existir
pensable en la administración de también en el desempeño de sus
¡a Justicia es el deber y. la obli
tareas y para el desempeño de sus
gación de los profesores de la tareas. La libertad es incompa
Fácultad de Derecho de discutir tible con las cribas políticas. Pero
libremente los problemas jurí asimismo con los deformadores
dicos con sus estudiantes”.
dogmatismos ideológicos • y me
Más allá de lo puramente todológicos, Y, desde luego, con ei
anecdótico o circunstancial, con proselitismo ex cátedra, que prosabsoluta prescindencia de las tituye ai docente. Y lo envilece v
coordenadas de espacio y de tiem descalifica.
‘
po a que está referida, la afir
En -el Uruguay y en nuestra
mación, formulada por los ilustres Facultad de Derecho —la de De
visitantes tiene y cobra validez
María, la de Acevedo, la de
universal y permanente. Que es lo
que por sobre todo importa. Por Grompone, la de Couture y tantos
grandes— que hizo un culto de la
que en el diálogo democrático,
laicidad —profesores libres for
hay que saber, como el buen
vinicultor, decantar el vino de los mando libremente alumnos y
principios y apartar la borra de hombres libres—;, bien se conoce
la solución y la vía de obtenerla, y
los hechos.
conservarla aunque excesos y
La independencia de la Jus perturbaciones patológicas Jas
ticia y de los jueces es de la esen hayan disimulado engañosa y
cia de la democracia. Para que no deliberadamente en algún crítico
sean “los hombres quienes nos momento, ya superado. Y halaga,
juzguen, sino las leyes’*. Y ella
tiene que halagar a nuestro sano
tiene que consagrarse y asegurar patriotismo, que los destacados
se por el derecho. ¿Habría acaso juristas en la oportunidad, lo
justicia en la Justicia con jueces resalten al decir que esa es
sumisos, obsecuentes o atemo “tradición sagrada para ei sentido
rizados?
uruguayo de la educación”, que
Pero no basta con garantizar no es otro, por convicción y por
exteriormente su independencia. pasión, que ei sentido democrático
*°No conozco otro oficio que, más de la educación.
que el juez, exija en quien lo ejer
Una tradición sagrada y de
ce. un fuerte sentido de viril dig gloriosa prosapia, ¿No era’ Ar
nidad’ , confiesa Piero Calaman- tigas el que pedía- que se prestase
drei.
‘ toda atención, honor, fidelidad v
“La independencia de los religiosidad a todo cuanto” se en
jueces, esto es. el principio ins tienda “necesario para preser
titucional en virtud del cual, en el var” “las ventajas de la libertad
momento en que juzgan, deben y mantener un gobierno libre, de
sentirse libres de toda subordi piedad, justicia, moderación, tem
nación jerárquica, es —agrega el planza. industria y frugalidad”?
esclarecido Maestro italiano— un
duro privilegio que impone a ¿No era él quien proclamaba nor
quien lo disfruta el valor de res mativamente que “todo ciudadano
ponder de sus actos, sin esconder será juzgado por los jueces mas
se tras la cómoda pantalla de la ' imparciales para la” protección
“de los derechos de su vida, liber
orden superior”.
tad, propiedad y felicidad de su
La realidad, la verdad profun existencia política”? ¿Y no era él
da de esa independencia, exige
también quien se desesperaba
entonces una formación libre que porque todos “logren la enseñanza
la cree y asegure interiormente. de los derechos del hombre y se
Que la arraigue en la conciencia y instruyan en el pacto social por el
en el alma de los jueces del fu cual el pueblo estipula con cada
turo. Y esto reclama, a su vez, ciudadano y cada ciudadano co«
que —como lo explicaron Butle y el pueblo”?

Dincteree« Mutis Aquirre. Wuhingtee Britráe y D«niri Rodnguet L
*rr«t«
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Montevideo, Sábado 13 de Mayo de 1971

LA FE DEL PUEBLO

i

EN EL PROCESO NACIONAL
IEMPRE hemos confiado en la pro
funde consustanciación de nues
tra puebla con ei proceso de for
ja de un nuevo Uruguay floreciente y
pujante. Aún en condiciones económicas
que na se reflejan en sintomas positivos
de prosperidad en cuanto ai panorama
interna, y na recuperado todavía ei goce
de derecho« y libertades, consideramos
que la mayoría de los orientales con
serva intacto su fe en ei porvenir y man
tiene abierto el crédito concedido a quie
nes asumieron la responsabilidad de la
conducción de los asuntas públicos, en
época de graves amenazas para la es
tabilidad de las instituciones y de con
goja e incertidumbre para la paz publica
y el bienestar general. Existe conciencia,
por supuesto, de que muchas de las am
*
biciosa
metas fijadas no se han alcan
zado todavía, pero también de que di
versos factores, en gran parte de índole
internacional, entorpecieron los buenos
resultados de la gestión gubernativa, y
que los yerros y ios fracasos obedecie
ron, con frecuencia, a causas ajenas a la
competencia y ai esfuerzo desplegado
por las altos jerarquías estatales.
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a nuestro juicio, dicha expecta
tiva optimista de la ciudadanía se
concentra, en apreciable mecida,
alrededor del compromiso del gobierna
y de las tuerzas armadas, de restaura
ción del pieno imperio de la democracia
representativa dentro de los plazos exi
gidos para ei estudia y la sanción de
*
nueva
normas constitucionales adecua
das a la realidad intema e internacio
nal? pare ei surgimiento en ei seno de
las grandes fuerza
*
cívicas, de una nueva .
mentalidad tendiente a la concepción de
la política cerne un media de acción ai
servicie exclusivo de los altes interese
*
d« le República? y pare la consolidación
del ¿«serrallo nacional en le
*
*
campa
económico y social

Y

ISULTA obvio que nuestro conven
cimiento sobre la importancia que
en ei ámbito popular se atribuye
s aquel compromiso, depende directa
mente de la confianza que seguimos de
positando en la honda vocación cívica
de lo
*
uruguayos así como en sus con
vicciones democráticas de antigua e inal
terable arraigo. Fue, indudablemente, el
admirable mantenimiento de tales virtu
des ante los más adversas condiciones,
lo que permito que en la dura crisis ins
titucional y política de 1971, en pleno
auge de la subvenían y el terrorismo,
enfrentando infiltración de los extremis
mos de izquierda y la abrumadora pro
paganda costeada desde los grandes
centros de poder totalitario, los partidos
tradicionales lograsen el milagro de con
citar la adhesión del 80% del electorado
nacional, mientras ei heterogéneo "frenteamplismo" no lograba superar un
anémico 18%.
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N tales antecedentes na« báseme

E

para sostener que uno de í©s
principales nexos de la solidendad de nuestro pueblo con ei odual

•
! ■

bierno cívico-militar, gira en tomo aei ¡
reconocimiento por parte de quienes eter- ! *
cen ei pacer, de aue la soberanía sigue i
residiendo esencialmente en la nación i i
y que una de las metas principales del •
proceso de recuperación iniciada €f» : .
1973, consistirá en lo efectiva áevoiu- i
cián de la facultad de elegir a las gober
nantes.
La proclamación de dicho reconoci
miento. tuvo su punto de arranque en
junio de 1976, durante la crisis de oa
deres en la que ¡as fuerzas armacas ex
presamente se negaron a responsabilizar <
a los partidas tradicionales, como toles,
del manosean© moral y material dei dqu
y a asumir la resoonsabiüdad d» su dernitiva abolición. Con posterioridad, a tra
vés de normas y directivas contenidas e.»
acto« institucionales y otras decisiones ¿í
dto nivel, $e establecieron los condicio
nantes y se fijaron los plazos a los efec
tos dei retomo dei país a la normalidad ¡ ,
democrática, para culminar la proclo- » j
marión de esos propósitos con la reso|
lucían dei 9 de agosto de 1977, en la
que, a proposición de la Junta de Cemandantes en Jefe, se dispuso que "se
realicen Elecciones Nacionales en no-

|
| ¡
í |
j |

viembre de 1981, para la que se instrumentarán las condiciones que regularon
las bases paro este acto y el futuro institucionai dei país o partir de 1980. en
base a la participación de les Partidos

' £
j
' »
í |
» |

Políticos Tradicionales y ai sufragio unívenal, ratificando, «n consecuente, lo
manifestad© ooortunamente por Autori
dades Nacionales".

i
j

ABE recalcar, eemo lo hirimo« ce
anterior comentario sobre le resolución precedente, que do le
misma no debe deducirse —tal como por
lo demás se expresa en otr© numero! de
su texto— que «I plan propuesto suponga lo apertura de inmediatas expectativas políticas, cuya inoportunidad oodría entorpecer la necesaria contribu
ción de la ciudadanía sin distingos de
sectores» a la reconstrucción nacional.
Tampoco es conveniente, y asi también
lo dijimos, que cunda lo impaciencia cor
acelerar ei cumplimiento del esquema
trazado. '© que significaría levantar aov
ráculos improcedentes a la tan ansíacc
salida democrática, en lugar de facili
tarla y allanarle el camino.

C

ERO sobre lo que no abrigamos o
menoi dudo «s que la persoeetno
de una vuelta, aún difenda «n ♦’
tiempo, a la normalidad ¿nstiruciono‘.

P

constituye uno de lo
*
factores que
templan el espíritu de todos los urugua
yos, para impulsarlos a contribuir a 5
obro de consolidación del progreso -a
rionai.

•
*
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?
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*

i
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SOBRE DERECHOS HUMANOS?
INFORMES Y CONVENCIONES l
Las reiteradas instancias de Jimmy -Cárter en favor de comunistas de Cuba. Las apelaciones de congresistas ? auto- j
los derechos humanos renuevan de día en día la actualidad ridades americanos en favor del comandante Hubert Matos
de un tema que, de no ser asi, estaría relegado a las páginas también han sido desoídas. Pero la CIDH deberá considerar,
en toda caso, el crispante informe de los médicos psiquíatras
de la historia de nuestros tiempos.
Los poderosos medios publicitarios norteamericanos apro sobre los-.sistemas de tortura psicológica. heredados de los .
vechan las ocasiones propicias, y si no las encuentran en el carceleros soviéticos y puestos en práctica en Cuba. Los va--»
ámbito natural de sus tareas informativas, buscan pretextos lérosos gritos de rebeldía de jóvenes poetas que guardan pri- •
sión en~la isla esclava
—Miguel Sales, Armando Valladares,. ¡
pura insistir en lo que podría ser tenido como elemento su- ----------„ ----------------— —, dados &a la|a opinión
opinión, publica
pública
perficial e indispensable en las relaciones internacionales. Ernesto DíazRodríguez
yotros
Algo así como pasajera moda.
por Humberto Mediano^ siempre alerta para la denuncia
El relampagueante viaje del presidente norteamericano ril de losmaltratos
a los presos políticoscubanos,
podrían i
de 1377.
1977»;
__ dos continentes, cuatro países, siete días— no podía ser avalar, igualmente, el informe especial sobre Cuba
rnha d#>
una excepción. Pero el viajero sólo enfatizó su noble em-. Y si se tratara de dar al mundo noticia de cubanos que •
guardan
prisión
fuera
de
Cuba
por
defender
la
libertad
de,j
peño en Brasil. A nadie se le ocurriría hablar de derechos guarnan pnsion xuera ae vuoa
uv
flHTPPF la in
insta' situación de
Or-1 «*-Lhumanos en Africa, donde son los soviéticos, con soldados su «atría
patria, sería
sería nnsihla
posible agregar
injusta'situación
deOr-castristas, los que están imponiendo un nuevo orden, al mar- lando Bosch en Venezuela, y Gustavo Castillo y Gaspar Jl-j
gen de todos los derechos habidos y por haber.
ménez en Estados Unidos.
■
__
•|
La promoción d los derechos humanos a propósito del
La CIDH no ha permanecido indiferente a las denuncias < io
recibidas sobre violaciones de derechos humanos en Cuba.j
víale de Cárter se extendió, naturalmente, a las actividades recibidas
de los organismos encargados de recibir denuncias y divulgar - Cientos de casos
casas han
lian sido registrados en losxlnformes^del
los .informes del;,
informes, como Amnisty International, la Comisión da De- quinquenio 1970-1975, presentado a la asamblea de la OEA , <3*
Wdef
que
*
no^quedó constancia en, «1
el acta final;
‘ rechos Humanos de las Naciones Unidas, que tiene su asiento en^Grenada?
—
final
en Ginebra, y la Comisión Interamericana de los Derechos por la increíble ausencia de dos delegados centroamericanos. ?
En
estos
momentos
aún
no
se
conocen
los
planes
de~la
CIDH
i
Humanos, radicada'-en Washington. A su turno, cada uno na
, t
A
A
. ‘*I
dado su naso al frente: Amnesty para multiplicar sus ins- al
$u respecto.
«reapcuuu. '
.
neccionesAos de Ginebra para elegir a un cubano castrista
Nuevos caminos podrían abrirse, en el futuro parala efe-,
como vicepresidente, y en, la capital de Estados Unidos para tensa de los derechos humanos.
de V»®. en.
renasar los datos que conocerá la octava reunión de la OEA una conferencia especializada, se aprobo en Costa Rica unaj
er
P
la
cita
del
21
de
j
imi
a
-Convención
sobre
Derechos
Humanos,
que
entre
otras cosas,,
en
„
. ..
er. la
la cita
cita del
aei 21
¿i de
ue junio.
jumo.
_
,ln Tribunal ¿e Derechos Humanos. En los nueve;
La Comisión Interamericana. de Derechos Humanos ini
ciará su cuadragésimo cuarto período de sesiones el 8 de años transcurrí dos, sólo siete países —Costa Rica, Colombia,;
junio, a pesar de que oficialmente no se han adoptado con Ecuador, Haití, Honduras, Venezuela y Estados Unidos— han
clusiones definitivas, algo puede informarse sobre lo que to ratificado el acuerdo. Se cree que otros cuatro miembros de
davía está en provectos. Ejemplos: no habrá un informe se» la OEA —Jamaica, Barbados, Trinidad-Tobago y Grenada—
parado sobre Chile, como en años anteriores, aunque el caso completarán en estos días las once firmas imprescindibles._ '
chileno será visto en capítulo especial dentro del documento. para dar vigencia oficial ,a la Convención. “La aprobación
En cambio, se habla de informes especiales sobre derechos oficial de la Convención de Costa Rica, fortalecería de mahumanos en Uruguay y Paraguay. De México se sabe poco. ñera notable a la Comisión Interamericana de Derechos Hu
manos”, de acuerdo con el veterano abogado en Washington
A - Panamá no se dedicará particular atención.
El caso de Cuba —tema de constante preocupación en de la causa de los derechos humanos ante la CIDH, Claudio
el seno de la CIDH, desde los lejanos días en que Claudio Benedí. Otro aporte notable en su dimensión publicitaria
Benedí y delegados de la Sociedad Interamericana de Prensa debe acreditarse a la Comisión “On Human Rights”, presi-i -I
instaban con frecuencia ante el chilena Manuel Bianchi.en dida por Elena M< deres. y de la que forman parte, entret « ü
otros, Frank Calzón, Gerardo Mora, Uva Clavijo y el propios
los años 60— todavía no ha tomado su forma definitiva.
uui»,
Muchas han sido las nuevas denuncias recibidas sobre Benedí. Na es posible omitir el aliento dado por ¿Sociedad■
las prisiones castrocomunistas. Recientes aportes dados al lie- Interamericana de Prensa a la Comisión Interamericana aej
Humanos.
.. 1
gar a'Norteamérica, por Mario Escoto, Vivían de Castro y Derechos TTnmanns.
La tarea rendida hasta el presente por la CIDH permite:
Frank Emmick, que fuera /presidente del Club Americano de
esperar
que
en
su
recuento
de
1977
no
faltará
un
informe
es.
Ln Habana, bastarían para evidenciar que el bárbaro regimen
carcelario de Castro no ha. menguado sus inhumanos méto pedal sobre Cuba. Y en todo caso, ¿por qué se estudian in
formes
espértales
sobre
Uruguay
y
Paraguay?
Costaría
tra<
dos. Las reiteradas acusaciones de la SIP sobre periodistas
presos, entre los que aparecen el ex-director de “El Crisol bajo comprender aquella omisión y este ensañamiento.
ce La Habana. Alfredo Izaguirre Rivas; Adolfo Rivero y otros
Guillermo Martines Marques» .
muchos^ tampoco han. merecido atención de ios carceleros

7

LO QUE NO HA DE VOLVER 1
Por increíble que parezca, todavía: hay ?' asómente, que ha Regado a la indefen
*

quienes se resisten a aceptar queda., democracia de nuestra época debe ajustarse
© nuevas fórmulas que sin- negar su esen
cia, sino afirmándola, contribuyan a dar
estabilidad y seguridad a las instituciones,
frente a las amenazas y actos reales de
subversión y de violencia totalitarias.
. ¿
Y/ Le» que se aferran a esa posición no
comprenden que, hoy por hoy, no. van

..sióñ frente al desborde del terror y de<
-- la violendo; a uru'estado de cosas en que!
las "Brigadas Rojas" son las que impune-^
? mente aplican su propia ley frente a la
impotencia de los legítimos poderes del
;;
Estado.
<s$ <r
Las perspectivas de convencer a quie- ■
í
jne¿ se muestran tan reacios a todo razo» r
í
> namient© lógico y sensato, parecen ser^
Y quedando, posibilidades de que un régli_____
_r.aspinulas. A lo que a_ 1o____
suma
puede
J men ?e’derecho basado en el respeto de x rarse es a que entiendan, respecto dell
/ ¡a personalidad y la dignidad del hombre/ porvenir nacional, una realidad innegable
S pueda subsistir sin una efectúa autoridad
"aún con prescindencia del’juicio bueno aj
*Yque te respalde, armonizando el ejercicio
—*- que
— q cada
’ cual' *le merezca.
malo
/.'J
de tós-'libertades fundamentales con las
w Se trata, pura y simplemente, de la ’,
exigencias de la salvaguardia del orden
seguridad más .absoluta de que no deberá
* ~ público y la paz social. Ni entienden que '
retomarse a los gobiernos demagógicos to
* la
I democracia
‘
requiere la vigencia
,
de dislerantes con las imposiciones de ios gru- *
j
posiciones permanentes
permanentes que
que tiendan
tiendan aa su
su
pos de presión; de 'la prédica y la pro» -j
posiciones
£
defensa, ni, por supuesto, que existan si»
pagando disolvente? del marxismo adue- ¡

yr

'
í

J
Ili

tuaciones de extremo peligro, que justifican fe puesta en marcha de mecanismos
excepcionales conducentes a afrontarlas y
conjurarlas»
z
-,
A tal respecte, su actitud los lleva al
extremo de recurrir a ejemplos como el de
la normalidad institucional de Italia en
pleno .auge del terrorismo; de Italia, pre-

nado de la enseñanza, la cátedra, el pul»
pito,z1a tribuno y los medios de difusión
de la cultura;
*de
los servicios públicos a
merced de las dirigencias sindicales rojas;
de todos íos derechos xy libertades, en fin, .
convertidos en un recurso para destruir la,
convivencia colectiva y las garantías indir
viduales, en lugar de preservarlas.
।
- •■
* —*—* *•-

— .¿i

., -,y |

fcL faló

Y NO VOLVERÁ^
En . la época de la' tiranía
totalitaria en la Universidad *
y en la enseñanza, hubo do- j
etntes, universitarios y estu- '
diantes < demócratas que la. **
enfrentaron decidida y ya- j
lientamente. Esos fueron per» <
seguidos, declarados cesantes ]
z.por razones' ‘gremiales” y víe- 1
timas, de'atentados contra su j
persona o su residencia. Pero i
hubo también, lamentable-'J
mente, demócratas 1 que sin
i apoyar a los agentes del mar- t
? xismo, contemporizaron con ,
su dictadura, lo que les per- i
‘ - mitió permanecen a flote, r\
i . mientras la Universidad y los j
’ demás centros docentes cons- 1
r titulan una afrenta para el /
; -país.
.
'
i
Todo esto, aunque-aún está ;
1 fresco en la memoria popular, conviene »acordarlo ante
* ciertas mar e staciones
de
alarma sugerida por la supo
sición, por cierto lógica, de i
que en la hueva organización ;
definitiva de nuestra enseñan
za superior, se tomen las pro
videncias Conducentes para.
que las horás oprobiosas de
Ir Universidad convertida en
un Estado soviético autónomo, !
no reiorr»»" iemés.
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nno/menfe ínflfwwróis •«/« ano 504 oriudíafltes a la Facultad de Medicina. El cupo preliminar ara de 500.
paro al registrarse empate
*
en las puntaje
*
da la
*
pruebas, se adicionaron cuatro piaza
*
suplementarias» La
cifra as superior a la prevista originariamente por la Universidad, pero menor a lo registrada en 1977, £/
año pasada accedieron a arfe centro de estudios, 551 alumnos. Fuentes de la entidad docente señalaron que
posiblemente en julio, comiencen las ciases para lo nueva generación 1978,

'&fr¿

ingresos
a 551 educandos
— —
o---------------------------E conocerá en la presente jomada la de computación de la Universidad, donde número total. de
______ ---i - 3
lidiantes que 1_„
ingresen
nómina de 504 alumnos_que ingre los nrocesó electrónicamente. El que fue ] '
deberán
presentar
en
la
sección
Bedelía
seguido
luego,
por
una
revisión
conere’
’
“
sarán este año a la Facultad de
20 al 30 de junio entre las 14 y las
Medicina. Las listas de estudiantes ad- taa¿ por miembros del equipo docente del
16 hs. la siguiente documentación: a)
mitidos serán exhibidas durante todo el de la Facultad de Medicina, obteniendo partida de nacimiento; b) certificado de
día de hoy en el local de la Av. GraL cada escrito un puntaje, en función al domicilio expedido por la Seccional Po
acierto en las respuestas del estudiante.
Flores 2144.
Al producirse un empate la cifra inicial licial; c) certificado de buena conducta; '
Como se recordará, los aspirantes
—------------a seJura de la Bandera; e) dos fotos tino
guir en 1978 la carrera universitaria de de 500 plazas se incrementó hasta lle d)
gar
a las 504, cifra mayor a la prevista, carnet actualizadas; f) cédula de identl.
medicinal realizaron el pasado 91 oíe
g) credencial cívica (si es mayor
abril una prueba de ingreso en el Pala aunque marcadamente inferior a la re dad:
de 13 años). En instantes de producirse
cio Sud América. En total sumaron al gistrada el año pasado, ya que en 1977 el
acto
de inscripción, todos tendrán qi’¿.
rededor de un millar los jóvenes que emu ingresaron 551 alumnos debido a que las
una declaración jurada de com
laron sus conocimientos en la oportuni autoridades universitarias dispusieron en suscribir
estudiantil.
*
dad, aspirando conquistar una de las 500 les días previos a la realización de los portamiento
Fuentes
de la institución
educativa
exámenes de ingreso, aumentar el cuoo
piaras disponibles.
consultadas
por
EL
PAIS
indicaron
que
Posteriormente les formularios de la a 550. Luego en Ja corrección se verificó
prueba fueron remitidos a los servicios un empate en los resultados, elevando el aún se desconoce con exactitud la fecha

S

SECUNDARIA: OCHO MANUALES
EDITARA'DURANTE TODO 1978
En el correr- del presente
aña lectivo Educación. Secun
daria Básica y Superior tiene,
prevista publicar en total,
ocho libros de texto; señaló
el Director General Interven
tor de ese Ente: educacional.
EL Prof.. Juan Carlos Laborde reveló a EL PAIS/ que las
“Actas; Institucionales" co
mentadas- por el Dr- Federico
Sflva
(Presidente del
Supremo Tribunal. Militar) ■
acaba de aparecer. Su distri
bución se realiza en: todos los
centros- de enseñanza-media.
del país y su costo de adqui.rición es de N$ 2,5(k
J

,

i
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Mañana», Esta Grave

?

PROYECTOS FUTUROS

É^ya enrimprenta la “Ff^
rica para^el segundo año del
del Prof. Rodríguez’ Re*
glL Inspector de esa arigna- '
§ra en Educación Secunda¿jjjÜMpya edición se pondría

en drculadón? posiblemente a
;*
fines- de maya. Lo mismo ocu»
rrirá con, una Antología de
r lecturas complementarias pa
ra Educación Moral y Cívica,
de cuya selección se encargo
^fespector Dr, Wilson CraEL ESTADO EDITOR/
Inquirido sobre el- futuro
devla gestión editorial del Es«
tado a través de Educación
Secundaria, el Prof. Labcrde
fue muy explícito al señalar
- que la impresión de textos
seguirá desarrollándose en es
feras de la enseñanza oficial
hasta tanto la industria pri
vada no elabore obras dé ideñtico contenido, en un volumen
apreeiable.
.' •
‘‘Esto no ocurrirá con^ segu
ridad en algunas esignaturas
<“—como Educación Moral, por
ejemplo, subrayó el Director
General de Educación Secun
*
'daría—j ya que no se puede
predecir en el futuro inme
diato que modificaciones po
drán experimentar los progra
*
mas de estudio, al efectuarse
a fin de año la evaluación de
toda la Reforma Educativa
que este año entró en su fase
■ final, al cumplirse su tercer
ano de instrumentación.”-

ì

hJ

00 «taifa
tampoco.' Puesta
inhábil para provocar mayores reacciones.
cuatro palabras siguientes: “Un ámbito para privatízaríL
** ‘W°^ y tradicional ternura del colega por la econWa
jr Sü.awor por las leyes del mercado (amor doblementemeritorio desde
'•Si»
notorí.a™ente’ es ingrato con el colega), nos aprontamos para
periódicas monsergas contra los servicios públicos en manos
de la colectividad^ servicios que no marchan, para su dolor, como en “los felices
Madame de Stael) en que los ingleses repartían organización
y exportaban dividendos.
_
.'
Honradamente y con corazón sereno,, bajamos la vista sobrt
*
<4-1
•4«
tin^ pata localizar, simplemente, cuál era el servicio
de privatizar y devolveral extoSX
seguros, el ferrocarril o las-.aguas corrientes.
-lie- aqui¿ para nuestra sorpresa (decimos sorpresa la
a? hda
'adimán
RUPer^todo'1® jmaglnable) que el servicio’público alcanzado porel
" ^^J? atlZímíe del colega «a nada menos I« la enseñanza. Leccita de
*
^ef4^Wn>
qv
lu^ 0n°5ernOS' E“. efe?to lo detonante, lo rechinante del editorial
*
*l
■>nédern
áfi
surgentes del contacto entre el eslabón del título y el
ámbito para privatizar: ¡la escuela!.
^rib$? -sobr>? calidades. Otros hacen de sus sueáos
Mndn ■ niw li
K. H Manana • PW y alienada, podría pasearse can'
Esta, ve? ha jncarrido directamente en IcTantológico.
? *1 claro, luminoso. Le mistaría poder titular algún día. con

r- 'Settóifaha
‘ 7?

•' siemnr«
arru?a taínta,ív50Sag' no ha hérid° ni ajado la
.siempre joven piel de su lozanía llbreempresista
4

tersa ♦

■ ■ * *
homenaíe « «» amaecuencia, a ¿u lealtad ejemplar para con-

puesto definitivo en el folklore del Oscurantíimd
*

-?

•Í

EU

‘
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Armas Portátiles y Proyectiles

Compra de Institutos Penales en
Estados Unidos Quedó sin Efecto
Dejó ayer sin efecto el\ del- Departamento de Esta- ?
gobierna, la compara que la
¿o norteamericano no can«»
Dirección Nacional de Ins~
cedería el correspóñdientg
Ututos Penales había- conpermiso de exportación^
Quedó asi confirmada la '
Ma.«
decisión —que adelantaron^
la« agencias noticiosas inaprovirionamiento de
ternacionales— del. gobierno
divexw» ^materiales por 'un
de 1C)g Estados’unidos, de
importe de N$ 90.399,78.
prohibir" la venta de arm^f
adquisición fue tray proyectiles al Uruguay. * ~
nutada el ano anterior, pe------------- S—■ .v.
ro luego de aceptarla la lgEn la información oficial • ina Telenda '--que es laE^suministrada a este > respec
to» zzz
no 'zz
se consigna dondé se
-“ ■
**
tante de atinas portátiles y • tz:
proyectiles para las mis-; hará ahora el abastecimienti de Institutos Penales ’demas— comunicó a Institutotos Penales que la Oficina
jado sin efecto por los mode Control de Municiones
tivos expuestos.

Los Delitos Menores
de Lesa Nación
Serán Excarcelables
■

ir

(4

Para los delitos
*
dé lesa. nación tipificados en el Capí
tulo VI del Código Penal. Militar se disminuirá el límite
mínimo- de las penas,'También será posible castigar con
prisión, y no con penitenciaría, las figuras delictivas mecarwÍable^Ue transiorina
Pena correspondiente en. ex:
Tal lo
* que se desprende' de un proyecto de ley aproba»
do por la Comisión'de Defensa = Nacional del Consejo de
Estado y elevado al plenario. para su sanción. La tiniciatíva recoge parcialmente el texto elaborado oportunamente
por el consejero Pavera Giuria, cuyo espíritu recogió el
proyecto remitido al Consejo de Estado por. el Poder Eje
cutivo.
' .
v
\
____
Dicho proyecto establece textualmente:' '
—
u
P.,—Modifícase el artículo 60 (XH) del Ca
pítulo VI bis/del Código Penal Militar,, que quedará re
dactado en la siguiente forma:
<
«Artículo 60 (XII). — La proposición, la conspiración
y la conspiración seguida de actos preparatorios de los deUtos tipificados en este Capítulo, en los que ©otológicamen
te, es admisible, se castiga con dos a seis años de peniten
ciaría.
( ■
.
: ,■><• ;
*
,, “Cuando la proposición, la conspiración y la conspira
ción seguida de actos preparatorios se relacionen con figu
ras previstas en los artículos 60 (VI), 60 (VID, 60 (VHD.
60 (IX) y.- 60 (X) de este Capítulo, se castigan con -doce
meses de prisión a seis años de penitenciaria.
'
“Artículo 2% — Comuniqúese, etc.
'
z •. ‘
'
El tema será informado ante el plenario legislativo por
..la consejera Alvarez de Silva Ledesma. —• ’ 7

Qausiiraroii'por

Radio Artigas

t

¡

v Según Ja -resolución gu
bernativa, Jet hecho suce
dió a ¡albora 16 y » del
día mendenado.

Por cinco, días *■ rleiwñrA
instltuciooal u
* J, U elauanoche el gobierne La emi*
eanoatead
a M
«w CX 34 “Radio . Arti- P°í£?£ r Í * ls Je
®»
**
•gas” de esta capital.
.da Policía de Montevideo. ¿
EL PAIS — Viertes 12 d« Mayo de 1978

"»j'Sé éncüentran ya a comrtdrración de los jueces campea
lentes casi trescientos expe
dientes referidos a' aquellos
reclusos para quienes se ha
solicitado el amparo de la
Ley de Amnistía.
Los magistrados analizarán
ahora, detenidamente, cada
uno de los informes para pro
ceder de acuerdo-con la refe
rida norma, que dispone am
nistía carcelaria para los re
*
clusos que cumplen penas poi
delitos menores. Están excluí
dos de la gracia los procesa
dos a través de la Justicia
_ Miltiar, los condenados por
asesinato, los que incurrieron
en delitos de carácter sexual
v los que atentaron contra el'
Estado. >
r■ *
La .Ley de Amnistía fue
aprobada en ios últimos días
del año pasado y los meca
nismos para su puesta en mar«
cha estuvieron hasta el pre
sente regidos por el Ministerio
del Interior. Serán ahora los
jueces competentes los encar
gados de determinar quienes
son los reclusos amnistiados.

6-6-^

Lo Liberal no es servir
Cuando al amparo de la- conjunción
de izquierdistas el sectarismo extremista
Meta estragos en la Universidad, denun
ciamos clara y sostenidamente, él agra
vio que para la libertad de, conciencia y
para la cultura • representaba la acción
tendenciosa en la dirección y en las
axilas.
*
51
Los culpables de las desviaciones, da
*
maban contra nosotros y pretendían pre
sentarnos como “enemigos de la Univer
sidad”, por ser, ‘ precisamente, sus defenaores. ante quienes desconocían los prin
cipios de laicidad y le colocaban atren
zos pendones de oscurantismo fanático
a la enseñanza.
Los marxistas y los que se aliaron
políticamente con él comunismo, manciliaron la tradición liberal de la educa
ción popular y del respeto a la libertad
de conciencia. Ellos introdujeron tácticas,
procedimieitos y contracursos tendencio
sos, con los que violentaron moral y fí
sicamente el orden de laicidad propio ds

Acordada por '
PresU
dente de la República con
’ los 'Ministros del Interior
O Defensa Nacional,, la wciórx
fue
impuesta por
*
haber. irradiado dicha difu< «ora radial el » de abril
-- ultimo una canción deno.
A minada 'La Inyeectón
*
cu-,
ya letra, por su contenido •
intención, a juicio del Fo.
der Ejecutivo, ^menoscaba
indiscutiblemente U moral
• y lea buenas costumbres”,
lo

la democracia, N oso troA cumplíamos en
tonces, como lo hacemos hoy, nuestro de
ber de'solidaridad con las instituciones
democráticas que' procuran para el pue
*
bló, él respeto a la igualdad de derechos
y a la libre formación de seres aptos para'
actuar sin cercenamientos dogmáticos
]
' Los'adeptosv a tendencias despóticas
marxistes, fascistas o nazis, pueden, si '
las circunstancias lo determinan, aliarse?
con otros sectores dogmáticos, para opo
nerse a la libertad y a la democraciaLo que no tiene sentido, es que haya li
berales que por oportunismo u otros erro
*
res, hagan causa común con los que se
empeñan en desfigurar cosas, a fin de ,
asestarle algún golpe a lá causa de la
enseñanza laica, democrática, que eleva
al pueblo y no quiere someterlo. Los tiem- pos del absolutismo han pasado y las
conquistas democráticas no deben ser su
plantadas por soluciones que son mengua
de las garantías para la libertad de con
ciencia de educandos y da docentes.

En principio existen. 272 pe
*
nados .pasibles de ser agracia
das. Los informes correspon
dientes a cada uno de ellos
son los que tienen entre > ma
tíos los jueces.
Pero, la cifra de amnistiados
{jodiía aumentarse, ya que
os procesadas en libertad con
dicional (siempre que estén
exentos de las figuras delio
tivas referidas) pueden ele
var, a su propia iniciativa,
un planteamiento para que
dar incluidas entre los am
nistiados.
Se estima entonces que los
. agraciados por la Ley podrían
superar el número de tres
cientos.
• . .
El .comunicado-oficial "dado
a conocer el martes sobre el
punto dice así: «El Minirte. rio del Interior pone en cono
cimiento que, hasta el día de
la fecha se han elevado a ios
jueces competentes '272 infor
mes sobre reclusos, para quie
nes se ha solicitado la aplicadon de . la Ley'N<? 14.753 del
27 de diciembre de 1977. Ley
de .Amnistía?..
. ... ^7..

Fu

PaÍS

W6-18

SE DICE
‘—QUE está tiendo controvertida-la legalidad de la de
cisión por la cual se exoneró
de los aportes sociales a enr?
presas pertenecientes a! sector
de manufacturas de cuero.
—QUE ' ha comenzado a ''¡
circular el libro del doctor
Demicheli sobre ^Artigas, el
Fundador'’ que obtuviera el •'
primer premio en el ooncur- '
so interamericano organizado
por la OEA conmemorando
el sesquicentenario de la In
dependencia del Uruguay.
'
—QUE en el límite de Salto A
con Tacuarembó, en el lugar j
denominado Paso de las Pie- 1
dras'de Arerunguá. fue inau
gurado la semana pasada un
Haras MilitaF para criar equi
nos de tipo deportivo.
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Sólo un 2 por ciento de los uruguayo
*
eampUesciaeM

laboral®« y

huela««

oara «4

prevé
pre

sente año. según una encuesta realizada por Gallup, Instituto Uruguayo de la Opinión Pública.
&> trabajo fue realizado mediante una mués
*
tra da 800 ancuestados cuya opinión se estima
representativa do la nacional. £1 4$ ppr ciento-Se°
ftató que o| presenta añn será oaciticQ aa...pa
tena laboral, y el $3 cor Ciento se reservó su atugót o no supoformular un zaticinio, seguirá
igual.
La tranquilidad laboral forjada en los últimos
año», se va reflejando progresivamente en las
encuestas. Los que preveían un año 68 con huelgas eran el 55 por ciento. 49 en 1969, 50 el año
siguiente, 56 en 1971. 42 en 1972, 57 en 1973
rrrayur marca en la década), para hacer un ráoído descenso al 12 por ciento en 1974, 9 en 1975,
7 er 1978 y 2 por ciento el año pasado y el
presente.
EXPECTATIVAS DE VORACIDAD FISCAL
Puc otro lado, prevén aumentos en la voracidad

FAU1Í1A Wft.

£n tonto el próximo funes je ce/ebroró un
nuevo P de mayo, •/ Instituto Uruguayo de
la Opinión Pública dio a conocer ti resul
tado do una encuesta según la cual, sólo
oi 2% de los uruguayos (porcentaje com
prendido en el grado de falibilidad) estima
que en el presento aña se concretará agí
*
fación laboral. Á escasos dos días del P do
mayo, fecha que en otras épocas fue di»°
torsionada por ¡a acción subversiva, y transe
formada en un día de agitación y violencia,
interesa señalar las opiniones auscultadas por
Gallup.

flscsL Más Impuestos esperan el 72 por cfento.de
los uruguayos, porcentaje sin embargo que es
uno de ios tres más bajos en la última década,
en <H año 1973 por el contrario, el 87 por ciento

?a'\ -b

ce 'os uruguayos esperaba un crecimiento de
las impuestas

Sonre la coyuntura económica, un 23 onr r.ienta
31(0 aguardar once meses da prosperidad. Marca
un dtscenso con respecto a 1977 (52 o o) y 1976
143 o
* ),
pero está algo por encimo do las es
*
centativas de 1973 que fueron las más bajas de
■a ult'ma década con un 16 por ciendo de op®
rnrstas.
PRECIOS E INFLACION
En mat?r¡8 de preciqs e Inflación e» 53 por cien®
ig «cr»-ra -ubas ímcortenr«« $ó<0 »1 13 co- denla
aguarda mevor e-tabi'idsd. La expectativa Infla»
cionnna pe»ece menor que en artos anteriores,
aunque un 31 oef ciento está comorendido en la
eafegería de los que piensan que todo seguirá
qual o reserva su veredicto. El arto m
*s
ocrimis®
’a ce la década en materia de coca Inflación fue
1969. luego de la congelación de precios v se»
'arirts. ocasión «n gu® un 20 oor ciento previo
esr?«as variaciones en las tarifas y costo de la
vida.

^-5-

Arribaron Sindicalistas de
Italia; CGTU no irá a ¡a OIT
La CGTU anunció que no concurrirá a la próximo conferencia do la Organización Internacional del Trabajo,
que se celebrará en Ginebra, La decisión fue anunciada par Ariel del Gaudio. Ayer, llegaron a Montevi
deo, lot sindicalistas Italianos que realizan una giro por paites sudamericanos.

Los directivo», de la. Confede-< * socialista retúibffcañaTy Man-en
ración General de Trabajadores; Dido y Alarlo GTovarminl de la
*
de tendencia cnm-uTristadei Uruguay (CGTU) anuncia^ CGH
ron que na aoncurriran a.-Ja. socialista, forman la representa
ción
sindical
que en esta Jor
Coníerenciau de. la ^Organización
*
entrevista
Internacional, del Traba] o- nada procurará un
- (OTT) que comenzará en- Gine con la CGTU;
La-misión no está, compuesta
bra el 5 de junio. El anuncio
fue formulado por el Secretario de lidere» ^sindícales, sino de
Generáis Ariel del Gaudio, quien p técnico» ai servicio.' de laice¿~
*
precisó que la decisión de la erales - de- trabajadores- que re
CGTU ya fue comunicada al presentan y su objetivo es cono®,
Ministerio de Trabajo y Segu cer la- situación de los países
ridad Sociah
“
jdeVCono Sur.'AI Tlnal del vi&r;
En la reunión de 1& OIT, se
considerarán diversos temas la Je/ presentarán ua informe a|
’’A :
:
borales.
v > ¡ lá» OTF ■
SINDICALISTAS ITALIANOS. • ’ Lo» delegados permanecerán.;
?' en. Montevideo haeta 1* próxi-1
s
EN URUGUAY
• ; .
Sindicalistas de Italia-arriba ílóar iógnária® .
ron en horas de la tarde de i Ante« de llegarla 'trnignar, \
■
ayer a Montevideo, en la terce í & a5SloaIiat8s t£aI1*“0«
ra etapa de una gira que rea- [I ™„rCbtl* ! . Argentina,. donde ' .
lizas por países sudamericanos» ¡| mantuvieron reuniones y entre» ■
Emilio Gabaglia de la CISL, f vistas a distintos niveles.
de tendencia católica. Bruno
BugU dé la UH»; de orientación |

Partió Delegación Uruguaya a
la 64a. Reunión de la O.I.T.
Partió en la víspera la dele
gación uruguaya que repre
sentará a nuestro país en la
*
64
Reunión de la Conferen
cia Internacional del Trabajo
la que tendrá lugar en Gine
bra entie los dias 7 de junio
y 6 de julio próximos. Núestro país ya ha onv.ado a Gi
nebra el proyecto de ley referente a a actividad »indica! en
nuestro país y el mismo ha sido recibido con buena acogida,
expresó el íng. Carlos Végh Garzón, momentos antes de su
partida, señalando además que no estaba en condiciones de
referirse a la posición del Gobierno por cuanto el integraba
la delegación como representante de los empresarios
En la entrevista concedida a EL PAIS el Ing. Végh Gar
zón se refirió a los tenias que serán abordados en esta nueva
Conferencia de la OIT señalando que los mismos serán varios.
Uno de los mas importantes para nuestro país asi como tambien para varias naciones miembros de la OIT se relaciona a
un convenio de trabajo y descanso de los trabajadores &L(&,
tados al transporte carretero.
'
Otro de los temas a tratarse, agregó el Ing. Végh Garzón,
sera el que se refiere a la integración de la OIT. Se estudiaran rexormas básicas haciéndose hincapié en la representacion tripartita (gubernamental, patronal y empleados» y en
la total autonomía de los tres grupos. Los países socialistas,
acoto nuestro entrevistado, están bregando desde hace tiempo para
que se los incluya en
el grupo patronal, lo que siem
------------------------------------------------------------------------------pre se ha votado negativamente, por entenderse que en esos
*
países, al no haber industrias privadas, los patrones de las
propias empresas son el gobierno. Este es un punto de suma
unpoHancia por ser el triparusmo, el principio que regula

KOIICiSEG
EUBETJJATIVD

La discriminación racial existente en los países de Africa
del Sur será otro de los puntos que abordará la Conferen
cia tratándose, además, la incorporación de las mayoría« ne
gras en los gobiernos africanos.

Desequilibrio Presa puestal
£1 retiro de los Estados Unido« de la OIT. por la politiza
ción del Organismo, provoco un grave desequilibrio presu
puesta! por cuanto el aporte estadounidense era casi la cuar
ta parte del presupuesto que está situado en los 170 millonea
de dólares cada dos años. Esto llevó a la organización, ex
presó el Ing. Végh Garzón, a realizar importantes econo
mías y a que varios países contribuyeran con importantes
sumas de dinero, aparte de la cuota que esos países deben
pagar.
Finalmente nuestro entrevistado señaló que se discutirá
también sobre las condiciones de trabajo en la función pú
blica y sus derechos de agremiación, punto éste que ya fue
ra tratado en la pasada asamblea, y que se encuentra in
cluido en el temario a discutirse en
nueva Conferencia.
—esta
----- -------------------------------Delegación Uruguaya
■ • '
'
■■
.
La delegación uruguaya aue nartió «n la vfsnera »< «r«.
zT-Tz
ua uruguaya que partió en la víspera es_pre*sidida cor la
«
de Pin? PachecoI d&baUáoJ’nr dnJn a,bai°- An«el* Chioll
berto Falchetti, eI (§21I &e%rDrahr®?a .Se ^eaLAJ.Dr R*
.nandez. el Dr. Alvarí MoernnLr
n
D[a- £cl:a
dal en representación dd aoiXn/ r 1 ? i Carl?s ¥aria Na*
, Piadores fue integrada co/pI Th?
leSa.clon, d«
Cavigha y el Sr
JGar:on'el Dr- An««I

Autorizan Adquisiciones de Repuestos para .4FE
la cullPs7SiutSnzadea1AFTePnblÍca/lctó una r«oludón por
adquisiciones de renue«rn< .Par?
* e^c‘uar> &n forma directa,
a i-J
es ae repuestos de alumbraaoa oara salones fíat
un monto'mtíí^e U« 54.9
?^
*
<Xtenor PQr

,£u Pa\s

*452-5-

j! Finaliza la J
; Redacción de
Anleproyeda
de Ley Sobre
ílñdicafoj
comifiióE que estud!» el
^anseproyecw de. Ley qe
elaciones laborales o Ley Sinjáleal, está finalizando la pri-.mera. etapa de. su labor. Es«,
consistía según lo previa«
to, en el planteamiento de
las lineas fundamentales en
s® basará la ley. Se
í L
fúndamentaimen t'e a
'-«Btoinar la politización: den«
' - tro de esté tipo de normas, buscando la solución de pro»
pierna» estrictamente labora«
A ese punto se le da espe.
cial importancia ya que La
-desacrr&nad3---t»r-- la-CNT, tenía las característl«.
cas contrarias. ~ sirviendo co
mo instrumenta de Intereso
, comunistas. Una vez fináis
■
^,eu?-s de elaboración
■ de la filosofía que sustenta«
Tár esta legislación, será pfe, sentada ai Ministro de Tnu
bajo y Seguridad Social —del
• cual depende esta comísiórpara que se le efectúen lo
*
retoques necesarios antes do
;
eIevad» a la Presidencia
de'Ta República. Eso ocurrí«
ra en el correr de esta se« í
fnana. Luego de la etapa de
elaboración de la parte fiin- ■
j damental —por parte de ex«
en ls niateria— se pro«
cederá a redactar el artícu«
; Lado. Finalmente este será •'
puesto á consideración del
, Consejo de Estado.
COMUNICADO 'A LA OIT
La OIT —Organización In«
. ^ernacional del Trabajo— $$
reunirá- en Ginebra en Junio
Zn esa reunión ha de presen^ i
tarse los^ lincamientos gene« i
rales, que. se están culminan- ¡
do en estos momentos.
¡
Este es el plazo que ¡a
mencionada organización otor
esta iéy. u presentación de
ruíí ÍW^^acia de la rwu«
aion de junio radica en que 1
finaliza el mandato del ar
gentino Casildo Herrera en el Consejo de- Administración.

nos Latina, porque ésu po„
*J,a Perder allí un. sitial.
56 prepara la
’
para m evento, y

1
j
¡
’

es una organl. <
zación democrática que do- >
gSBd2°{ítlcamente la Mam. ;
oiea de la OIT,
¡

¡
¡
i
¡

26

Rovira y Vanee Conversaran en,
Washington a Fines de Junio
^2.^' j'Ti
ÍL PAíS
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Alejandro Rovira se entre
vistará con Cyrus Vanee en
deliberaciones previas a la
Asamblea General de la OEA
que se celebrará a partir del
próximo 21 de junio en Was
hington.
Noticia» procedentes de los
Estados Unidos refieren que
la Comisión Preparatoria de la Asamblea de la Organización
de Estados Americanos resolvió que los Ministros de Rela
ciones Exteriores .de América del Sur y del Caribe manten
gan reuniones privadas con el Ministro Vanee los días. 22,
23 y 24 de junio próximos.
'■
Si así fuese, será la segunda vez que los Cancilleres de
Uruguay y de los Estados Unidos se encuentren para consi- i
derar asuntos de interés recíproco. La última reunión entre
ambos tuvo lugar en ocasión de la 7» Asamblea General de
la OEA cumplida el año pasado, en Grenada.
No se descarta que nuestro Canciller se reúna también
con el Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, país ,
con el cual el Uruguay tiene actualmente interrumpidas sus ¿
relaciones diplomáticas.
>
,
i
Ello no ha obstado para que nuestro país, en distintas
reuniones de carácter internacional que han tenido lugar en
Montevideo, haya considerado la presencia de delegados ve
nezolanos al mismo nivel y con los tratamientos que se han
dispensado a otros representantes, de países americanos. In
cluso el pabellón nacional de Venezuela ha ocupado su lugat
junto al de otras banderas del continente.
Corresponde mencionar, en otro plano, que a la Asam- :¡
blea General de la OEA en Washington, nuestro país y la
Argentina llevarían una posición coincidente sobre varios
temas y puntos de interés continental y bilateral. Esta posi
bilidad de estructurado de una tesitura común, fue adelan
tada oportunamente a la prensa por el Canciller argentino,
Vice Almirante Oscar Montes, en declaraciones efectuadas en
la ciudad de Buenos Aires al cabo de la última entrevista
que mantuvo en abril con Alejandro Rovira. En esa oportu
nidad ambos Ministros de Relaciones Exteriores inaugura- •;
ron en Montevideo la sede de la Comisión Técnica, Mixta ’
del Frente Marítimo, aprovechando 18 entrevista para aunar
criterios sobre distintos aspectos de interés recíproco.
Terrorismo, Relaciones Interamericanas, Reestructuración del Sistema Ipteramericano y Derechos Humanos, parecen
ser los puntos fundamentales que» entre ambos, se destacan
en el temario.

NOTICIOSO
GUBERNATIVA
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(OMISIONES
PARITARIAS
Totalizan Nueve, las
ya en Funcionamiento
Tres nuevas comisiones paritarias fueron instaladas por
•I Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Mientras
tanto, se ultima la elaboración de un anteproyecto de
ley do asociaciones profesionales que en un capitulo
contendrá las normas relativas a la actividad sindical,
¿en nuestro país. Sería presentada al Consejo de Es. fado en Mayo, para cumplir de esta forma con un
virtual compromiso con la Organización Internacional '■ '
del Trabajo, .
2

nuevas comUicnes peritariM quedaron formalmente

Entró en Funcionamiento Nueva Comisión Paritaria
ffiá» se eleVá a nueve él? núntefó de éonipañias en las cuales
se han instalado estas comisiones de cooperación en elcanyá
relacione?,lft&£ale¿ al amparé de un sistema ma
ulado por medio de dos decretos, el segundo de loe cuales
concedió al Ministerio de Trabajo la potestad de hacer obli
gatoria la instalación de la paritaria?
Mientras tanto, dicen las mismas fuentes; hay
*
otros
veinte trámites reglamentarios para ¡a instalación’cie' ¿tras
¿antas comisiones paritarias,
—**
—
••
fee 'esüma que en términos' relativamente breves, se incre
mentará el proceso de creación de estos organismos, que
abarcan una amplia competencia en el esquema de la reíatW laboral pero no pueden traur él umT sSIMgi;" qt|é éSU,
juera de esta mesa permanente de qóIRill&élóQ y

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por inter
medio de la Directora Nacional de Trabajo, con asistencia de ]
representantes de la Oficina Laboral del Estado Mayor Con- t
junto, procedió teniendo en cuenta la Resolución del Poder
Ejecutivo de 17 de abril de 1978, a dar posesión de cargos ye
a declarar én funcionamiento a la. Comisión Paritaria insti- 4
luida, para, el orden de personal obrero de la planta indus
trial de la ciudad de Nueva Palmira en la/- Empresa Julio\
César. Lestido S.A,
?.
¿

-

¡
•
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Almuerzo Ofrecido por Juan José Gari

Embajador de USA

x

* *
1-

En la residencia delvdirigente ruralista Br. Juan José’
Gari se llevó, a cabo un almuerzo,en honor del embajador
de los Estados Unidos de América don Lawrence PezzuUo. Asistieron además del dueño de casa y del homenajeado, el
Br. Lewis W. Pate, director de la Agencia de Comunicacio- ,
nes Internacionales de la Embajada de USA;, el Sr. Robert .
E. Sandín, agregado de prensa; el Sr. Héctor O. Gobbi, asis
tente agregado de prensa; el Sr. Hugo Stefani Gari, director
de CX 4 Radio Rural; el Sr. Rodolfo Barrete, gerente gene- 5
ral de dicha emisora y el Sr. Federico Fernández Prando,
redactor politico.de la misma.
., 1

V
v
DEFINEN LA LEY SINDICAL
: Mientras tanto, altas fuentes del Ministerio de Trabajo
Seguridad. Social comentaron-que se trabaja activamente
en la preparación del proyecto de asociaciones profesionales,
el cual incluirá la reorganización de la actividad sindical en
'nuestro país.
.. .-•
¿
La iniciativa está siendo procesada por una Comisión
de expertos que trabaja dentro de la referida secretaria de
'Estado'. ’ ~
...f .
-JEl Uruguay,tiene un virtual compromiso con la. OrgarúzapíónTiitér&cloñal del‘TObkjó ¿¿"presentar eiwenfó'Tfffr»
vecto V& gn vigencia para las sesiones ordinarias del Consejo
aiTqpe se iniciaran en GIñebra en lós pH&éros"diM
del mes de junio. Ello üevariá "liñóllCltó li' bfaéhtaTIón^gél
proyecto al Consejo de Estado en el correr del mes de mayo
próximo.
■ .
_•
. .
En la última reunión de la OTT, Uruguay anunció que se_
.Preparaba" un texto que >xmitina la re^ganizadon del sin
dicalismo en el Uruguay, El proyecto se denomina de TSo. ilaciones protesionales*’ y comprende una legislación que in•cluye a la actividad sindical de los trabajadores, pero también
r8 otros nucleamientos de grupos de interés centrados eñ el
'desempeño de profesiones o tareas análogas.
. r

•
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RALA
REANUOACION.DElftACTUIDABÍSINDICfll
divulgandiezp

Derechos y Deberesde
Gremios y Ai¡liados

•I

1

^XiPré¿pauta^¿siea^satíredás^ciiaiés
, j.;: wfepcfe® ayer^po^-e^Wm^éw^¿e£: Trabajo^
fa J.
cartera -yi- sus/ principales^. asesare» brindaron una amplia ^conferencia de aprensa en& \
T. j far. Coser de Gobierna Informandosotaren Fas base&de^ proyecte? sindical (eper si^rdJZ
vjnultáneamente está siendo
*
presentada ante el' Conseja d& Ía~OIT por una misiónuruguajraF^ divulgando pormeñerizadamente fc¿ actividad de asesoramienta det:
Ministeriaem materia? del trabajadlas referidas pautas^sindicaies sondas siguientes? ,

4
Finalidad^
Regíamentar toconstf-’ mismas».La
Triscripcíórr
*
sóior podrá
*
negara«
' si na? s®cumple con los requerimientos del
: facióte de Asociaciones- Profesionales.
ordenamiento institucional y legal de-la Re-«
-¿ « ttk .'•£•
* ’ Concepto. -— Las Asociaciones
*
corr fa¿ especificidad profesional re- ¿
'«' Prófesíonaíes- son asociaciones;, civiles; tanr . ñ púdica
*
err el numeral- '
? td: dé trabajadores como de? empleadores^ ‘ querida; con lo preceptuado
^constituidas parar promover, estudiar^ mejo- . . anterior err cuanto ai contenido de- loa Es.
tatútosr
o
”
con
z
losrequisitos
..establecidos j
rary defender su^ respectivos, intereses en.
/¿gam, ei:
eT tramite.
trámite. * - /y
- -s* *
2 ---.-=m
^eLz ámbito laboral.:
¡
Conslitucióifc,—- Lad Asociaciones X: ?VHperechos y Obligaciones. —: Eas: - ►
^ Profesionales: podrán constituirse sin ■ necé*
Asociaciones^ Profesionales, gozarán dé. tor¿ J
sidad> de^pteviazautorización; de acuerdo-.
los derechos necesarios para- eF, cum- ,.
áto'establecido? err el artículo.' 39^ d«. la^-’ptimiehto d« sus fines? y cumplirán<con\to'■ Constitución d« lá> República^ ;?
*
; l'ldaa. ráé ctoWgaciánes^emanadas dehordena—í
Estatutos^—-■'Seá- Estatuto«: debe- Amienta jnstifaciofíal de? Iah República.
. J
rán , contener- fas- debidas- garantías par« j,?-'
~ Para ser afiliada
¿ que se-respeten¿^os. siguiéntesv puncipiosr; >'7;la> Asociación, se requerirá ciudadanía: a -.3
Asociación deberá^ residenciad^ comprobada, y. estar ao
especfticanwte^leborai^ -con- exclusión. ¿f/faando- en ei
* ámbitor específico de-ía. rntsma..^
d<
r-ráffp©lfflca¿'
*
frefrgión£^ ¡tod^.fareHdacf i
ser dirigen!« <
*
;-.?^W^.'W^-«Gtüár.poh7a-A6OC¿feíóft>.';se..requiere- ma~
qnáért jurídica na
*
yoríaá dej€édad/-cfadabanta4 natural -á íegáL.':
tetstóci^formutáP doeraracíón' d« fe- .de^ ’
m. fomerh rJa
* c*
\ rmxrátíce^^A®^^qi^antfgüedách ó« pe^

^'Todo. jafdradff .4Sbert-;rest>etar?j
Set^s^paíirttntt»-^< «o sú’- ^ctf#Wtád
*
f “r p¿té1hF AS&c^iWÍ
*
>
c^¿te8ci4n-.de las-asambleas y para stf... f® dispuesto por et ordenamiento legal de.;
*•?:X los-Estatutos.' <
rsarfrt^a^?riULetihS^'
** 54sSX¿Xi;íSuipensión crdisolución-'de f¿ AsoJ
! A.' Las Asociaciones' Profesionales.!
i..4! FitS^garafrttzárair tor<de<Mdos controles ;'^' se- suspenderán, en su actividad, o se .disoí- ]
^éte-UlgSdxriinístrapión; y corrección en el u verán
*
por focumplim¡anteé, de sus fine«, ; déj
-PgWnorao» debiéndose efectuar . ’ Jos principios que^ deben respetar, o porJ
ládaKjrébáfciórr--descuentas--.afcfinalizar fs-,contravenir los requisitosqu» füerorv exigí-1
para su-'inscripción en. el Registro. L&J
rr nágistrOo;
Sé creartr urr Registra « j suspensión o disolución será dispuesta por sedaciones Profesionales en el Miriis°
Tribunal de Apelaciones del. Trabajo, sin j
dé .Trabajo- y Seguridad
*
Social, en el - perjuicio de las medidas cautelares que se ,
*
-.obligatoria
lá> Inscripción: de? las ; puedan adoptar en caso necesario.

4
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S suplantaránVot Slg¿h^^h|SindBcai;os
JEtchererru

“Las ¡Pautas no Podrán ser Modificadas
!
**

"Será implantado el voto secreto en los sindicatos'' ianunció el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Dr, Etcheverry Stirling, en. el transcurso de la conferencia
de prensa en «a cual dio a conocer las pautas para el Anteproyecto de Ley para la integración délas’ Asociaciones Profesionales.]Dicho proyecto, agregó, viene a
llendr un vacio, tas pautas no serán modificadas. Será puesto a consideración aé bit dos sectores involucrados.
1 í
I
V.
■ ■ ■;• --r • '■■'•• :
La estructuración de una ley que permitirá a trabajadores de fondo, de la legislación del trabajó propiamente dicha, ai
*
- —¿A qué, específicamente tendrán derecho estas Asocia
*
agruparse libremente en Asociaciones Profesionales fUe anun
*
uo también ae la regidmeniaólón ae las actividades grenua- clones La o pra Ies, en lóg distintos reclamos que se puedai
ciada en la víspera y cuyas pautas o lincamientos generales lis. de las actividades que se Van a desarrollar encestas aso .plantear?
ciaciones laborales, para fomentar de tal manera la organi
publicamos en otro lugar de esta edición.
“En el concepto establecido fen el numeral 2’ se hace re
El Ministro de Traca jo y Següríaad Social, Dr. José E. zación aé agrennaciones demootatas que den real apoyo al tra ferencia a eso. Las asociaciones profesionales son asociado«
Etcheverry Stlrllng, tonvocó en la víspera ’ a una conferencia bajó y al desarrolló nacionáT’J
.
k. . - ues oivilés, tanto de trabajadores como de empleaaores, cofia
*
de prensa en la cual dio a conocer las pautas de trabajo pa
Filosofía solidarisTa <
tímidas para promover, tsmaiar. mejorar y aeíenaer sus resi
ra la formación del proyecto de constitución de los gremios.
“La filosofía qué esta detras de todo esto. Insistió el Dr. pectivos Intereses en el amollo laboral. Es aecir que es sufi
Ei mencionado Secretario de Estado manifestó que ti Etcheverry, se dice en el ac»a de la reunión de Boíis. Es una cientemente clara esta pauta como para dar respuesta a 1c
28-2-78, y de acuerdo a una resolución ministerial del ¿0 del inosofía ae carácter salldaribta, opuesto de una manera radi que Ud. señala”.
mismo mes se instaló úú Grupo de Trabajó de Expertos para cal a la concepción que se califica como disolvente de la lu
“Todo aquello que entre en el campo de los intereses legí
preparar el anteproyecto de Ley de Asociaciones Profesiones, cha de clases, concepción típicamente marxiste”.
timos, tanto de empieaaores por un lado, como de empleados
al qué se le fijaba el cometido de estructurar y elevar, eh
“El Grupo de Trabajo ya i cumplió con la primera parte pqr el otro, qué tendrán sus propias apreciaciones, es compe
pi ínter término y a Ja brevedad, las pautas en que se fundá- le sú cometido. Produjo las pintas, y ahora se dispone, ape tencia o* entra en el campo de la competencia de las respecti
xnení¿irá ei referido anteproyecto. Las mismas háh tenido yá nar se reintegre el grupo, a encarar la.partp sustancial, o sea vas: Asociaciones”^ •. 1
'
la aprobación del góuierno nacional y han sido comunicadas la elaboración del Anteproyecto de Ley de Asociaciones Pro
—En muchos Casos los trabajadores han recurrido, a ve& láOrganización Internacional del Trabajo.
fesionales sobre la base de estas pautas que ya han sido, apro Céelegalmeníe, al paro o a la huelga en reclamo de determi«
badas y comunicadas como corresponden”.
nadas cusum. ¿kzu Va a ser permitido lo mismo a las asocia* .
ASOCIACIONES PROFESIONALES
j
“Esto aeró en los primero^ días de julio”, anunció él Mi Clones laborales?
rCuando di posesión a los integrantes del Grupo de Tra
nistro.
.
•
. „ ’... ,J.
7 “Uu. me hace entrar en un tema que no aparece acá y
bajó'ae Expertos recordé ios antecedentes de este tema, líos
A continuación le fueron formuladas una ¡serie de, pregun qué además es diferente. Yo no vinculo el tema de paros y
vinculé con ei tema de las Comisiones Paritarias, que acaba
referidas a las pautas y al Anteproyecto ae l>y. En pri huelgas con el tema de asociaciones laborales
*
4.
mos de considerar hace algún momento, y señalaoa que ¿n tas
mer
lugar se lé consultó al Dr; EtehéverXy si el Metido Ante
s —Le preguntaba si estaba contemplado dentro de los de
ei decreto del 15-2-77, en los considerandos del decreto que
proyecto abarcaba tanto a funcionarios privados .corno pudú- rechos que pudieran tener en esas asociaciones.
"J
autorizó la instalación de Comisiones Paritarias, se nacía ya eos.
Soore el particular el titular a¿ la ¿artera dq..Tubajo sé
> “Eso en todo caso es materia, luego, del desarrollo de es
una referencia a la nueva ley de Asociaciones Laborales o refirió
a
una
de
las
resoluciones
del
Cónclave
de
Sohs
en
ia
tás
pautas.
Estamos
en
uno
de
esos
casos
limites
que
yo
lé
Profesionales”.
<
7E1 considerando P de ese decreto de febrero del afio pa- Cual se preveía ¿a existencia ae un Estatuto, especifico para ¿1 señalaba, en donde yo no tengo derecho a incursionar porque
trabajador publico, por lo qué se deduce que no vá a estar lo que yo'di Jera
*
se Na una opinión personal y aquí, en esta
sadó establece que en esta etapa del proceso, el Poder Ejecu incidido
en el Anteproyecto de Asociaciones Prbiesionaiqs.
etapa de trabajo de ninguna manera puedo, además por mi
tivo Ha entendido oportuno, conforme al propósito ya inicia
—
Sr.
Ministro:
¿Qué
seguridad
otorga
ei
gobierno
para
i
condición
de
Ministro
de Trabajo, introducir una opinión ge
do, que funcionen ton carácter práctico y pro visionai mien que no te desvie dé . los propósitos, estrictamente sindicales, j neral que de alguna manera
podría estar presionando una detras se proyecta la legislación de fondo, en la materia, comi
que
están
estampados
en
él
proyecto?
¡
Cisión
final
déi
Grupó-dé
Trabajo”.
siones paritarias en las que están representados el capital y el
“
El
Uruguay
no
tiene
experiencia
en
1
materia
de
leyes
íes-i
—
Sr.
Ministro,
¿estas
Asociaciones
Laborales tratarán es-i
trabajo’.
.
.
a esas agrupaciones o a esas asociaciones. Nosotros,; tridamente problemas laborales o también personales?
“Posteriormente en diciembre del 77 en la reunión dèi pecto
agregó
el
ministró,
4
tenemos
un
precepto
.ccrnstHüclónal
que;
‘
4
*
‘
EV
problema
personal
en
tanto
tenga
incidencia en el|
Cónclave del Balneario Solís, donde se trataron Jos temas es viene desde la Constitución de, 1934 y que ha sidó repetido,
ámbito laboral. Es decir, el problema personal que importa.;
pecíficos del Ministerio a mi cargo el dia / de diciembre, en textualmente a lo largo de todas jas reformas cónstitucióna*
todos los problemas personales importan, a la asociación es *
tre las resoluciones que allí se aprobaron se establecieron de les; Y éñ todos ios casos sé hablaos de una reglamentación;
aquel problema que tenga reclamos con el trabajo”.
j
terminados objetivos y determinadas políticas”.
legal.
Esta
nunca
se
produjo
y
(
todos
tenéidos
conocimiento
de
i
:~¿ExiSté alguna'estimación oficial en relación al tiempo!
“«Respecto de los objetivos, agregó e| Dr. Etcheverry, con por que. No es que alguien no lo haya inventado, alguna VéZ.i
viene recordar el siguiente; Reafirmar el principio de la com- Péró es que eta mucho más cómodo y mas efectivo mantener! en que podría aplicarte esté proyecto de ley?
|j
plementación social entre capital y trabajo de acuerdo con un
mé refiero a la resolución del cónclave dél»¡
este tema dentro de eia especie de tierra de naaie Solís• Nuevamente
que hace una referencia a legislar en el iutúro próximo.;!
planteo solidarista, rechazando definitivamente la concepción todo
de la indefinición legal, para que caaa asociación, o cada gru Más allá no podemos ir. Es decir, ño podemos fijar un cro-|
disolvente de la lucha de clases.
po dirigente pudiera hacer lo. que realmente se le antojaba hugrama de una grán precisión porque es la intención del go-j
*Y entre las políticas la que se transcribe en la resolución en
este caso. Confio, agregó él Di. Etcheverry, en él orden ju bierno, una ,vez elaborado, el
ahtepioyecto,
*
una vez recorrido?
ministerial de febrero, dice textualmente asi: “Legisj rídico,
en la vocación por este <orden que tenemos los orienta todo el camino interno, consultar el Anteproyecto tanto con;
iai en el futuro próximo, a través de la experiencia obtenida les. Esta
futura
ley
va
a
determinar
el
ingreso
definitivo
de
las actualmente existentes Asociaciones Empresariales como'
por-la aplicación de las Comisiones Paritarias, sobre el Esta
Asociaciones Profesionales; al orden jurídico. De allí en con
las de Obteros y -Empleados. De modo que eso nos po-¿
tuto y el funcionamiento de las Asociaciones Laborales deli las
que habrán dé funcionar de acuerdo con las exigen ne en
un campo de previsión de tiempo que no se puede dej
mitando su campo de acción y excluyendo toda politización”. tonces,
cias
del
orden
jurídico
v
Si
no
lo
hacen,
éste
será
respaldado
”
.
ninguna manera establecer en días, semanas o en meses”,
i
“En el mismo momento en qüe di posesión á los integran
ÑO HABRA MODIFICACIONES
LOS PRIMEROS DIRIGENTES
I
tes del Grupo de Trabajo de Expertos dije lo siguiente que
—Sr. Ministro: ¿Pueden haber modificaciones susiancia:
También se le consultó sobre quiénes podrán ser dirigen1 <
jne interesa repetir textualmente: “A lo largo del tiempo
estas pautas?
».
transcurrido hemos expresado cuales son los objetivos básicos les a“No
tes en un primer momento, por cuanto las pautas establecen
Estas pautas están establecidas y sobre ellas es que que
qué persigue el gobierno nacional en lo que tiene que ver con
solo.podrán ser aquellos que tengan menos de dos años de?
a elaborar el Anteproyecto de Ley”.
esté tema dé las Asociaciones Laborales. Se trata, eh primer se va
antigüedad.
—¿Sobre la marcha pueden haber algunas modüftcaciones?
respondió el Dr. Etcheverry, es uno de los casos tí
término, de incentivar la identificación del obrero con la em
“No. No modificaciones, sino que hay cosas que, natural picos“Esto,
presa. Se trata de crear a través de este nuòvo mecanismo él mente
qué obligan a soluciones transitorias, especiales, que en
no están previstas acá y que se ha considerado que no toda ley
mejor ambiente en lo que tiene que ver con las relaciones era necesario
y sobre todo en toda ley que está tratando de orde-;
de antemano porque no constituían
obrero-patronales. Se trata ide crear agremiaciones demócra cosas esencialespreverlas
un proceso histórico cualquiera, se establece. En las dis
o fundamentales. Es decir, todo fundamento nar
tas, que al tiempo de proteger legítimas aspiraciones de sus se refiere a las cosas
posiciones
transitorias, agrego, se llenará ese vacío”.
Estos son los fundamentos
Integrantes impulsen el desarrollo nacional, apoyen en el sen- de la futura ley de importantes.
Finalmente se le pregunto si era factible de que se crea
Asociaciones Laborales. Pueden haber ra una
tidd constructivo y en el sentido que se conjuga perfectamen
*
única
Asociación Laboral que a su vez nuclée a todas;
te con el interés nacional y el desarrollo, la gestión empresa otros aspectos que no están previstos acá y respecto de los Jas Asociaciones de distintos gremios, a lo que respondió: “Es-:
cuales
el
Grupo
de
Trabajo
propondrá
sus
propias
solucio

rial y reduzcan por esos caminos, al mínimo, el enfrentamien
to no está previsto y no es el momento de un^ definición de
•
,
to entré capital y trabajo. Aspiramos a la promulgación y a nes”.
esa naturaleza”.
'■'< •
te permanente actualización, no solamente de la legislación
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JPor Lucha Antimarxista
WASHINGTON D.C. (Especial para EL PAIS por Florea!
de un problema dé
* Hispanoamérica con- loe. Estados Uní- J
dos» sino de una cuestión de Occidente con el comunismo." J
Bentáncour) — "El movimiento^trotskista francés es fa cen
tral subversiva para América Latina. Allí es, precisamente,
_.y ¿Pero, eeo •« un hecho consumado,>no tiene vuelta? 1
7 “Npv no es: tan así, todavía se puede conjurar el mal. 1
donde está el foco de la propaganda contra. Uruguay, Chile
y Argentina", afirmó Larry McDonald, diputado del. Partida.. dé^ la política entreguista delaCasa Blanca por medios-j
Demócrata por el 7? Distrito del Estado de. Georgia, para
pacíficos, pero
*
esclareciendo todo lo relacionado con el 3
Tratada ante la . opinión pública," .'
7
’. ;4
exponer, una da las. pruebas de in actividad -de grupos mar»
- xistas contra . los países que enfrentaron la amenaza' del
¿Sigue de cerca las actividades de tos grupos subven ¿
comunismo. En su despacho del Capitolio, poblado de li
sivoe erv Latinoamérica?
4
*
"En ef pasado" año, he editado un libro, con
*
Yefacfón“ ^
bros y expedientes, el Congresista, que visitó- Uruguay en
de todos
los. hechos, y
de - la- lia- ]
diciembre de 1976, recibió a este enviado de EL PAIS, con. circunstanciada,
_ _______________
_________________
, del rpapel
,
~" J‘ —
------ Revolucionaria’^ fundada -por
------el... .i
la finalidad de recorrer variados temas de la actualidad in:mada
"Junta Coordinadora
ternacional
z
« m (tupa- 4
_¡
¿argentino Santucho, como apoyo Jogístico del ij
M.L.N.
McDonald, un estudioso del fenómeno, terrò rista, efec
___ _____________
‘maros)!'
del Uruguay. Un ejemplo elocuente es.el dinero retuó diversas intervenciones en la-Cámara de Representan- . cibido por el movímiento tupamaro, procedente^ de un se
*
'
tes para-denunciadla agresión marxista y reunió, importancuestro de un jerarca de-la Exxon en. Argentina,”
tés informaciones en un libro recientemente editado.
"Pwaademás errmí-libro están las pruebas de la efecINFILTRACION EN USA
;;,Sa tiva
*
influencia del movimiento trotskísta-francés de Mendel,
Él diálogo corr ei: diputada McDonald se desarrolló «v .. ' croma central subversiva para Latinoamérica. Allí es preci
*
los siguientes términos:
.
ì K’j' sámente; donde está el. foco de. Ja propagandar contra Chi-.
¿Existís o no existe Infiltración marxiste «o elgobierna,
la Uruguay y Argentina, desde donde son alimentadas los
de loa Estado» Unidos?
: :*'s ••
respectivos-"movimientos de solidaridad".
>
'r?
"La'infiltración marxista en nuestro gobierno,' es-en la
: t.
BU EN RECUERDO DE URUGUAY /
actualidad, mayor quizás que cuando Alger Hi ss, que ven
r “Tenga un buen> recuerda def\ Uruguay, para al que /
dió secretos atómicos y que fue precisamente uno de los - visité en 1976, observa con admiración la-lucha decidida.
que- con más entusiasma ser- dedicó a la- creación de là
de su gobierno para que ek país, no caiga en el- área de
. ONU”’ "■■■:•: * <5 i.J/• í 4‘
: ■
. la dominación marxista.’* /
t. -<
¿Usted .se opuso al Tratada sobre si Canal de Panamá
*
Finalmente, el congresista McDonald, agradeció viva
porqué?
< “
>*
• •
i*: v.
mente'el libro que- le entregáramos; "Las'FFAA al Pueblo
"Nq hay que. llamarse à engaño, ni situar el problema
Orientar. "Me servirá de mucho, por'lo-bien documentado <
fuera de sus términos La’ entrega del Canal ai General To_______
___ ___________________
que
está,, _para
mis estudios sobre_____________
la subversión ________
latinoamerrijos; equivale a entregársela a Fidel Castro. Noy se trata ' ricana y me servirà igual que el folleto:.(editado por LOA) ¿
----- -—Jos "Derecho» Humanos" para emplear sus datos,en ;
*
mis
futuro» trabajos sobre el tema."
•
•
. \ Erbai despacho del' diputado urr retrato de Joseph Mac ;
Carthy„ luce al pie
* una- profètica frase, que anunciaba que
la política» de Washington de "coexistencia pacífica" o "dis- <
• tensión" provocaría la muerte de jóvenes nortesmeFicanos, J
no sólo^en Corea, sino en Indochina.
4

fe'4 PA<s

!
I

Partió Delegación
Uruguaya a la ONU
la víspera partió' con destino a Estados Unidos la
delegación uruguaya, presidida por el Canciller .Alejandro
Revira, que participará en la Asamblea Extraordinaria de‘
las Naciones Unidas que abordará el prbblema del desarme.
Momentos antes de su partida el Ministro de Reía«
clones\Exteriores de nuestro país manifestó que- Uruguay
aprovechará la oportunidad para decir su palabra sobre el
tema. \
'
Nuestro país, señaló, es pacífico, de trabajo y orden,
cuyos objetivos son el bienestar y desarrollo. Actualmente
y lamentablemente muchos países se arman, aunque el
deseo del hombre es en definitiva lograr Ja paz.
La delegación de nuestro país está integrada ñor el
Canciller ,en su calidad de Presidente: el Delegado Permanente ante la ONU, Embajador profesor Edmundo Naranció, en calidad de Presidente Alterno: el Director para 1
Asuntos de Política Exterior, Embajador Dr. Carlos Giambruno y el Asesor de .la Dirección para Asuntos de Política
Exterior, Embajador Mateo Márquez Seré, en calidad de
Delegados: el Ministro-de la Delegación Permanente de la
República anteólas. Naciones Unidas, Jorge Azar: la. Con
sejera Permanente, Dra. Zulma Guelman de Mascaró y
los Secretarios. Dr. José Luis Remedí y Dr. Ignacio Barreiro, ambos integrantes de la Delegación Permanente an
te la ONU, todos ^como Delegados Altemos.

fcL PaÍí>

¿o-S-'K

Gíarn6¿i/rio

Nue voÁDirecfor]
^Política ÉxferioF
Z Des importantes cargos de le Cancillería fue-J
¿
¡
,
’

ron relevados por resolución del Peder Ejecutivov Por un lado, se dispuso que él em
bajador Mateo AAárques reemplace al em-,
bajador Roca ante la Organización de Esta
dos Americanos, También ayer se supo que
el embajador Giambruno sustituía ai embaja
dor Alvaro Alvarez en Ja Dirección de Polí
tica Exterior, carga que el último de los
nombradas ejerció por mós de cuatro añosL

EL PAIS - Sábado 29 d« Abril dt 1978

30

No Soportarían-Cargas .Impositivas
Las cargas impositivas que un proyecto de ley impondría a las compañías aéreas extranjeras que no ate
rrizan-sus aviones en Carrasco podría determinar que éstas abandonen Montevideo. El proyecto discrimina
a las empresas "que operan" de las que "no operan" en Montevideo y otorga a lo? grupas distintos trota»
mientos en los gravámenes, lo que es objetado por las segundas»
. .
•
__ -• __ _ S__r.j-.a -y5.
■ j * i
* margen der
JVÜEVE compañías aéreas extranjeras asentadas en nuestro aéreas^ extranjeras presta servicios al país. AI
la
diferencia
de
que
sus
aviones
aterricen
o
no
en
el Aero- |
V.país podrían abandonar el mercado uruguayo por resur
, tarle anti-económico. Ello se derivaría de la eventual puerto de Carrasco, todas las compañías, sin excepción, se j
aprobación de un proyecto de ley remitido al Consejo de sirven de una infraestructura montada en el país (personal ¡
Estado, mediante el cual se grava con. determinados impues- contratado, locales, etc.) que cumplen los siguientes servicios'
! tos a las compañías de navegación aérea;
aerea, a las que discricusen- j.vender pasajes en ambos sentidos (desde y hacia el país \
mina entre aquellas que “no operan” en Montevideo y
prestar atención integra! con su infraestructura a! pasaje-"
nnx»
r.
que ““nnerfin"
operan1'
• •
:
\
Precisamente
primeras son las más duramente trata- ro nacional y extranjero y agencias de viajes nacionales;
idas por la tributación que intenta imponer el proyecto de; promocionar turísticamente al país (a vía de ejemplo, las
casas centrales organizan constantemente excursiones en as
i ley, y en consecuencia, las que analizan
posibilidad de
*
i ale jarse de nuestra plaza. Ellas son Alitalia, Avianca, Bra- que se . incluye - el Uruguay) r. propiciar viajes de familiariza
; niíf, British Caledonian, Cánadian Pacific.- Ecuatoriana, Ja- ción de Agentes; realizar cursos de capacitación para Agen-,
tes de Viajes y compañías aéreas, en los que ha participado
pan Airlines, Swissair y Aero Perú.
’ LOS GRAVAMENES DEL- PROYECTO
>
’ varias veces Pluna: otorgar becas para especialización del
personal técnico que indican los organismos públicos compe
El proyecto de ley intenta sustituir el principio de la -re
*elprocidad efectiva por un mecanismo impositivo, es decir, tentes; auspiciar concursos a nivel de agencias, compañías,
y
público en general; participación v colaboración en expo
imponer gravámenes a las empresas aéreas, asentadas en
nuestro país hasta tanto Uruguay no consiga hacer valer su siciones nacionales; aportar tráfico en conexión a Pluna con
derecho a que sus emprseas aéreas operen en los países de- vuelos dpsde Buenos Aires a Montevideo v viceversa.
De esa enumeración, cabe concluir que con excepción del
origen de esas mismas compañías.
. . ~ - *
Para aplicar los impuestos» el proyecto divide a las em aterrizaje de sus aviones, en Carrasco, no existen diferencias
presas entre las “que no prestan servicios en la República¡ de servicio entre las compañías.
“INJUSTA .DISCRIMINACION”
pero mantienen en ésta operaciones de venta de pasajes” v
. Este .es el primer punto que objetan las compañías “que
/las que prestan”. Para las. primeras,, exige- el pago como contraprestación j no aterrizan en Carrasco”', ( término que utilizan en lugar
por la explotación de los derechos aerocomerciales una su de “las que no prestan servicios”); es decir, entienden que
ma que será determinada entre un 8 y un 20 por ciento no deben existir diferencias-entre unas y otras, por lo que
del precio de los pasajes vendidos en el pais que compren- ¡ piden que el tratamiento, impositivo sea el mismo y no que
x.
da el itinerario total convenido., El impuesto no podrá ser' se recargue sobre ellas.
Explican que. además, desde el punto de vista, jurídico
trasladado bajo ninguna forma al .pasajero. .
. ¿!
Para las segundas, exige el pago de una suma equiva; ; existan errores en el tratamiento diferencial, ya que se vio
lente a un porcentaje que será determinado en hasta un 15 . la el principio univcrsalmente aceptado de igualdad ante las
por ciento sobre las mismas bases de las anteriores, pero aña cargas públicas. Añaden que- el proyecto es injustamente dis
de que las empresas de los Estados con los cuales la Repúbli criminatorio contra las compañías que “no aterrizan”, por
ca obtenga reciprocidad en los, términos de la presente ley. que a ellas Año les otorgan la posibilidad de suscribir un
podrán ser liberados de la prestación total o parcialmente convenio liberatorio de reciprocidad efectiva, sólo reservado
en función del erado de reciprocidad que fuere establecido; para las compañías que “aterrizan en Carrasco”.
OBJECIONES: PRESENTADAS
Entienden también las empresas objetantes, que- desde
El proyecto de ley. tal cual está estructurado, merece el punto de vista recaudatorio el proyecto de ley no apor 4
una serie de objeciones a las empresas afectadas, tanto des- tará sumas importantes al Estado, ya que del total de pa
' de el punto de vista jurídico, como económico, práctico y sajes emitidos ^anualmente en el país ellas no superan el IF
hasta de ¡a terminología empleada. Esas objeciones fueron I por ciento a lo que habría que agregarle la- retracción natural i
presentadas en forma- de un memorándum a la Comisión de que existirá en la utilización de sus servicios óo.r los incon
Defensa del Consejo de Estado (órbita en la que se encuen venientes práctico^ que se crearán (oue podrían ser motivo
tra el proyecto) la que analiza actualmente las consideracio •■de una *
snmda nota). .
f *
nes que la norma merece a las compañías. Cabe señalar que
En definitiva. Ge aprobarse e proyecto de ley, parece
. ei memorándum está firmado por las nueve compañías con .sumamente probable que varias de las nueve empresas aéreas
sideradas como “la« que no operan en la República”.
$¡mayormente afectadas dejen de operar en Montevideo. Y con
r
Precisamente ese término es uno de los primeros-puntos \ello, los fines recaudatorios se verían aún más disminuidos.
íxxue se^objetan. la que .enttendem. que. todas_4a&_ compañías^

INFORMACION
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ÍMMKKÍ
, DELEGADO DE USA EN VISITA INFORMAL
c. de loe Estados Unidos emitirá un dictamen
*
Mientras tanto, voceros' autorizados de la em—t। ,--------------- :---------- - ------ —- - i.
M bajada de los Estados Unidos Indicaron que fue
sobre la importación de textiles uruguayos, ■
..reclamo
de
que
$e
impongan
más
recargo;
una
visita informal la que realizó la semana paque es aguardado con gran expectativa por me
a las importaciones de textiles uruguayos, sada el Sr. Italo Abdony, integrante de la Comídios Industriales nacionales/ Ei mismo, según se
confía, sería favorable a tos. intereses uruguayos,
como contrapartida a lo, reinf.qro, que r>- «ión de Comercio Internacional, que asesora a la
y por lo tanto no consagraría “derechos compen
c—___ .---1T..— _7—Z.7.T-. Casa Blanca en materia de Imposición de dereaben.
Según comentaron ayer algunas rúen
*
c^08 compensatorios.
satorios“ tendientes a anular eh efecto de los rein
fes,
los
anuncios gubernistas de una supresión
La fuente señaló que el Integrante de la refetegros que paga el Estado uruguayo.
progresista de estos beneficios, suscitó una rida Comisión visitó Brasil invitado por las autoComo es de dominio público, el régimen de.
reintegros concede determinadas sumas de estí
reacción favorable de parte de las autor»- ridades del país norteño, y luego decidió hacer
al Uruguay. Sin embarco, (a
_ _ , .
j f
/
t ।
.
una visita no oficial ai
la
mulos, y si los advierte, aplica un recargo com
dudes
económicas del país del norte, que 7ocasión
propicia
para que
Abdony trabara
trabara con
con ~ J ~ fue
1
~ ~
~ . Abdony
pensatorio a la importación pues entienden que
no aprobarían finalmente el recargo. Ines- tacto
jacto con autoridades nacionales y en
en^especial
especial con
el reintegro deja a la industria interna en defi
ciente situación competitiva. <
perada visita de un integrante de la Comi e| Qireqtor de -Comercio Exterior Cr._Santiago.Acñgara el mes próximo se espera un dictamen
sión de Comercio Inntemacional norteame- fia sobre temas de interés común.
Se desmintió que la misión fuera relacionada
sobre los textiles uruguayos, pero se estimánqué
'
•
1
este_pue<fe $er favorable lueqp det anuncio del ♦ rícona,
con la investigación del Departamento del Tesoro
sobre
los textiles.
Gobierno uruguayo de que Irá reduciendo losTeirv
Las gestiones inesperadas de Abdony incluye
*
Jegros, Como recordará el lecior, luego "del córi- éste a lá Industria exportadora. Estos anuncios
clave de Solis se anunció una progresiva reduc liberalizadores del comercio Internacional han sido ron^ contactos^ con directivos de la Unión de Ex?
muy
de parte ------portadores,
Cá
Industria.
Cámara de
ción de los reintegros, simultáneamente se proce- tomados
-- -------- como elementos ...7 positivos ««
;-----_ mara óe
---------------------------------derá a traspasar las cargas sociales al impuesto de ,a autoridad económica norteamericana, dijo morolo y Cámara de Comercio Uruguayo-estadQunldense^ ~
a! valor agregado, y finalmente se exonerará de anoche una alta fuente.
<
-
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Se Analiza Suba
de los Salarios

Ing. Sampson Expone Bases del Plan
El ministro Ing. Eduardo Sompton o^pvso las batos dot proyecta de Pían Nacional de Transporte, en diálogo
que mantuvo con EL PAIS. Indicó que se procura la complementacíón de los medios y para lograr un de
sarrollo de acuerdo con las necesidades y condiciones de cada zona dei país. Un plan de inversiones per
mitirá mejorar la infraestructura para la prestación de servicias.

Se incrementó «/
•/ ritmo inilacianaría en abril.
El Indice supone un importante aumento con respecto
ai ritmo verificado desde principias de aña. El equipa
T?L desarrollo del transporte en ünx«ondmKO «tf» fe pcMUd'd d.
,n nu.,o
«n““cS¿i“S
incrementa salarial, como consecuencia del alza dei
reda
cada zona,
zona, sobre
sobre la
la base
base de
de un
un plan
plan de
de
costa de vida.
Inversiones que permitirá crear la in
fraestructura
adecuada
a
la
prestación
1 A Dirección General de Estadística y Censos annnrv) ayer
•<e ’os servicios y en un-sistema de com•“* que el índice del costo de vida se incrementó ea un
plementaclón de los distintos medios.
en el pasado mes de abril
El guarism« supone una brusca variación con respecto al ritmo
De esta manera el ministro de TTansinflacionario de les primeros meses dei año, que se había man, । porte y Obras Públicas Ing. Eduardo
tenido en un nivel moderado.
Sampson resumió ante un cronista de
En el misma mes de 1577 el Incremento había sido de 3.53%. EL PAIS las pautas fundamentales del
En el período abril/78^1iciembre/77 aumentó un 12.33% y en el proyecto de Plan Nacional de Transpor
del?9
o^t^ártor había verificado un aumento te que fue preparado por un grupo de
expertos y se encuentra en estos momen
, «
»endonada en marzo la variación fue de tos a consideración de la Secretaría de
3.8, en febrero 1.7 y en enero 1.2%.
Planeamiento. Coordinación y Difusión.
La de abril es la suba más alta verificada en los últimos
“El estudio es resultado de los Une
*«
doce meses, ase incremento se integra de la slgu«nta forma:
Alimentación 8.27%, indumentaria 4.05, vivienda 3.61, va- mientes aprobados en la reunión guber
iiOs 1.99. En el periodo abril diciembre esas variaciones fue« namental dei Balneario Solis y constitu
ye
la
primera
propuesta
concreta
par-,
ren: alimentación 12.36, indumentaria 11.11, vivienda 14.75.
varios 10.50 y ei índice general 12 nn
establecer una imprescindible compiemcn
(ación de ios medios de transporte na_
ACELERACION INFLACIONARIA
El crecimiento inflacionario de abril muestra un aumento «úonales", expresó el ministro, como pa
considerable, ya que en ese sólo mes la variación es algo me- so previo a subrayar que "en la formu
aor a la de los primeros tres meses del año sumados.
lación y redacción del plan participaron
, ।
£?“tenerse Ia tendencia podría peligrar la expectativa autoridades de los diferentes medios”.
del 30-36 % para codo el año efectuada en medios empresaria
“Este es otro elocuente ejemplo dei tra
les y financieros. De codas maneras se informó que en abril
se registraron algunos incrementos en servicios públicos v ali bajo de equipo que se realiza en el ám
bito gubernamental”, destacó. “Asimis
mentos que na se recentan en ¡as próximos meses.
mo,
cómo—
*e -----van------------------cumpliendo
INCREMENTO SALARIAL
,— demuestra
—----------- --------EX equipo económico de gobierno se encuentra abocado ai ^».Pautas aprobadas en «| cónclave de
Soiís.’ En *
este
el trabajo, que inclu
ineiu-
estudio del otorgamiento de un nuevo incremento salarial para So,,s
3te caso, e<
ios funcionarios de la actividad privada y estatal como con- 7e *3P«ct0!* complejos, se efectuó en euasecuencia del alza del cosco de vida registrado en los das ■ tr® meses, lo que indica la eficacia de
últimos meses.
los técnicos que Intervinieron en ei estuComo se recordará el Ministro ¿a Euuuomfa y Finanzas, dio. No se omitió ningún aspecto do un
। ;
j . Arismendt, anunció en el mes de marzo que era ttmi que tiene maltinles ramificaciones
intención del gobierno de que antes de que se desgastara, por i y figura entre los míe importantes de
el ntmo inflacionario, el incremento salarial dei 7%, que rige nuestro
- ----------------------J--------esquema---de desarrollo'
desde el i* de marzo, se otorgan» un nuevo aumento de sa-)
IAX1Q3.
Sel virtud de que, según !a Dirección General de Estadística
*
a

..

PRIMERA ETAPA: CONSEJO ASESOR
El Ing. Sampson explicó que “el traba
jo es resultado de una pauta aprobada
en Solía, por la que se creó el Qjnsejo
Asesor del Transporte. En este órgano
están reunidos los jerarcas de la Direc
ción Nacional de Transporte. AFE. PLUNA. ANP. DIGAN, DGAC, Dirección de
Marina Mercante. las Fuerzas Armadas,
el Ministerio de Economía y Flnansaa y
la Secretaría de Planeamiento, Coordi
nación y Difusión. Es decir, que por pri
mera ves están representados lodos loe
sectores vinculados ai tema”.
Esta presencia aseguró un “exhaustivo
estudio del tema, tomando en cuenta ele
mentos de variada índole que tienen in
cidencia en el desarrollo dei transporte".
INVERSIONES Y PRIORIDADES
El provecto del Plan Nacional de Trans
porte está formado por dos volúmenes de
rosadas carátulas que ei Ing. Samnson
ubica entre sus documentos prioritarios
y que fue elevado a SEPLACODI como
Instancia previa a su aprobación.
El documento que no desdeña detalles
dei amplio tema, fue preparado por el
Consejo que preside el director nacional
de Transporte, Cnel. Pedro Aranco, sobre
la hase de las pautas del cónclave de Solís que indicaron la necesidad de lograr
“una efectiva coordinación de los distin
tos medios de transporto”, así como los
"más altos niveles de eficiencia, mini
mizándose los costos totales del trans
porte, costos operativos y erogaciones dei
sector público en la construcción y man
tenimiento del sistema".
Los lincamientos del cónclave también
establecieron que se debe "tender a la
integración- del especio geográfico dei.

país, corno eficaz instrumento pare su
desarrollo económico y social y desata
llar todos los medios de transporte y la
correspondiente infraestructura, en fun
ción de la importancia creciente en ei in
tercambio regional e Internacional”.
Por otra parte, se propiciaría una "crt<
cíente participación del sector privado es
ei transporte internacional”.
El Ing. Sampson lógicamente mantiene
en reserva las fórmulas y soluciones exac
tas del proyecto dei Plan Nocional, pero
accedió a comentar las líness rectoras.
En efecto. Indicó que la orientación
seguida en las primeras décadas de este
siglo en materia de construcciones viales
y organización de algunos medios de
transporte no permitió alcanzar ei obje
tivo de la complementacíón. Por tanto,
no fue posible imponer un esquema de
acción de verdadera eficiencia y adecua
do a las condiciones distintas dei paít.
El Plan Nacional establece una serte
de estrat"giai y programas —-expresó—
con la finalidad de desarrollar los me
dios de transporte en función de los re
querimientos y condiciones económicas
geográficas y demográficas de cada área,
Agregó que se están fijando priorida
des a un plan de inversiones, que es la
columna vertebral del proyecto, a efec
tos de mejorar la infraestructura nece
saria para ei normal funcionamiento de
los sectores componentes d
*l
transporte.
« .1 una forma de comp! .me itaclón.
La asignación de los redíaos previstos
en el Plan do Inversiones —orecisó el
ministro— se efectuará de acuerdo con
las prioridades fijadas por el gobierno,
según las necesidades de cada área y i&
capacidad de inversión.
_

fJ¡ ^/Api na ¡Unanzp
J*. 5?.*? 0 mea de abnJ el 5-25 -’ ln au* *vi'lpn-

ei equipo eco
nómico de gobierno se encuentra acocado al estudio dei nuevo
aumento * otorgarse a los trabajadores, el cual entraría a regir
es el mes de junio.
La fecha de entrada en vigencia también se desprende
do ¡as palabras pronunciadas por ei Ministro de Economía y
Finanzas por cadena de radio v
*.
v
oportu
nidad el Cr. Valentín Arismendl manifestó que no se sor-,
prenaena a industriales y comerciantes con incrementos»
retroactivos y que los mismos saldrían a dos o tres días,
de comenzado el mes.
El porcentaje de aumento, según lo anunciado en la
mencionada oportunidad por el titular de la cartera de Eccnomía y Finanzas, se mantendrá dentro de los niveles de
los últimos incrementos aprobadas pues ei gobierno ha adop
tado a política dei "escalón corto" coma la mejor forma;
de defender el real y efectivo psder adquisitivo del tra
bajador.

£i_ Pa/s

di!sfati

Rige Para Todas las Carnicerías Sistema de Doble Boleta
Fuentes de CADA indicaron ayer que el sistema de entregas diarias de carne a
/as comercios, vigente desde ayer, procura evitar que se produzcan colas. Sería
aumentada la cantidad a entregar. Rige en todas las carnicerías la exigencia de
la dable bJeta. Los comerciantes piden
la suspensión de lo medida.
CUENTES de la Comisión Administradora
Esas declaraciones salen al paso de las
* de Abasto (CADA) dijeron en la víspera efectuadas por carniceros en asamblea reali
que el nuevo régimen de distribución de zada el domingo pasado, que Indicaban que
carne (vigente desde la víspera y que supone se había Iniciado el contralor y la aplicación
entregas diarias s los comercice), tiende a de sanciones durante la vigencia del "plazo
evitar las colas que se formaban hasta ahora prudencial”. Las inspecciones de CADA m
efectuaron en base a denuncias.
cada vez que el producto se distribuye.
Agregaron que ei régimen de boleta dupli
En el regimen anterior esas entregas se
efectuaban en dos tumos semanales por dlfe- cada controlará no sólo el precio de venta y
rentes radios: los June», miércoles y viernes en peso del producto, sino también de manera
más
fehaciente loe cortes de carne. Se pro
uno, y martes, Jueves y sábado ea otro. Se
supo también que el volumen semanal seria cura que ¡os mismos sean estipulados en las
boletas.
aumentado.
"El régimen de boleta duplicada se haya
Loa informantes señalaron a la prense que
el rójlmen de boleta duplicada impuesto a vigente y ha de seguir vigente mientras no
partir del 1’ de mayo corriente esrá total haya una resolución en contrario", señalaron.
Los carniceros, en su asamblea, hablan so
mente vigente. Previamente existió un plaso
prudencial concedido a loe carniceros para livitado la suspensión de esa exigencia, hasta
¡a revisión de la actual tarifa.
lograr ¡a necesaria agilización del tramite.
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Jorge Otero Dejaría
la Presidencia de
la Federación Rural
EL presideats de ia Federa
ción Rural. Jorge Oteroao aceptara su reelecrjrtn

al ear^o. El dlrlaente de ]a
agremlncfón dijo ayer a la
prenso qua ha solicitado a. ios
demá, integrantes de la di
rectlva que "me libereu, por
lo tnenoa por un tiempo, de
ota carga que realmente me
«¡galilea un «acrlficio perso
nal muy grande".
Otero preside la FR desde
el año pasado, ea que fue ejse
*
to trae el Congreso de Merco
dea. Tradle'.onnlmente ios pre
sidentes «on reelectos por un
nuevo periodo, y m esperaba
qua ello sucediera coa Otero
«a esta oportunidad (el pró
jimo lunes ee elegirán la» au
toridades pera el nuaeo ejer
cicio de la Federación Rural).

Dijo Otero que en»4f.d’a
que muchos de «’xs compañe
ro« de directiva. • *c-a capscre
de sustituirme en «l raigo"
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Gil Díaz: la Deuda Externa no
Preocupa ni acá ni el Exterior
■en d campo internacional hay en
La deuda externa uruguaya no
este momento mucha liquidez y se
preocupa ni! acá ni en el exterior,
esperan prepagos muy importan
afirmó el Presidente del Banco
tes de varios países en desarrollo,
Central, Sre José Gil Díaz a su
por lo cual pensamos que las con
retorno de los Estados Unidos,
diciones del mercado van a ser
donde mantuvo conversaciones
muy buenas- para quienes toman
con autoridades del Fondo Mone
dinero del mercado.
tario Internacional y de la banca
-—Tiempo atrás él FMI utilizó
privada. ‘ Señaló asimismo que la
mayor emisión de Bonos del Te . ' moneda uruguaya en sus operacio
nes. ¿Se mantiene esa situación?
soro que se proyecta, procura
—Sí, figuramos nuevamente en
aprovechar el mercado de capita- .
el presupuesto de operaciones.
les que a nivel regional constitu
—----------------------¿En cuanto a Ta
situación ^del
ye Montevideo para el financia- ’
---------miento de obras de infraestrucdolar en el mercado mundial?
Nó ha i habido aún medidas
tura.
importantes, pero evidentemente
El Sr. Gil Díaz llegó acompa
tiene una recuperación.
ñado del Secretario del Banco
—Los anuncios del Presidente
'Central, Dr. Pacchiotti y los ase
Cárter de que ----------EE.UiU.. saldría a
sores, Sres. Koncke y Olascoaga.
El Dr. Pacchioti había participavender oro para'respaldar el do¿tuvieron
do de la reunión de Bancos Cen- • lar **
—---------algún efecto?
—Creo que es más un efecto si
trales celebrada en Santo Domin
cológico
que un efecto reaL La ci
go.
fra _que se maneja es muy peConsultado inicial mente sobre
“ a.
'
i
sus gestiones en Estados -Unidos,
queña.
..—¿Puede afectar eh alguna xróel Sto Gil Díaz dijo:
dida
esta
situación
las
reservas
“A esta altura yo diría que son
----------------------------------------------- de
gestiones de rutina en el sentido
Uruguay en oro o en dolares?^
—Teniendo en cuenta' que los
*
de que nosotros tenemos un.
problemas de EE.UU. tienen que
stana-by de primer tramo con el
ver con la política monetaria y
FMI que no desembolsamos desde
fundamentalmente con el proble
hace 2 o 3 años, pero igualmente
ma de la energía y no habiendo
- mantenemos muy buenas relacio
medidas espectaculares en estos
nes con el Fondo y discutir perió
dos campos, nosotros no prevemos
dicamente sobre política econó
•ningún cambio dramático en la
mica. Cada vez mas nuestras reusituación del oro y en la situa
niones son prácticamente de cación del dólar.
' rácter técnico. No .discutimos de
—¿En sus conversaciones en Es
cifras Uruguayas, sino de política ,
tados Unidos se habló de la deuda
económica.
,
Estuvimos también en Nueva • externa uruguaya?
—La deuda externa uruguaya
York visitando también algunos
no es preocupación ni acá en el
bancos amigos no para hacer nin
guna operación en concreto sino
Uruguay, ni para nuestros amigos
que puedan estar financiándopara conversar, observar, el mer
-nos o en el futuro puedan hacerlo
cado. ■ .
en caso de ser necesario. La deu
En Estados Unidos se espera
, ouna recuperación dé la demanda
da externa uruguaya apenas son
’por crédito’ hacia fin de año, pero ’ dos años de»exportaciones, tienen

4
un buen perfil, perfil que va a
i
seguir mejorandoj
—Este año ¿hay pagos
*
impor
tantes a realizar?
i
—Va a ser un año especial
pues pensamos adelantar algunos
pagos. Eso es un reflejo de la muy
i
buena situación de caja que tiene?
el Banco Central» La deuda urui
guaya no merece ningún tipo de.
j
reparo. Yo diría más: que los palj
ses en desarrollo no tienen pro;
blema de deuda. Hay 2 o 3 países. . J
en desarrollo que sí tienen 'pro
blemas de deudas y que realmente
los Bancos no pueden parar de
financiar porque ello significaría
un trauma muy importante para
el sistema financiero internado- •
nal. Urueuav no tiene problema'
1
•. de deuda, tiene buen perfil, su
monto es acomodado a las expor- *
taciones.. el servicio de la deuda »
fus el 28% |tip 6US exportaciones
en 1977 quizas este año sera de
. . alrededor del 20%'.
—Se ha hablado de que Améri
ca Latina perdería un escaño en
el FMI. ¿Tuvo oportunidad de
conversar sobre ese asunto?
.—En este momento nosotros .
formamos parte de la ’ “silla’r donvde está Argentina, Boliviá. Chile.
Ecuador, Paraguay y Uruguay.
Nosotros por razones obvias esta
mos dejando —por ser el mayor,
contribuyente en materia de vo
tos— las gestiones a Argentina. ,
•—Se proyecta aumentar la emisión de Bonos del Tesoro. ¿Qué
significación tiene esto? ¿No es
muy abultada la cifra a que se va.
a llegar? .
. ' —Nosotros pensamos que la uti
lización que va a tener esa auto
rización es la de aprovechar este
mercado regional de capitales que
es Montevideo para el financia. miento de obras de infraestruc
tura.
x i
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EXPORTACIONESDEPESCADOOBTIENEN
AUMEJQ0DE13.S0BRE PRECI0SDE1977
La evoluciór del precio promedio regia rado en
Uno de ellos e la sobreexplotacián de loa ocur
las exportas!©! es de pescado cumplidas durante el sos que en algunos casos ha llegado hasta ja ilepreprimer trimestre del año en curso, señala un Incre dación por haber sobredlroensionado en exceso las
mento de un 13 % sobre el precio promedio de 1877. flotas, las que, a su vez, adquirieron una Tenacidad
Fuentes de INAPE informaron que. en tanto du tecnológica de captura muy elevada, que agravó el
rante el correr del arto pasado se obtuvo un precio proceso mencionado.
de U4S 590 la tonelada, de las negociaciones cum
“Dichos flotas, por lo tanto —sostiene INAPE—
plidas en el período enero - marzo ppdo„ surge un
quedaron sub-utlltzadas o sencillamente no utiliza
precio de USS 670 la tonelada.
Los buenos precios, que obtiene el Uruguav para das, complicándose la situación aún més con el pro
rus pr oductos de peca, en una demanda firme y blema de las Jurisdicciones de las 200 millas, ya que
sostenida, es debido, en grao porte, a que las gran dentro de esa Area se efectúan el 90 % ce las captu
des flotas pesqueras multinacionales europeas y asiá ras mundiales, por lo que las flotas mencionadas, o
ticas, van encontrando cada ves mayores dificultades encuentran prohibición de utilizar caladero«, o de
en su operación en el hemisferio norte, por vari» ben pagar derechos de pesca por el uso de loa mis
motivos, señala INAPE.
- ”- mos, lo que k traduce en ¡os países altamente con«

sumí dores de peseac i, en escasez, o en e'.evadór de
precios, o ambas cos.is".
BRASIL PRINCIPAL COMPRADOR DE PESCADO
Cifras dlvu’gndas por INAPE señalan que nueva
mente este año, Brasil pesaría a convertirse en el
principal comprador de pescado uruguayo.
En el período enero - marzo del año en como
Brasil adquirió el producto por un total de UIS
1: 171.424, ubicándose los Estados Unidos en segun
do lugar, con UIS 624.6óó y luego España con UIS
294.3>)2.
Otras exportaciones fueron concretadas con Ita
lia (UIS 183.730): Kuwait (UZS 113.071); Holanda
(U8S 65.679); Francia (ü?3 27.095); Hong Kong
(U8S 14.265); e Inglaterra (UtS 615).

Paysandú: A Buen Ritmo Amplían Fábrica de Portland
Gigantescos secciones fiene e/ nuevo homo que se está insta lando en la Fábrica de Partían d da ANCAP, an Paysandú. Procadantas da
Sudó frica, estas anidadas tienen un paso aproximado da 45.000 kilos y una altura da nói da cuatro mi tros cada una, por lo que, el
transporta hacia el lugar de su ubicación, debe hacarsa por carretera.

E ha construido ya casi la mitad ¿ti total dt
las obras que se vienen llevando
*
a cabo en
Paysandú. para la ampliación de la Fábrica
de Po.tUnd de ANCA!-.
Los trab-Jos, que se cumplen a buen ritmo en
*» rr xtco dti cronograma opot tunamente p.es:ntado por la firma encargada de las obras civiles,
ncluyen el montaje de 13 maquinaria, tarea éva
iniciada por la empiesa argentina “Arco-Metal
**
Ea principio se logró montar la nueva máqui
na ensacadora, tj» permitirá duplicar la capa
cidad de expedición c.e la planta y se comenzó

S

el trasloo a Paysandú de los últimos equipos
e r iado-s desde S dáfrici por la firma contra
tista “Oatx-Fullet” íFTY Ltda.).
oe tr-ta de serrones del nuevo homo qu- se
ustalará en la fábrica que, por sj grsn peso y
liman: (ap:oximidamente 45 toneladas y más
-e 4 metros de altura cada una) deben trasliasse por c»r:e:<?ra El prim
*.ro
de estos envíos
legó a Fuysandú el jueves pasado y está pre.i tp para estos diss ti ar Iba del s
*rindo.
•liODUCIRA 270 MIL TONELADAS POR ANO
Una vez terminadas las obras de ampliación en

i

la fábrica de Portland de Paysandú, le permiti
rá a ANCAP elevar su capacidad de producción,
de 120 i 370 mil toneladas anuales.
La empresa sudafricana “Oata-Kullcr”. con la.
que ANCAP concretó el contrato a mediados ce
octub.e de 1975. suministra las nuevas mi3 |r.aá
cnssf.ntes esencialmente en nuevas secciones
de molienda v un nuevo horro, en Unto ANCAP
tomó a su cargo la construcción de los n.evos
e.-iiicios que albergan los nuevos equipos, cuyo
casto íué estimado oportunamente en »ana suma
i cercana a los 25 millones
dólares.
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Cuero: Uruguay Exportó en ei
año 1977 por U$S 121 Millones
TJ’L» total de las exportaciones' urugua" yas de cueros (bovinos y ovinos) en
todas sus formas de presentación, as
cendió en el transcurso de 1977. a USS12D974.28&
u¡ cifra se- incluye en una circular in
formativa del Laboratorio Tecnológico
del Uruguay LATU) en la que se ana
lizan todos los datos concernientes a Ja
producción, industrialización y exporta
ción de dichos
*
cueros durante el año pa
sado.
’ Del monto mencionado U$S 94:753 U68
corresponden a exportaciones de cueros
bovinos en diferentes rubros, mientras
que el saldo (U$S 27:221.220) son colo
caciones de cueros ovinos.
El boletín ael LATU confirma la im
portancia que en estos renglones de ex-,
portaciones no tradicionales \tiene el
mercado de los Estados Unidos, que aosorve casi el 50°^ de nuestras ventas.
•CUEROS BOVINOS
Como se señala más arriba, el total en
ésta área llega a 94:753.068 dólares, que
se desglosan de la- siguiente formar cal
zada 22:487.590 (Estado- Unidos 20:069.

638, Comunidad Europea 953.852, Resto
Ifel Mundo i:46 .100); marroquinería 15;
426.433 (EE.UU. 8:237.033, CEE 5:589.
740, Resto dei Mundo 1:599.660); vesti
menta 29.294.777 (EE.UU-. 25:205.235
CEE 3:125.26L Resto del Mundo 964-.
281); cueros de diversos tipos 27:544.268.
(EE.UU. 2:092.614, CEE 10:095.381, Rea
to del Mundo 15:356.273).
En este rubro el mercado norteame
ricano adquirió cerca del 60% del total
de las ventas uruguayas, la Comunidad
Europea cerca del 20% y el resta del
mundo, un- oorcentaie similar.

‘x ^UÜÉROS OVINOS

•;

\

1

En materia de cueros ovinos, el totalregistrado por LATU ei año pasado as-;
ciende a U$S 27:221.220. En los dííeren-,
tes rubros las exportaciones se ajusta
ron al siguiente detalle: prendas y ae-í
cesorios de vestir 13:993.278 (EE JU ,
1:650.568, CEE 11:953.367, Resto del Mun

do 3&9.34a>; cubre asientos 6:d4o.200 lEE.<

UU.' 20.486,- CEE 5:938.156. Resto deL
Mundo-305.494): varios artículos confec
cionados 2:770.240 íEE.UU. 14.110, CEE
2:530.691, Resto del Mundo 225.439); cue-.

ros de diversos' tipos 1:802.571 (EE.UTJ.
46.718, CEE 1:193.949, Resto del Mundo561.904).
En total, sumando cueros- bovinos4 yr
ovinos, las ventas por regiones sé orien
taron de la siguiente forma: a ios Es
tados Unidos, rtir total de U$S 57:336.402,.
Comunidad Económica Europea U$S 4¡te
184.834, y Resto g l Mundo *U$ 21:453.«
052. (total _U$S 121:974.288),

2FRIGÓRIFICÓSQUEDARIAN EN LA
ORBITA DEL M. DE INDUSTRIA
La industria frigorífica, quedaría en el futuro en la órb-ta del Ministerio de Industria y Energía, dejando de ser
.paulada por el de Agricultura y Pesca, señalaron ayer a
E¿ PAIS’ fuentes responsables. Los informantes indicaron
que la medida se está analizando a nivel de gobierno y
¿e producirla una definición en forma inminente.
Tradicionalmente el sector frigorífico fue mate^ del
Ministerio de industrias. En 1973, cuando era Ministro deAgricultura Benito Medero, la industria frigorífica quedó
811
qu/^ahora^e?’interés de las autoridades re

gresar a la? situación anterior.

i\i>isnir\s:
ALEVOCOySE.fO
> ^Roberto Gómér fur elegido
*
presidente ds-Js
Cámara de Industria». del Uruguay En ef
1 te, ayer se .realizaron las efeccione» destín».-.
daa a* la- parcial renovación del Consejo Dio
rectivq de dicha institución.
Los resultados del acto electoral detersi
naron la siguiente integración del Consejo?;
Roberto Gómez (presidenteing. Agr. Gre
gorio. Aznarez (vicepresidente),, Dr, Juan José
Pal I>u
*
^secretariosJaime Cardos© Cues-

¿

Lubricantes: En 7979 ANCAP
Cubrirá Casi 80% de Consumo

reno» lag, ^8ul Bu.U-(protMorgroj
-.?
*
1
*
vocales
son el I.Q Gurn¿n ^\<m *■
Mario Bnissom-, Washington - Corallo,ííésto¿ Cosentino Dr.
Gral,
ydeo
Larre Borsea^ ^Hr &Mademt
; JoséI’7
CarioT™¿Í^^^Í
*lo
Catalán y - - Dr. Diego . Posadas,?i 11
Comisión-Fiscal será formad^

ANCÀP incorporate'una moderna plante quote pwmitírt cubrir «I 80% dal
consumo intorno do lubricante para el año próximo. En te actualidad, el Ente
preves = sí 33% de-te domenda fatal d^~ tebricantet «a fado el pote te piente
do amasada qua sote incorporado próximamonta, fue adquirida «n Argentina

con únceoste deSACCO dólares. „
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Plan Nacional de Viviendas del Banco Hipo" tecario prevé la financiación, para 1979 y lo
que resta de 1978, de 11.803 viviendas, oue re
querirá una inversión próxima” a tos mil millones
de. nuevos pesos. <
Con ello ei Fian, cumplirá una importante etapa
en su misión social de dar solución al problema
habitacional del país, a la vez que significará una
reactivación ae la industria de la construcción.
En sus esfuerzos por solucionar' el déficit exis
tente en materia de viviendas, el Plan ya ha con
cretado, desde 1970, la financiación y construcción
de 24.447 unidades a las que se sumarán ahora las
previstas para el bienio 1978-79.
A partir de entonces, el criterio existente es de
aportar anualmente unas cuatro mil viviendas, que
representarán. aproximadamente el 30 por ciento
de las necesidades del país,
LA INFLUENCIA DEL PLAN
El . crecimiento de la importancia que ha expe
rimentado eí Plan Nacional de Viviendas en la
problemática habitacional es elocuente a través de
las cifras. Entre 1969 y 1975 los porcentajes de su
participación en el total de construcciones del país
ha ido en constante aumento. El cuadro siguiente
lo demuestra:
Total de
Construcciones
Año
Viviendas.
del Plan
1969
12.229
1970
12,318
0.7% ’

"‘S 14.478
'
2J% ’ 5
15.330
14%
. 12.767
v’:.
20.0%
13.143
.
27J%
11.612
35.4%
'POLITICA PLANIFICADA
Estos porcentajes significan que el Plan ha con
cretado 24.447 viviendas, pero con un criterio a ve
ces discutido, ya que de ellas, el 77 por ciento han
sido construidas en Montevideo (18,723) mientras
que sólo las restantes (5.724) en, todo el resto del
país.
Se entiende que ello ha contribuido a sostener
el macrocefallsmo de la República, por eso se pien
sa rev'sar la política de forma de realizar una dis
tribución más equitativa.
Desde luego que una pol'tica del uso de la tie
rra y de los planes de edificación debe responder'
a una planificación nacional, por ello se habrá de
instalar a breve p-azo una comisión especial que
estudie el t«ma. La creación de la comisión ya fue
decidida en el último cónclave gubernamental lle
vado a cabo en Solís, funcionará dentro de la
órbita de SEPLACODI y contará con la asistencia
de diversos organismos.
Las intendencias de los distintos departamentos
deberán tener mayor participación en el desarrollo
de esos planes, fundamentalmente porque ellas son
las encargadas de crear las condiciones propicias
para evitar la emigración masiva hacia la, capital

\ 1971'
1972
1973
1974
1975 \

-
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Fuentes, allegadas a la exportación!
consultadas adícaron qi • las cifras con
firman la creciente- importancia- de jos
{iroductos manufacturadas en los totales,
o que se refleja en ios casi 30 millo
nes de dólares en vestimentas de cuera
exportadas. iás te 22-en; calzada y.-a a
15 en marroquinería. Los "cueros- ascen
dieron a 27 malones.
'
i
Cabe- señalar que se importó en ad
misión temporaria la cantidad de 732.023
cueros (salados y secos- 365.323. semiter
minados 343.759. terminados 22.941 h
El total de5*cueros elaborados de ori
gen nacional ,ue. fueron exportador Ua-

k~L/

_____
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ANALISIS DE PRODUCCION NACIONAL
DE IRÌGO Y SU COMERCIALIZACION
En primer lugar vamos a tra ¿ación y endeudamiento incori-'
tar de ubicarnos en lo que ha venientes. £e impone un decidido
sido la producción de trigo en . giro de~Í80 grados que aleje la
el Uruguay; y muchos de los ; parálisis que nos está Inva«
aquí presentes recordarán co¿ I diendo”.
_ __
nostalgia la década de 19¿U qtfe I Y terminaba: “Sr. Ministro
mostraba a nuestro país con ¡os de 'A. y P. Dr. Estanislao Val1 promedios mas altos de área
dés Otero el nervio, dinamismo,
sembrada y por consiguiente ! y sufrida voluntad de los agri
»Importantes saldos exoor- cultores de^Young está al servi,
>. Se llegó a esta situació del País, hágalo Ud. posible,
cion, luego de las importacio
restituva Ud. la confianza diez
nes realizadas en el periodo mada
dando lugar a una pros-1945-49. mediante una política
peridad legítima, ajustada y pa
de estimulo en los precios, que
ralela al esfuerzo realizado
.
**
llegó incluso al subsidio de las
DE ENTONCES A HOY
áreas sembradas (1955-57),
Los años 60 nos muestran
¿Qué podría agregar yo?; .el
una disminución promedio en ^stas palabras se repitieran hov
la producción del orden de las
tendrían una vigencia inobjete150.000 toneladas, con lo que el w Pero lametnablemente, repaís pasa a ser importador neto
pito.
lamentablemente,
ha
del cereal. Jíos llevó a esta si
transcurrido un añó más. Y es
tuación' un giro de 180 grados
a ese año al que aquí, hoy me
en la política agrícola; y en
quiero referir porque en él se
lugar de subsidios se llegaron a
dieron todas las agoreras prevTaplicar detracciones cambiarlas.
jbiones qeu eran de esperar: v as[
y así llegamos a la actual
llegamos a la triste realidad de
década de] 70, importando triun país que deberá importar
zo_‘'Ios ~ tres primeros anos En
trizo oara el consumo de su
1974 como consecuencia de la
población ~ e innumerable can- J
crisis del petróleo, de la crisis
}ioad de "agricultores, que PfíT ¡
de la carne- y del abultado dé
evitarlo, hoy, están fundidos
í
ficit de la balanza de pagos, al
Y están fundidos porque una •
gobierno en 1974 (y de ello hace
insumo/producto deíii
tan sólo 4 años) puso en prác : relación
citarla en el tiempo no permitió
tica un Plan Agrícola de Emer
las
justas
ganancias, reinversio- I
gencia basado en tres aspectos
nes y previsiones, y dos cosechas :
básicos: Precios» Comercializa
sucesivas,
u
na deficitaria en eL
ción y Obras de Infraestructura.
precio
(1976) y otra deficitaria
La respuesta no se hizo espe
en los-rendimientos z( 1977) asi
rar y ese mismo año se logra
lo determinaron.
ron saldos exportables en trigo
Todos sabemos que la pro
y el autoabastecimiento en ca
ducción agrícola depende de dos
si todos los rubros, con lo que
tipos
de factores; unos que no
no sólo se ahorró una mercan
pueden ser controlados por el
cía escasa como es el dólar, si
hombre»
como por ejemplo el
no aue además se obtuvieron
clima, que debemos reconocer,
importantes ingresos.
en los últimos años, se ha mos
4 fíne
*
de 1976 se retira de)
trado particularmente adverso
*1 Ing Aznares, gestor
tanto para los cultivos de in
de dicho Plan y éste se derrumvierno como de verano. Y no
Atraídos por una bala en e|.
sólo por lo« excesos de lluvias
precio internacional v el "esneen la época de preparación,
¿#0” de una importación a
siembra o recolección de las
precios muv convenientes no se;
cosechas, sino, también, por las
respetan los costos de produq-*
condiciones singularmente fa
ción, filándosele a los produc
vorables que creó para la pro
tores un precio insuficiente,
liferación de todo tipo de pla
efecto éste que fue multiplica
gas conocidas y aún desconocí- .
do por una maja cosecha, ¿síe
das (royas, fusarium, septorias,
hecho fue reconocido por el úl
carbón, lagartas, etc.).
v -j
timo Ministro, aclarando que
- Pero hay otro tipo de fucto- «
en esa época no ocupaba el mi-,
res que afectan la producción
nisterio.
agrícola que depende de los ¿
VIGENCIA DE PALABRAS
hombres; de dos tipos de hom
PRONUNCIADAS UN
bres, por un lado el productor
AÑO ATRAS
rural y por el otro el gobernan
te. Que me apresuro a asegurar. ,
Llagados a 1977 vale la pena
Jes deben trabajar al unisono,
rebordar algunas frases, de las
■ como si fueran una unidad, una •
muchas y muy buenas, que ha
cosa en pos de una meta que
ce exactamente un áño pronun
es el bienestar del país y de to
ciaba en esta misma tribuna _el
dos sus habitantes. Y que la
ssr. wur«aó~^&astlglioni y que h
mentablemente, también debo
describían a la perfección elpaadelantarme a decirlo, no es lo
‘norama que presentaba la agri
que ha ocurrido, precisamente»
cultura del país;
durante este último año,
1) El precio fijado al pro
ductor reflejaba un incremento
, Habría un tercer grupo de
real con respecto a 1975 de tan
factores_ anunciados_ anterior-sólo N$ 1.77; es decir un 4,23%
! menté; sé trata de la producción
en un año (para el lote CADYL
de semillas aptas. En los últi
N$ 41,78 en 1975 a N< 43,55 en
mos años ésta decreció tanto
1976).
en cantidad como en calidad
El 49% de 108 productores np
por factores que dependen de
pedieron "cancelar el creSfiq
los hombres y el clima se en
feTeTBWtr
------- ---------cargó de reafirmar en las dos
’ Las nuevas solicitudes refle
últimas cosechas la necesidad
jan una inquietante disminu
de contar con nuevas variedades
ción a la misma fecha de 51,500'
de mayor resistencia y produc
Hás a 15.000 Hás.
tividad.
La relación insumo/producto
Resumiéndose este grupo de'
es progresivamente negativa en
factores recién enumerados pe*
el tiempo y para ejemplo mos
demos expresar !)• El ehma fu»
traba un cuadro con la evolu
adverso en los dos últimos años;
ción de los insumos de los últimos 6 años.______________
2) La insuficiencia de varieda
Continuaba diciendo,
**taT
des coadyuvó. 3) No existió la
como están planteadas las col
necesaria cohesión entre el pro
gas, fa empresa agrícola no es
ductor y el M.A.P.
Fiable, La desproporción entre
Pero aún nos falta considerar
la inversión, los riesgos y los
el aspecto económico del pro
! resultados es asfixiante. .Los
blema:
la rentabilidad del cul
¡ márgenes en descenso de los u^.
tivo. Como Uds. saben ésta de
¿irnos períodos, en casi todos los
pende del rendimiento por Há.
Rubros agrícolas, han aproxima- '
y del precio del producto obte
ho )as finanzas de los azricul- :
nido,
«— (Concluirá)__ v-. .
tores a niveles de descapiíall-1
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r ■ £ Atención al Trigo
.
la asamblea anual de la
: Sociedad Rural de Río Negro, que
acaba de
* celebrarse en aquel
Departamento, el ingeniero
agrónomo Lawlor ha realizado un
análisis global del problema, de!
trigo en el país y de las causas del
deterioro y caída de esta produc
ción, que “El País” ha difundido.
La seriedad del planteo, no ob
stante algunas omisiones, lo se
ñalan como una base adecuada
para el debido comentario pú
blico. Insistimos en que los pro
blemas del trigo, como los vin
culados con los restantes ren
glones de la- producción agrope
cuaria, deben ser conocidos no
solamente por los que protago
nizan la sacrificada vida del cam
po sino por la colectividad entera,
que tiene eri. el sector uno .de los
pilares permanentes y fundamen
tales de su destino económico.
Ante la frustración de la
presente realidad triguera y el
generalizado .»desánimo existente
en los productores, el Ing. Lawlor
ha comenzado refiriéndose a la
espléndida realidad de lo que fue
algún período del pasado. “Mu
chos de los aquí presentes ——dijo—
recordarán con nostalgia la dé
cada de 1950. que mostraba a
nuestro país., con importantes
saldos exportables.”
En el carácter técnico y
apolítico de su exposición, el
orador omitió, por supuesto, re
ferirse a la* aplicación, durante
aquellos años, de la política
tradicional del Batllismo, pre
conizada y aplicada ya por Batlie
y Ordóñcz en las primeras dé
cadas del siglo, política que en los
años 50- permitió, a través' del
manejo de los precies y dejos
subsidios, levantar el sector.
Señala luego el expositor que
esa realidad se vio alterada-en los
años 60. • años, dice, que “nos
muestran una disminución pro• medio de 150.000 toneladas, con lo
que el país pasa a ser importador
neto del ’ cereal”...Es oportuno
acotar, por nuestra parte, que esa
decadencia coincide con ios go
biernos del Partido Nacional, que
levanta las banderas de la libre
comercialización! Esta desacer
tada visión conduce finalmente al
desastre de la cuenca , triguera de
•966.
Dos puntualizaciones son a esa altura imprescindibles: nues
tras acotaciones no están dictadas
oor un ánimo de sectarismo. Sim’ement? consideramos copre-

. niente y útil que el país haga car
ne de la esencia y- de los resul
tados de las respectivas políticas
para con el sector triguero y
agrícola en general, sustentadas
por las principales corrientes de
opinión nacionales, así como de
los concretas resultados que la
aplicación de las mismas ha te
nido. La segunda puntualización,
de debida lealtad, consiste- en
recordar que en el año 1964, fun
damentalmente por obra del Ban
co de la República, los trigueros,'
debidamente asistidos; alcanzan
auspiciosos niveles de producción
y de rendimiento por hectárea.
Otro tanto hacen en 1968, cuando
el país, al año siguiente de una
catástrofe climática, logra, sin
embargo —por obra de la orien
tación batllista y del esfuerzo de
los productores—, colocarse de
nuevo como exportador de trigo,
con el automático -ingreso de los
millones de dólares correspon
dientes a esa exportación.
Los mecanismos puestos en
práctica por el Banco de la Re
pública en 19G4, y por el Ejecutivo
en 1968, son el antecedente directo
de lo que fue luego, en 1974, el
Plan Agrícola de Emergencia, a
cuyas grandes líneas se propicia
ahora el retorno por parte del In
geniero Lawlor, después de dog
años de cosechas deficitarias:
“una deficitaria en el precio'
(1976) y otra deficitaria en los
rendimientos (1977)77
Mucho da, sin duda, el tema
para hablar, pero vista su excep
cional importancia, limitémonos a‘
decir hoy qué el trigo carece de
misterios. La experiencia del país
ind’ca claramente cuáles son. a
través de los últimos treinta años,
las orientaciones que conducen al
éxito productivo y las que deter
minan. inexorablemente, la caída
y depresión del sector. Optar por
una u otra es un acto de voluntad’
administrativa al alcance de todo
gobierno.
Esperamos que tengan eco las
reclamaciones de ios productores,
claramente expresadas en esta
asamblea anual de la Sociedad
Rural de Río Negro. A lo sumo
nos permitimos subrayar, como
elemento positivo, la’ siempre
reiterada disponibilidad para el
trabajo creativo que demuestran
los hombres del trigo, en respues
ta de esfuerzo y producción, a
poco que se instrumenten las
políticas de claro apoyo, impres
cindibles y conocidas.-
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Se- inauguró; ayer el óT
*
Congreso de la Federación Rural, con presencia deF ministro interino de Agricul
tura, y Pesca, Ing. Luis H. Meyer. El presidente de .la. Federación Rural-, Jorge León Otero, analizó en su dis. cursa ía situación agropecuaria y urgió la adopción
*
*
demedidas
El discurso de
* Otero fue reiteradamente
interrumpida por aplausos
.
*

-1

fes extranjeros, que compran, núes- j
> Al inaugurar ayer el 61 Congreso
más barato,? ya fe vez se reconoce
J .¡a -Federación Rural,. el presi. oficialmente que la producción agro
tros , campos con intención especula-<
. de
‘ denté dé la entidad, Jorge León Ote
tiva.T Ellos saben que fe tierra pro- ¿
pecuaria está sometida a^urfe ecua
ción-deficitària, agregó.. ??. ductiva * disponible * ’ habrá. que dividir-/
ro-,•< analizó
*
el proceso histórico y la
situación actual dé la agropecuaria \ • Y no se culpe de nuestras dífk 4 la entre la población mundial que
nacional y< urgió la \adopción de me°
cuitadas é fe fluctuación de' loa-1 aumenta- dfe e dfe en‘ cantidad y* exi
i- didas para su recuperación.
mercados exteriores; se puede afir
gencias.
. , .?
>' Dijo- Otero- que
*;
sL bien es cierto- x
< Dijo Otero que como- consecuencia
mar que, salvo rubros, de excepción
del criterícr seguida en nuestro
con insumos a nivel
. __________
_______________________
que en., ninguna
,
parte del mundo
internacional,.
*■" i- » se soiupaié'desde'el siglo . pasado
tenemqs
*
Uruguay puede
*
producir con éxito
*
más^
problema- ' de
*‘ la “
ocupación
hoy uno de los países' más macroce- ■ ’ carne, más
'
-----'
’
...............................
•
•
.
----- /
leche, más lana, y mu-\ clona, directamente con lar.tarea agro^
fálicos del mundo. ; r.
chos productos- agrícolas/
..
*
pecuaria
aumentar fe producción sig• “En- la- campaña: hay poca gente»
»Para et presidente 'dé ia'Federa- '
poca» inversiones, no- hay ' aurrrención Rural el dirigismo" es consede. tó dé producción; en Montevideo, hay . cuencia
de- la desesperación- por re-Mrt«Iw^á«^S«dOmás eZ '
demasiados comercioSr demasiados^ partir mejor una riqueza que no. au-, ^°¿U^lOnSJáCm^
definí
empleados^; demasiados profesionales^^- rrrarrf»
.
—’ *
portaciones, mas • técnicos,..¿ent aennudemasiados ¡uhilados^ demasiados, in
más trabajo:
- /.Jí/r
dustrias sin. sentido- económico’*'/ >
<- Y- esa misma ''desesperación, agre- *' • La actual descapitalización der?'
?
*
'
Sostuvo- Otero que el Uruguay na .
gó, no deja: ver que cotv medidas *
agro' se traducé en-desánimo? y'.
> • fí» sida auténtico» ha rehuido», so
audaces, qué están
;
*
al/ alcancé^de
*
desesperanza^ y? .exigé’ya»? . sin. más j
destino,, no- aceptar su^camino^ no ad- x. nuestra^ 'mano, , es Aposible- aumentar . dilaciones^ üna*
m.óditicacióm. de ranfe ' j
míte-sü verdad.
/
?-Ví---------- f*'
*
riqueza
y- cómo consecuencia^ ra. / 'bé - eñ fe cónducxrión
*
nacibnaK. defc/.:4
>■ 3e- desespera- en -fe busqueda/d« f ¿ grar su mejor .distribucjón? entre tÓd<4/agrq^ : una/ áuténticav revolución: d®.
v
^soluciones extrañas-, ai media rü-~
fe población, s *
FTéxtri.enrñpfetn/del1' dfer.írrs¿ Idé. «
rah imita . a5"Costó altísimo? actividades^
St Nq. nos engañemos^ conr ea5, ra^ca
*
*
Otéro
tó
~industriales qy.e-gj(ps. hacen mejor, y
z aíáit: earnuestra campo de- caritay 50f:
' *
i;-/¿3

/,
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ayer en esta ciudad el 61^Congreso de la Federación Rural del üruguay, que se desarrollóa lo largo

■> del sábado y domingo pasados. En el evento se adoptó una única resolucióp^ ía qué resume todo, la expuesto .
r-áj©/argo efe las deliberacianes y será elevada a los poderes públicos. Su contenido se publica-a continuación. ’
—expuestos, fes opiniones y modones presentadas por los confiésales sobre los problemas
jbásicos que afectan al agro, el 61
* Congreso de
* fe Federa»
"'■ción Rural resuelve dirigir a> ios poderes públicos la sí• .guíente .y única resolución;
- ' Cómo- consecuencia, de una larga serie de desaciertos en
Jar conducción de la política agropecuaria:
. . . -^Nuestra maquinaria' está * parada creando necesidad
de importar, trigo.y<leche en polvo;
.
- ;
—Los mejoramientos se encuentran en franco retroceso:'
: -9-E1 stock bovino está' estancado y no alcanza la carne
para el abasto y fe exportación..
‘
- *;

- >'
** —La presión tributaria^ y el endeudamiento dé lospro’ -ductores se tornan asfixiantes.
- ' z
'
■»
, —Nuestras- mejores tierras" sé venden a los extranjeros.
:
—Continúa incrementándose el éxodo de fe población
“ rural hacia, fes áreas urbanas.
; , '■ El agro no puede seguir acumulando pérdidas que lo
han llevado a un endeudamiento que quiebra.
El compromiso asumido públicamente por el gobierno
de dar prioridad al sector agropecuario impone la inmedia»
ta adopción- de medidas qué no pueden ser postergadas para
> evitar que el país sea arrastrado a la misma suerte.

PARTIDO POR LA VICTORIA DEL PUEBLO - Oficina de Prensa
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Consorcio Holandés Invierte U$S 40:í
Requerirá 19 Barcos y -mil Operarios
Dfncstrando una gran canfianxa 9n las condición»» d»l d»sarrolío general del. paU, el consorcio económico
holandés Zeechemie B.V. Invierte. 40 millones de dólares, sin aval ni garantía alguna, en la ¡mtaladón deí
gran complejo industrial pesquera ^en el ?uerio La Pa loma. Asimismo dona el «i|vlvdente a 22SJ0C0 dólares
jetón. —n la xana2
vn— —alídfnlct*.

tirán la iniciación de las obras a
niuy breve plazo".
CONFIANZA EN EL PAIS
MLa gran significación que
— ■■■■
j------- -J
tiene esta inversión -agregóno se debe solamente al eleva
do monto de la misma —de unos
40 millones de dólares que este
grupo financiero electa—• sino
que es -importante destacar que
¡n misma se realiza en forma
directa, sin garantía ni avales,
asociándose a las firmas uru
guayas, radicándose con plantas
*
te
’ ’.
í. ; a ■' en tierra —con lo que llenan
.Como ya es de conocimiento uno de ios requisitos esenciales
público —recordó luego el ti
de la Política Pesquera— y de
tular de INAPE— desde hace mostrando, muy especialmente,,
vahos meses se, vienen nevan
confianza en las condicionantes
do a cabo negociaciones entre
del desarrollo general de- nues
tro país, basadas en el esfuer
zo de todos sus integrantes, que
guayas, Corporación Uruguaya en' cada uno de los disuntos,
d& Pesca S.A.» Pescasur S.A.. cvctores está colaborando parau
y. Compañía Industrial Pesque-, que así sea”.
ra S.A. El objetivo es el de
DONAN POLICLINICA
Por su parte, JeUe HaXvoort,
instalar un gran complejo In
dustrial pesquefio compuesto presidente del consorcio holan-j
por esas tres plantas, que ten -des —que arribó a Montevi-;
drán las' características especia
deo— expresó su agradecimien
les de estar unidas entre si en
to al gobierno uruguayo por elel flujo de materia prima, cu
apoyo que ha hecho posible el;
briendo, entre las tres, todos los desarrollo del proyecto. Luego,;
aspectos de un proceso integral. sorpresivamente, anunció que el
equipo económico que preside
COMO FUNCIONARA EL
había resuelto donar la suma;
8 COMPLEJO
'■
de 500.900 florinés holandeses;
'Este complejo se dividirá en
(U9S 225.000) para la construc
tres predios, donde se instala
de una policlínica en el;
rán. en el N? 1, CUPSA-Zeé- ción
de la Paloma, contiguo
chemie S.A., con la planta de Puerto
al
complejo
a construirse.
conserva y seco-salado que se
”LA PESCA ESTA
rá respaldada por la tecnolo ' PRADERI:
FUNCIONANDO"
gía de uu de las más impor
el acto de la entrega dé
tantes firmas del mundo en es- losEnpermisos
.provisortos estu
t| materia.
*
vieron presentes, además, el
vi It BARCOS Y 1.000 \ • .
Vicepresidente de INAPE, C/F
OPERARIOS
,
Mario . Rodríguez Luis, repre
•El total do materia prima a sentantes. de las plantíh' pes
Utilizar por este complejo — queras asociadas al consorcio
eontinuó Walter Pérez— será holandés, el Agregado Comer-de 30.000 toneladas año de es cial de la Embijada de Holán*
pecies comunes y de 90.000 to da, Dra. Nierman y el Conse*
neladas año para la explotación
jero de Estado, Xng. Eduardo'
Integral de la anchoíta, para lo Praderi. quien expresó que la2
que-.ae requerirá una flota de inversión en sí constituye unun total de 19 barcos distribui
acontecimiento por varios modos entré las tres empresas. El/ Lvos, que está señalando dos.
predio que abarcará este com
hechos de carácter particular y
plejo será de aproximadamente
eneral: EX primero —dijo PraÍT.000 metros cuadrados, con
eri—~ que el Uruguay se ha :
una ocupación directa de ma transformado en un país recep
no de obra, entre plantas y bu tivo, con las condiciones
*
nece
ques, superior a los 1.000 ope- sarias para , recibir capitales exrnios,
TOTAL ACUERDO
gran momento ' que hoy do se encuentran en busca de
estamos viviendo —dijo.: luego nuevos horizontes.
K
♦X C/N Walter Pérez— se debe
El otro hecho significativo —
a'que se ha llegado a un total agregó el Consejero de Estadoacuerdo entre Instituto Nacional es que los capiteles extranjeros
dé Pesca, compañías pesqueras demuestran un interés especial
*
uruguayas y grupo inversor, en en un sector que había sido ol
et sentido de cómo se deberán vidado y del que el Instituto
estructurar los proyectos defini
Nacional de Pesca demostró que
tivos. Be ahí que contemos hoy era explotable y reedituable pacsbn la presencia del Sr. Jelle rs el país.
•
a
Hakvoort, presidente de la Zee*Yo quiero hacer «otar —fi
ghemia B.V., a quien entrega-. nalizó Praderi— que una inver
sión que viene del exterior, de
mos en este momento los per.
este volumen, constituye una
misos provisorios que habilita,
experiencia para el Uruguay, y
rán la formulación del proyecnos está demostrando que la
to definitivo, y a su vez permi«
pesca está funcionando’^

■ ®Sin garantías, y eon el sólo <
bvaUdel Desarrollo Pesquero —4
del que es responsable la Ar- i
mada . Nacional—• y como con- i
secuencia de la .seriedad» estuerzo y concreción de los pla
nes trazados, el importante con
sorcio económico holandés, Zeechemie B.V. invertirá 40 millo
nes de dólares en la instalación
de un gran complejo industrial
pesquero en el puerto La Pa
,
**
loma
anunció ayer el Presi
dente del Instituto Nacional de
Pesca, G7N Walter Pérez Fuen-

thjrr3|W¡44»
|WlhiiplRSjKl
wMbp 11 1 *
®hiiiiWiSiu
ü >21

t?§—
—
8 ES 2?? 8 8<

a. ZT *

®

b

i

tyiw ti
= IhMr r¡
s U#slb " 3 2.
B-3

‘í
3

»4?
8%
lílt-

HJ1
tH
* «
H'fe.
-J

5

!s8Í¿¡eÍI¡ h?
.í?3líII??!lhUs!'
W

8*2 “ §

£íl
rtrift

■=BSSéa? J

íiíh Mi? Ih «W?

M

r--- ——

’$ ’MI
.¡Pt hí?^
SKÍ?2

■>8
gl’

’’p?8g
’*?!!«»

IMH3H
hbrrwh®

i!¡W
tefe
h:i*

■

8

£

37
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El

Y 5a
YOUNG. (For María L In darte
"EL PAIS" Agropecuario). - la Sociedad Pura! do Pío N«gra efectuó tv Asamblea Anua/ Ordinario, el
sábado. en Yaung. Durante lo mismo y, canto os tradicional, so expusieren tos problemas más candentes que afectan o¡ agro. No ir contó
con lo prosonda do autoridades del M.A.P., si concurrieron en representación do DINACOSE su Director el Coronal Sotanear y Sub-Direa*
tor Sr. Alborto Suerte. Estuvieron, además, el Presidente do la federación Pural doi. Uruguay Sr. Jorge león Otero, doi Secretorio S^.f.er»
nando De Posadas, el Gerente del BROU, Sucursal Yaung Sr. Walter Crego y, especialmente infriado, el Dr, Eduardo J, Corso,

ñas. atienda este afio el mejo
ramiento de los caminos d« pe
netración, tan importantes pa
ra el sector rural.
Posteriormente, el Sr. Cantonet $e refirió al problema car-

Siguiendo el orden del d!«u
se aprobaron la memoria y el
uaiance anual, se eligieron las
nuevas autoridades para el
periodo 78-79 y expusieron los
Sres. Pedro Cantónete presi
dente saliente de la institución,
para, lo cual historió pro
el que se refirió a problemas ¿es,
cesos y decretos para concluir,
relativos ai sector; el lng. Agí. diciendo? “En esta semana, por
Ricardo Lawior trató el tema vía de un ciecreto, se producen
. agriciutura, especialmente tri algunos cambios recorrwcgaric«
go, el Sr. Jorge Otero se refi por el COSEN A donde se prpy*
rió a carnes; y el Coronel Be- jpueve el pago a 30 días, atep-tancor contestó preguntas so díéndose al abasto de Montevií
bre la institución que dirige.
freo 7 O nerones coq log ^rigoLAS NUEVAS AUTORIDADES jiflcos intervenidos y a su vez •
j?e dispone que los frigoria
La asamblea fue presidida ticos exportadores, al "fin con
por el Sr. Pedro Cantonet, pre tribuyen a enjugar el déficft
sidente de la- Sociedad Rural dg abasto con sus utilidades
*
de Rio Negro, José Jorge De fijándose precios topes maxiBoismenú, secretario, Jorge L. mos para loa ganados que to
Otero, presidente, de la Fede davía están 0.40 por kilo me
ración Rural, Coronel Betan- nos que cuando la liberación.
cor. director de DINACOSE y Para nosotros ¡o más importan*
el Dr. Eduardo J. Corso. Al co te de jodas estas medidas nq
menzar la asamblea se efectuó es, tanto el contempo desella?
un homenaje a los socios de , mismas, que no- van al fondo
saparecidos este año. Sres, Mi- ael proo.^ ma. sino que ** msimia preocupación e Interés,
¡ guel. A. Marroni. Ing. Agí? Luí
*
• Ignacio Garmendia, Sr. Amadeo tai vez, en reílotar eí sector
-ggropecuario tan castigado en
Raymundo y Vicente Donato,
Efectuado el escrutinio de las los últimos ai:0$ y 31 aspírai dos listas presentadas se obtu- i। mos a mantener y aumentar la>
vieron loe nombres de los so- produccin ganadera se tendrái
*- '
I cica elegidos, los que, agrega que recomendar un càmbio re
dos a los del año anterior, in- tai de las estructuras q< tqj.
í tegran el' grupo dentro del cual forma, que permita retener al
1 en una próxima reunión se dls- producción, ganadera se tendrá
; tribuirán los cargos. Los nueve tranquilidad necesaria,- asegu
i titulares elegidos por renova rándole el bienestar que emación parcial de la Comisión Di I nará de su propio esfuerzo y
rectiva, son: Ing. Agr._ Oscar ■trabajo, siempre que el Estado
Zabaleta, José J.. Boismenú. ‘proyecte con medidas internas
Ornar Dolz, Eduardo Stirling. ¡los estímulos Imprescindibles y
*
Horacio Lavlsta Tourón. Nico ; necesarios.
Al tratar el tema agrícola el
lás ManaslislEl, Ing. Agr, Ricar¿
do Lawior, Ing. Agr. James disertante efectuó importantes
puntualizaclones
y aseveró que:
Thompson y Adolfo Cardoz©
‘¿El fracaso agrícola traerá gra
Vivo.
ves consecuencias1"' ya mw ' «I
PALABRAS DE
bien
pai« 'habla conseguido !
TORO CANTONA
Como ya es tradicional, el mos años, fomentando v alen- 1
presidente de la institución tando la siembra, la posición j
efectúa un balance de lo acon
tecido durante el año. A ello se productos, como 1* carne, sólo
refirió el Sr. Cantonet. incuralonando previamente en el MAR declare que la coyuntura
área local y departamental, pa- ses parto difícil, si no defjen^
ra lo------cual----------destacó ¡a
necesidad1de
n al productor con medida»
-----_------------de obtener una institución eco< ipue incentiven su trabado.Húmicamente fuerte « integra- VENTA DE CARNES A BRASIL
da al quehacer locaL con. ma- * Durante la reunión se hablé
yores contactos entre sus fuer- de una nueva venta de carne»
zas vivas, para mejorar el nivel a Brasil, concertada en los úizonal.. Prosiguió efectuando al- timos días, por 25.000 toneladas
gunas consideraciones so ore e- 790 dólares, las que agregaestado de los caminos departa
*
as a las 50.000 ya efectuada
mentales/ expresando su espe- acen el importante total, de
tanza de que la Intendencia de 5.000 toneladas negociada» en
Río Negro, con nuevas máquiúltimos meses.- .
.

autoabastee«?«o a travéa de una<
política definida, en lo» últl—
del MAR en la última zafra,
obliga a creer que ya no in
teresa promocionar el area de
¡os años anteriores v ’la róaU
puesta esta a la vista, no hay
preparación de tierras,, ya que
el agricultor ha perdido la
fuerza necesaria para empren-1
der una nueva patriada porque
Fábe qüe no va a ser defen
dido/—■— ÍS7

de la Sociedad Rural de Rio
Negro se refirió al j$ma. ímpositivo, dentro de lo cual se
extraen estas expresiones su
ya»: “La clase media del camr
po es lo que nos preocupa,
porque lleva él eqmínp de d^^LparecerT Creemos que el go
bernante no puede hacer ba
jar el precio del petróleo ni ha
cer subir la cotización Inter
nacional de la carne, pero en
lo interno tiene el deber de
velar por- esa clase social que
nivela a loe pueblos y apunta
la a los países. Si en el Uru
guay hay sectores que no fun
cionan bien, yo afirmo que
nuestro sector famás -pasó oor
momentos más dramáticos bal
cieiidó imposible que un prpt
ductor medio subsista en *"73las condiciones. ‘•Nadie puede
trabajar en el campe o en la .
ciudad con insumes multipli
cados por seis y con algunos
El director"’de DHTACOSS
también, expresó a los concu
rrentes cuáles son. los fines da
su dependencia explicando que
uo se trata de una oficina de
represión, sino de análisis y es
tudio del sector agropecuario
sumamente
necesarios
para
proyectar su desarrollo. Pun
tualizó, además, que para, la
próxima Declaración Juradt • a
llegarse & cabo, s« dispondrás
de funcionarlos que- recorrerán
el país para asesorar a los pro®1 Ah de que •
efe#Ú€SS su,'de®
clavel

LA AGRICULTURA
ESPECIALMENTE TRIGO
El tema fue encarado por el
Agr. Ricardo Lawior cu«»
fueron registrada»
íí1*
PAIS- y '<roe se ru
*
_l!ca:?n w próxima edición,

SEVERA Y
* 1,

XA -

ría todos /los inconvenientes
Internos que existen y la in
dustria frigorífica- ineficiente
que tenemos que banca? no®
sotros, con lo» precios interna
cionales de hoy estaríamos ga
x
ir in
—
nando plata, pudiendo hacer
praderas y produciendo el do
En una reciente asamblea
ble de lo que se produce ya
ruralista celebrada en Rocha,
que, lamentablemente, no so
el presidente de la Federa
frata de un problema del pre
ción Rural, Sr. Jorge León
Otero, hizo, según informa un í cio internacional, sino de di
ficultades internas0 a causa
colega, una severa denuncia
de la situación en que se en
j ,
eolítica más dirigiste
de los últimos tiempos’’.
z
cuentra la producción agrope
Las referidas expresiones
cuaria y señaló que ella no
derivaba de factores interna hechas publicas, por el jerárcionales, sino de medidas de c." máximo de una institución
carácter interno, A ese res cuya asamblea anual se reali
pecto dijo que el mercado in zara el sábado próximo, per
ternacional no es malo en miten suooner que en el seno
ningún aspecto para aquellos de La misma habrá de plan
producios, agregando que "si tearse la situación denunciada
para su debida dilucidación.
no tuviéramos en esta mate

DENUNCIA

>•
.

;

SANGUINETTI: <
BUEN RITMO DE
INFLACION; SE
DEBE SALVAR A
LA GANADERIA
“El estado acttial de. Ja
inflación es bueno” señaló
el Dr. Carlos Sanguiuetti,
presidente de la Academia
Ñacional de Economía
*
.Es
te año, agregó,^estamos-en
un prómedio dél dos" por
ciento mensual,-x> sea^que
en enero, febrero y marzo,
la inflación fue del Q.X.%.
Si tuviéramos la suerte-de
poder seguir este ritmo,
calculo- que la inflación
en el año no pasaría-del
30%.
El Dr. Sanguinetfb seña
ló además que creía - que
este invierno el índice in
flacionario va a subir un
poco más. pero de ' cual
quier manera empezamos
el año con una tendencia
mucho más moderada de
lo que^ estaba antes.
Creo, agregó nuestro in
formante, que la política
que ha venido siguiendo el
Ministro de Economía y
Finanzas, Cdor. Valentín
Arismendi, ha dado tus
frutos.
Requerido el Dr; Carlos
Sanguinettr sobre cuál era
la evaluación de la econo
mía de nuestro paisv expre
só: “Yo creo que en. la
oarte que- estamos peor en
estos momentos es la par
te ganadera. Está castiga
da, como se dice diaria
mente por la prensa y por
las convenciones rur?listas,
mucho ep la parte fiscal
La .ganadería no da como
daba antes y está muy
cargada en materia impo
sitiva”.
“Ello —expresó el doctor
Carlos San guiñetti— es el
problema que tiene el país
en materia económica. Hay
que saivfeg’—¿-¿r ■^tze-es lít-iadustrra fiüadff“
del país.
*
• EL MERCADO
CAMBIARIO > ‘ Otro de los temas abor
dados por el ex-presidente
del Banco Central y presi
dente-de la Academia Na
cional de Economía, doctor
Carlos Sanguinetti, fue la
fluctuación del dólar ... en
los mercados comercial y
financiero.
; 1
Sobre el particular ex
presó: “Actualmente existe
evidentemente un equili
brio en los des mercados.
El Banco Central cuida
*
de
que el tipo comercial' ge
adapte a la exportación
nueste^. O sea, cuando' hay
un aumento de la tasa in
flacionaria se produce una
minidevaluación para que
el tipo comercial acompa^
ñe esa posición, > y conse
cuentemente el financiero
lo va siguiendo paralela
mente”.
“Esto —agregó el doctor
Carlos Sanguinetti— há pa
sado este año, en el vera
no, con las revaluaciones.
Cuando el mercado finan
ciero estuvo muy nutrido
por la cantidad de dinero
que provino del «boom» ’de
Punta del Este
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PROYECTO CON MODIFICACIONES
PRESUPUESTALES SE PRESENTO
El Poder Ejecutivo remitió ayer al Consejo de Estado
un proyecto de ley por el cual se introducen modificacio
nes presupuéstales en varios incisos. Como es de dominio
público, hacia fines del año pasado el Gobierno resolvió
no enviar un proyecto de presupuesto para el próximo
quinquenio, y sí realizar algunos ajustes mínimos para su
funcionamiento.,
Estos ajustes fueron detenidamente
_____________ procesados,
________ , „y ayer
se envió al Consejo un proyecto de ley al respecto. Fuen- r
tes aclararon que más adelante se encarará la confección
de un presupuesto nuevo con vistas a que entre a regir,
el año próximo.
Las modifica ones de los créditos presupuestarios com- prenden la Secretaría de Planeamiento, Coordinación y *,
Difusión, para la regularización de funcionarios en comi
sión cuyo cargo de origen será eliminado; Ministerio del
Interior —creando el programa Oficina Nacional de Idenj tificación Civil, procediendo de igual forma con losTúnciónáriós éñ
comisión
*
y suprimiendo vacantes luego de
los ascensos—, Ministerio de Relaciones Exteriores seña*
lando el número de cargos por categoría en el servicio"
exterior y corrigiendo los coeficientes según las escalas
actuales de los organismos internacionales; Ministerio de
Agricultura y Pesca, aumento de partidas para el progra- ’
ma de Desarrollo Pesquero y pasando funcionarios del ré
gimen presupue¿ «ario al de contratados para homogeneizar
la situación del personal, v Ministerio de Justicia para la
expropiación de locales con vistas al funcionamiento de.
fiscalías y asignando rubros presupuéstales para este Mi
nisterio recientemente creado.
.
El proyecta será analizado en primera instancia por
la Comisión de Economía y Finanzas del Consejo de Es
tado.

*0

¡QUIEN Y
POR QUE!

TEMAS PRESUPUESTALES: COMISION
LEGISLATIVA INVITO A ARISMENDI
■ La comisión legislativa de
CREACION DE LA
Economía y Finanzas resolvió |
, DINACOPRIN
ayer-invitar al ministro Aris- '
Según habíamos adclantadó,
mendi para su reunión del la comisión de Economía y Fi
próximo jueves 25, a fin de nanzas aprobó ayer la creadialogar en torno de una seDINACOPRIN
que
rie de proyectos de índole pre-, ..... .
a ta
, .COPRIN,
Uhhtn
!s. ucvua
°®t
supuestal. Por otra parte,, el r«ro elevando
al ua
p! enari?
1^
grupo de trabajo dejó aproba- proyecto
proyecto sustltutivo,
sustltutivo, más
más bre?
bre-'
da ayer la creación de la DI- ve y-simple. El mismo deiimi^
recclón Nacional' de Costos, con claridad los do? delimita
rrH^uí
Pretíos e Ingresos (DENACO- aspectos
“PCctos que
que comprende
comprende," osea
o** sea
PRDÍ), aunque en base a --la organización
del ÁXL4WO
Huevo rn
*
«T»—-—wtji
*op
normas sustitutivas de aque- hteCi y
la
fijación
de
?tis
rr»?íi
ÿ Como
fijación
de sus
como.
lias remitidas oportunámsnte ¡ lidos.
se sab?,
íi DINA-'
por el Poder Ejecutivo-a con- J'
■
si,deración del Consejo de Es COPRIN será el organismo
tado»
r ejecutor de la política ‘que en .,
Entre los temas que se ana su materia fije el Mirústerio
lizarán en presencia del Cr.i de Economía y Finanzas. Se
Valentín Arismendi figuran: diferencia en este sentido con
las proyectadas modificaciones la COPRIN, por cuantcr la
presupuéstales en varios inci-¡ misma'gozaba de más autono- i
sos, que comprenden a la SE-‘ mía. Los cometidos del ente
j PLACODI y los Ministerios del que se crea serán fundamen- ;
; Interior, de Relaciones Exte talmente de asesoramienro al ¡
riores, de Agricultura y Pesca Poder Ejecutivo.
y de Justicia.
POLITICA AERONAUTICA
I>a prórroga del vencimienEl mismo grupo de trabajo
i to de diversos plazos para la
solicitó
al Poder Ejecutivo in
designación de cargos presupjestales, así como modifica formes con relación al proyecr
ciones en el presupuesto para to sobre política aeronáutica
el personal militar y policial, de la República en materia ;
son otros asuntos que se ana comercial. El estudio legisla- ;
lizarán con el ministro de Eco tivo del asunto quedó inte- 1
rrump\d.o hasta tanto se reciba <
nomía y Finanzas.
También el proyecto relativo la respuesta con los informes.
a un cambio parcial en la es requeridos. ‘
tructura programática del Mi
ASCENSOS AL GRADO
nisterio de Trabajo y Seguri
DE CORONEL
dad Social será abordado en
A nivel de la comisión de
la oportunidad.
Defensa Nacional fueron ele- .
Es intención de la comisión va das al plenario las venias
tratar todas las medidas men solicitadas para, ascender al
cionadas como parte de un 1 grado de coronel con fecha
paquete de sanción simultá de febrero de 1978, a los Ttes.
nea. .
< . •*
•
« 1 Cneles. Alberto P. Loureiro y j;
Juan C. Geymonat.
i

Guantes, Carteras, Cinturones,
^Zapatos, Carne y Pescado a USA

Frente a sectores de jubi
lados por leyes especiales que
están rigurosamente al día ea
la fijación del monto de sus
to pasividades, se da el caso dq
; otros a los que hace tiempo
que no se les aplican los auVientos legaimente establecípos. 'Hay entre ellos quienes,
por seguir cobrando lo mis
mo desde julio de 1976, ajftjportan diferencias en _mepu¿
'alrededor del 50
Si ae tiene en cuenta que
dichr sector de pasivos re
presenta poco más del 2 %
del total dentro del presu
puesto del Banco de Previ
sión Social, se concluye en
que el retaceo de los aumen
tos constituye un caso autén
tico de' "ahorro en la papa
del loro
.
**
Y como, por otra parte, tas
~ autoridades del Banco se han
expedido favorablemente al
reclamo formulado por ios
perjudicados, 5 er í a conve• nien.e que se aclaras? quien
* y. P°r qué razón le ha pue.^r-'
lo una piedra encima a U re- '■
^aración de dicha injusticia
*

A Juzgar por la continuidad
de los embarques y por su vo
lumen, este año parece con
vertirse en el "boom'' de las
vf exportaciones uruguayas haciP.
‘
el mercado de los Estados Uni
dos. Las lineas navieras Mo
ore McCormack Unes. Delta
Line. Varan Lines y la Westíal
Larsen, ésta última hacia
puertos del Pacífico, están car
gando en sus narcos epnside-

u>

«

el

¿nls te

rabies y muy valiosos tonela
jes de productos no tradicio
nales que no se lograba hace
muchos años. Desüe fines del
pasado año y en lo quo va
del presente, se observa que
el movimiento de exportacio
nes hacia USA, lejos de decre
cer, se está acentuando en vo
lúmenes Uamativos por su
magnitud. Años atrás, apenas
si un barco lograba cargar en
Montevideo 50 o 100 toneladas
de mercaderías. Ahora son fre
cuentes los embarques, de to
nelajes superiores a las 600
toneladas y en muchos casos a
las 1.000 como el embarque
que está concretando ahora en
el carguero "Mormacaltalr”.
Este barco, que entró ayer al
puerto comenzó a operar fren
te al hancar 5 para Uevar una
exportación que en total se
aproxima a las 1000 toneladas
y (xcepo la lana, la mayoría
de los productos son de los
Hallados no tradicionales. Fot
su importancia ofrecemos un
detalle de la carga ¿e este bar
co: 208 toneladas de pescado,
55 toneladas de artefactos de
vidrio, 131 toneladas de lana,
131 toneladas de zapatos, 98
toneladas de prendas de vestir
3ue van colgadas en conteneores especiales. 84 toneladas
de comed beef, extracto .de
hígado 8 toneladas, bolsas 'de
pollettleno 15 toneladas, guau-

tes de goma para cama un
contenedor con 10 toneladas
cerdas de varios tipos 6 tone
ladas. 35 toneladas de casimi
res, cueros sueltos 43 tonela
das, carteras para damas 16
toneladas, cinturones de cuero
3 toneladas, billeteras de cue
ro 2 toneladas, y por último se
embarca para el puerto de
Modelo 29 tipo “voiturette".
Montevld jo. En total el “Mormacaltalr ’ Leva 44 contonea
dores de 8 mts. y uno /Je 12.
La lana no va en contenedores.
EMBARQUE PARA
EUROPA
Hoy se espera al buque ale
mán "Ellenburg”, a cardar pa
ra puertos del norte de Euro
pa -mas 4.560 Itonelndas de
productos uruguayos, entre las
que figuran 24 toneladas de
zapatos, 11 toneladas de cer
da. 44 toneladas de cueros cur
tidos, aceite ¡te Uno 240 to re
tadas, lana topa, pezuñas, cu
ne congelada, y expeliera de
Uno y de girasol.
TERCER SUPERTANQUl
A LA BOYA
Arribó a la boya petrolera
el tercer navio supertanque
extranjero desde que ese com
plejo se inauguró el pasado
mes de febrero. Se trata del
noruego •'Bergrbor.de” ’de 300
metros de eslora, conduciendo
150 mil toneladas, de petróleo
*
par
U Ancap. Este ipmenao

barco que tiene 45 metros de
ancho es una nave mixta o sea
que no es únicamente un tan
que sino un ore-otl carrter. o
sea que también transporta
minerales. La nave vino del
puerto de Hhorranshahr, en el
golfo pérsico. Después ¿e des
cargar irá al Brasil a levan
tar mineral de hierro.
CARME PARA AB1DJAN
Se ene '.entra operando en el
puerto de Fray Bentos el barco frigorífico "Leo polaris”
cargando 300 toneladas de car
ne congelada para el puer
to de Ábidjan en Costa de
Marfil.
MANGANESO PARA
EL SALVADOR
Se encuentra opernndo en
el puerto de Nueva Palmita el
barco brasileño "Doccprala”,
cargando para un puerto de El
Salvador 11.500 tonela las de
manganeso. Este miner d llegó
al Uruguay en tránsi o pro
cedente de Corumba, en el
Brasil.
LANA PARA INGLAI SRRA
El barco español *” ¡albos”
en parte charleado por la Ad
ministración Nacional de
Puertos cargó unas 140 tone
ladas de lana pira el puerto
de Liverpool y también par
*
otros puertos del norte de Eu
ropa llevó zapatos, cueros cur
tidos, y productos varío
*.

iEl^Nuevólncremento Entrario^
JalÑegfmD^sdeiewZo^ dei/Waycf
El Directorio Interventor del Consejo Central de Asignaciones Familiares propone elevar a N$ 40.00 Ios-

beneficios para pre-natales y pre-escotares y a N$ 60.00 para escolares y Uceóles. El mismo entraría a
regir desde el l9 de mayo. El lunes comienza el pago de la emisión N» 65.

...... ......................................
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Valore

sal. No se podrá entonces estampar “por igual valor recibi
do’*, y en el conforme ya no podrá establecerse “por igual
valor recibido en mercaderías”; cuya mención es precisa
mente la que -permite distinguir el conforme de un vale..
xampoco permite la letra de la ley la inclusión en va
les, pagarés o conformes, de. cláusulas que permitan el rea
juste de la obligación contraída aplicando la ley N? 14.500
(de actualización monetaria).
Asimismo- se señala que dentro del mecanismo de la ley
vigente, se toma discutible insertar una mención en el que
se determine que el interés moratorlo o corriente estipuia. do, pueda ajustarse a las tasas vigentes por disposición del
L Poaer Ejecutivo elevó ayer un mensaje al Consejo de ; Banco Central en el momento del pago, según lo autoriza
I la ley 14..095 (de. ilícitos económicos).
Estado i a fin de que el órgano legislativo, suspenda la vi
*
Igualmente se consigna que la aplicación de la ley tamgencia de la ley de 12 de setiembre de 1977 sobre títu- ,•
los valores por 180 días, a fin de solucionar los problema s i ' poco hace posible incluir en los textos de los vales banca.-,
ríos,
la obligación a cambio del deudor de pagar el impues
que su cumplimiento ha. acarreado en el comercio y la banca.
to a la actividad bancaria.
>
Señala el PE que esos sectores consideran que en par
Con respecto al protesto de los vales, conformes y páticular en materia de vales, pagarés o conformes, la ley vi
gente crea dificultades serias para su aplicación en la prác i garés se observa que la ley vigente dispensa del protesto,
' pero sin establecer expresamente frente a quiénes se contica por problemas interpretativos.
_
Un primer problema planteado es si es posible librar un ¡¡•serva acción, ejecutiva en el papel no protestado (hay dos
posiciones a nivel doctrinario: unos sostienen que el vale no
valec. conforme o pagaré al1 portador. También plantean la
banca y el comercio dudas- y problemas que surgen cuando. || protestado es título ejecutivo contra todos los- firmantes;
1
otros que es título ejecutivo solamente contra el librador),,
. . se- incluye en- el cuerpo de un vale una mención que la ley
El proyecto.de ley'en su artículo primero establece: .-.t
expresamente no autoriza, lo que, se afirma, puede ser fuen i
“Suspéndase la vigencia de la ley N? 1470Lde 12 de se
*
te de controversias entre quienes sostienen la mera nulidad |
h
tiembre
de 1977 por el término de 180'días a partir de-la
de la cláusula y quienes sustentan la nulidad del vale, • I fecha de publicación de la presente. LA RELACION’ CAUSAL
disposiciones a las que se remite el artículo 123 de
Agrega el mensaje del Ejecutivo que de la- interpreta
ción estricta dé la ley resulta que del vale, pagaré o con ' la ley precedentemente citada, requieren efectividad« jurídi
ca
durante-el
término de la-suspensión". forme, no podrA hacerse ninguna mención a la relación cau

Desde su Vigencia
Plantea Problemas

E
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BOLSA: EXPERTOS AUGURAN El
DE LA VERTIGINOSA CAIDA

FIN

samen« t» llegaría a la estabilización de las valores que se negocian en la Anisa de Valores En la tarta ¿a
.
incidido razones do Indole fiscal, te semana anterior la cafa llegó asa punto culminad
cotizeaones habnn

La caída de los’ valores de Bolsa estaría llegando a- su
punto final, anunciaron- anoche a cronistas de EL PAIS,
fuentes responsables.
En las dos rondas realizadas en esta semana los valo
res marcaron tendencia a aquietarse, marcando bajas solanzent®' algunos papeles considerados “de tendencia especial.mente especulativa”, mientras comenzaba a anotarse una
mayor demanda por muchas cotizaciones. Así, expertos en
el manejo bolsístico dijeron-, a» EL PAIS que en el correr de
ésta semana; según sus vaticinios, podría llegar la estábil
lización, terminando con quince días de pronunciada calda.
Si bien ayer las operaciones no alcanzaron el punto dé “sos
tenida", se aguarda que en los próximos días será ast
AUGE Y CAIDA
La semana anterior la caída llegó á su punto culminante, cuando una serie de papeles llegaron a perder hasta el
50 % de valor con respecto a un mes atrás. Tal fue, apa
rentemente, el momento más agudo de la baja.
Buscando interpretaciones al fenómeno, expertos seña
laron a nuestros cronistas que habrían mediado varias cau
tas. En primer término cierta especulación sobre determina
dos valores, que llevaron las cotizaciones muy por encima
de lo que se considera lógico, es decir, del crecimiento in
dustrial real de la actividad que representa. Esos papeles
además tienen la característica de estar en muchas mnnn.\
por lo que marcan un movimiento totalmente descontrola
do y desordenado.
En segundo lugar se citó la-existencia de un ciclo de
«ubida vertiginosa en el mes de marzo. “A una subida ver
tiginosa siempre sigue una caída vertiginosa", comentó nues
tro informante. Cuando se produce un alza desmedida, se
puede aguardar la baja posterior. Lo que nunca es prede-'
cible es cuando termina la alza para dejar lugar a la caída,
RAZONES FISCALES
Igualmente, habrían Incidido razones fiscales. En el co
rriente mes se produce el vencimiento de la primera cuota
del IMPROME y de varios ajustes impositivos en relaciónai Impuesto al Valor Agregado, deudas con organismos de ‘
previsión social, etc. Muchos tenedores se decidieron por ven- .
der sus papeles para afrontar estos vencimientos, y la caída
no los frenó porque aún con ella, obtenían un rédito inte
resante con respecto al momento de la compra.
Finalmente se citaron las oscilaciones en el interés ban^g0-de ila pación de la tasa y con el aumento
de la inflación los bancos ofrecieron mejores intereses, lo
que restó a los papeles una masa dineraria importante. Se
cree que con las recientes reducción de interés, esos capita
les pueden volver a la Bolsa de Valores.

RESPUESTA

NECESARIA

Er al Consejo de Estado si
resolvió solicitar el Podei
Ejecutivo un pr ommeiamien'
to sobr® si tiene e »o opinión
formada sobífe la pióscima en
*
irada en vigencia del régimen
4» libre | contratación 'para lóá
¡ocales comerciales :~<r in¿ us1
tríales.
El solo planteamiento en el
pdanario legislativo alentó esputativas que el trámite dis
puesto continuó fomentando.
Corresponde por lo tanto
que con la mayor urgen»
cía el Poder Ejecutivo se
expida a fin de que los seclores interesados sepan de una
ves por todas qué es lo que
va a ocurrir dentro de poco
La comisión de Interior del Consejo de Es
*'
más de cincuenta días.
Sobre el problema de fon
tado analizará esta tarde el proyecto por el
cual se derogan^ por razones de interés gene
do, EL PAIS, ya emitió opi
ral, todos los sistemas vigentes que estable
nión el lunes pasado, contra
*
cen beneficios de retiro o similares. Los apor
. ria a toda prórroga, mientras
tes personales y patronales a los organismos < que otros órganos de exprede seguridad social destinados a dichos bene I sión y algún centro gremial
ficios se mantendrán y serán consolidados ■ > han adelantado su oposición a
con los demás aportes vigentes, a fin de fi- : ¡ esa tesis.
nanciar el servicio de pasividades. La inicia
Cuanto menos se dejen co
tiva incluye disposiciones sobre pólizas de se
rrer las especulaciones sobre
guros a contratar, en la materia con funcio
lo que va a ocurrir —si se
narios públicos.
__
..... cumple o no la ley de 1974—,
mejores van a ser los resul
tados. Por ello es pertinente
que, al margen de las consi
deraciones de la prensa y de
los gremios, los órganos en
cargados de la actividad legis
PARTIDO POR LA VICTORIA DEL PUEBLO - Oficina de Prensa
lativa —se incluye a] Poder
Ejecutivo como co-Iegislador—
resuelvan de manera defini
tiva la actitud a adoptar.

EL
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I "se dice
*
¿ásaífc
trjgo para Rftjiar
déficit

üp

fe
Wm íffipfá atribuida «
iFwiímma
factores climáticos desfavora
bles.
Un decreto «residencial au
torizó al Ministerio de Agricultura ñor interme io de su
Sector Granos (SEGRA) a proceder al llamado a licitación
publica, con carácte
*
urgente, para la adquisición de hasta
cien mil toneladas de trigo- con destino a la industrialización,
Se delegó en el Sector Granos la facultad de adjudicar
el llamado, debiendo dar cuenta-Inmediata al Poder Ejecutivo
de 1?. resolución que en tal sentid o adonte.
Se facultó a concertar la forma de financiación de la
operación con el Banco República.
El défic’t que pueda originarse en la operación será car
gado a los fondos del Tesoro Nacional

DEVALUACION

,
/*

Da 1.58 %
EL DOLAR
COMERCIAL
-

•

-

■ '■-

*

A HÍ 5,70
t, ETLBanco Central anüníá
r Em ció ayer una devalua-.s
ción del 1,58 por cien-5
del nuevo peso frente4!
? al dólar . norteamericano,^
que desde la apertura ds^j
* las negociaciones cambia-^
rías del lunes se cotízarái
en el mercado' comercial J
\ a N$ 5,69 y 5,70 {antes 1
5^60 y 5,61).
< >> '“1
X Se trata del séptimo rea- i
t juste de nuestra moneda §
lo que va del año: dos |
: de ellos fueron revaluacio-i
bies y cinco devaluaciones^!
bJJq esa manera la desvalo- ^

¿ ese período ha - sido del 1
pSf55 por ciento,
v LCta devaluación se anuo-J
fíció-al^ culminar úna nueva $
v {ornada de alza en el mer-u
? cado financiero de cambios
vpara el dólar, que ganó
^nuevos puntos para cerrar?
< (en el financiero Canearlo) *
Ít?N$O.y5,7i; En ios 1
f mostradores de casas de^
i cambio y bancos, el bina
rte se adquiría a ;5,68 y sé"
rvendía a 5.73. •- - - <-■?.>
tí El viernes de la semana u
: pasada el dólar se cotizó
> en el mercado financiero^
fía N$: 5,62 y 5,625. con kH
< que confirmó una recúpe-;
ft ración de nueve puntos en *
í una semana»
p En medios cambiados se
f ¡nformó'^qímr existía mayor j
demanda por el dólar ená
has últimas jornadas, y queg
¿esa *•• tendencia compradora ‘1
Mevó al alza ros valores. J

--QUE si el proceso inflacio
nario continúa al ritmo actual
para fines de año ya llegaría
al 42%, porcentaje bastante
superior al previsto en decla
raciones gubernativas e in-

'

<1USO

1976.

superior

*X

33,3 %

do

x
T ’
-

NO ES JUSTO
manera adecuada.
Pero no puede sentirse, sin embargo,
ningún especial orgullo. Al contrario, cier
ta frustración nos embarga ante esa de
mostración de plausible solidaridad del

? En» cumplimiento de un proyecto elaborodo por el Programo Mundial de Alimen
tos de i as Naciones Unidos, cuarenta y ciry
cb mil niños uruguayos recibirán 40 gra
mos diarios de leche descremada —peroenriquecida con vitamina A— durante los
(ios próximos años lectivos. El programa
beneficiará, igualmente, a cinco mil niñosmás que son atendidos por el Consejo del
Ñiño y por servicios de salud del país.
Ya están llegando al puerto capitalino ,
las primeras remesas del citado alimento,
lo cual permitirá poner en marcha el plan
del PMA que favorecerá principalmente, a
escolares y preescolares de las escuelas
rurales de nueve departamentos del cen
tro y norte del país.
¿ La noticia reconforta y despierta el
consabido^ agradecimiento al centenar lar
go de países que contribuyen a los pro
gramas del PMA; en adclantp, y gracias o
isa ayuda, muchos niños uruguayps, mal
nutridos, complementarán su dicta de una
?J¿.

DIFICULTADES
Según se expresó en el Con
greso de la Federación Rural,
por alguno de los oradores
participantes, entre las ñecosida.des_.del cñnsumn y los"
compromisos de exportación
requerirán ,
mil, toav
rad.8_s.de c?rnW durante ¡q gue
resta del año, lo cual signi
ficaque beberían faenarse
680 mil animales. Y agregó
creig
JfeffiX-4
esta cifra para cumplir con el
mercado interno y con el in
ternacional.
De ser las cosas asi, estamos
ante posibles dificultades en
uno u otro de los aspectos de
la comercialización de carnes.
Y no es probable que existan
fó.mulas inmediatas que me
joren la situación' dentro de
un plazo de unos pocos meses.
Lo cual debe ser, sin duda,
motivo de preocupación para
los ganaderos, para las auto
ridades, e indirectamente para
toda la población consumidora.

i/>

mundo para con el Uruguay.
Cabe pensar que no es justo que par
tidas de leche en polvo lleguen del exte
rior para alimentar a nuestros niños. Hay
mucha hambre en el mundo —y hambre
en proporciones descónocidas por noso
tros— para que no resulte embarazoso
recibir alimentos que otras bocas necesi
tan más que las nuestras. £1 Uruaugy
cuenta con un estupendo ganado lechero,
con cuencas capaces de producir infinita
mente mqs de lo que producen, con hom
bres adiestrados para multiplicar el volumen de leche que sale de nuestros tam
bos y, no obstante ella, acudimos a la
ayuda internacional Pora que nuestros
niños puedan tomar un vaso diario de ese
alimento."""
A

// v

“Retracción de
más del 70% en
Consumo de Vino”

y.

.
*

e

*** *

El consumo de vinos ha sufrido una importante retracción,
luego de los último«, sucesivos aumentos experimentados por
sus precios. Cifras globales proporcionadas a EL DIA por el
presidente de la Confederación Granjera, Sr. Antonio Campanella, indican que de 11 millones de litros que se consumían
mensualmente no hace mucho tiempo, se pasó a seis millones
cuando el valor se situó en los N$ 3,50, y con. posterioridad al
reciente incremento que lo llevó a N$ 5.50, el nivel de consu
mo» Oscilarla en poco más de 3 millones de litros por mes,
Gampanella llamó especialmente la atención en el sentido
de que el hecho de una retracción importante en el consumo
de vinos como la señalada, no ocasionaría trastornos a nivel
de producción e industria en una temporada que, como la
presente, ha deparado una reducción del 50% en los volúme
nes de uva cosechados.
Basándose en ello, indicó que los problemas surgirán cuan
do la producción vitícola retome los niveles considerados nor
males. Y entonces, ¿para que luchamos con el fin de que ha
yan más viñedos y más sanos, si nos alcanza con un consumo
de 3 a 4 millones de litros de vino mensuales?, —se pregunta
el dirigente de la Confederación Granjera, para luego recor
dar que los bodegueros compraron las uvas con las que se
elaboró el vino que actualmente se consume por tan sólo
N$ 0,50 el kilo, o sea que el precio de la uva, está significan
do menos de un 10% en e‘< precio del litro de vino que se
cobra hoy al consumidor.

fAsdicomentos: 62% Venden en Midimlistas
—
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Los Farmacéuticos Piden Monopolio en su
Expedición; Denuncian Abusos y Omisiones

“Nuestro objetivo básico es el retorno total del
, despacho de medicamentos al ámbito natural de
las farmacias Lo que no perjudicará a la pobla
ción; y sí pondrá término a situaciones irregula
res en su comercialización que Se producen en el
PREOSÓ DE VENTA
1 mutualismo y que van en detrimento de sus afi
En torno al precio de venta de los medicamen
liados” aseveró en la noche de ayer el Presidente
dei Sindicato de Farmacias, en él cúrso de una tos los dirigentés del Sindicato de Farmacias en
reunión de prensa convocada con él propósito de reiteradas intervenciones puntualizaron que éste
exponer Ja posición del sector frente “a versiones disminuiría una vez que sé implemento este plan
1 distorsionadas que han sido difundidas en los úl “¿qué pasa con un afiliado a una mutualista que
timos días" —-como subrayaron sus organizadores- vive en Carrasco?, tiene que trasladarse hasta el
acerca dei proyecto de reorganización de la venta centro a buscar el producto, y debe pagar el tlde especialidades farmacéuticas estructurado por ' cket respectivo, ¿no le valdría la pena ir a la
los industriales laboratoristas y los farmacéuticos farmacia del barrio? ¿no le saldría más barato? ,
• del Uruguay. .
se preguntó Milton Lofredo. Secretario de la Ins
“No queremos polémicas. Entablaremos con titución.
Inquirido sobre la situación de las especialida
tactos con las demás partes interesadas (labora
torios, gobierno y mutualistas) en un clima de des de alto valor Üos anticancerígenos por ejem
respeto y fraternidad, pero queremos que quede plo, que valen muchas decenas de miles de pesos)
‘bien clara nuestra posición”, aseveró el Presidenunidad, indicaron las autoridades del Sindi
1 te de la ihstituclón, Sr. Walter Marvelino al co por
cato de Farmacias que en el caso de esos produc
mienzo del diálogo con la prensa.
tos. se adoptarían mecanismos que están ‘ siendo
REUNION CLAVE
analizados en estos momentos. f‘PeroJdebe que
El 3 de mayo. 296 socios del sindicato (el 50% dar claro, que cuando hablamos de una disminu
ción en los precios de los remedios/ nofc referimos
de sus socios) se reunieron en el Teatro dei Nota
*
nado, para analizar una iniciativa que tienda a a los más comunes”. Ademá subrayaron que la
modificar el actual régimen de comercialización “regulación del costo de cada medicamento es fi
de medicamentos, que se realiza a nivel de Mon jado y supervisada celosamente por CO?RIN, 10
tevideo en un 62% a través de las Proveedurías que impide toda determinación exagerada deL pre
de las mutualistas. Lo que ha generado un serio cio de un producto”.
“FIN A. LAS PRESIONES”
»
, deterioro económico - financiero en este sector del
Los miembros del Consejo Directivo del Sindi
comercio.
“La Asamblea por unanimidad apoyó nuestra cato de Farmacias pusieron énfasis en destacar
propuesta de que en el futuro se retorne al tráfico que la tostrumentalfzación del nuevo sistema/ “no
castigaría al usuario de ninguna forma" y sí lo
de productos medicinales por las farmacias; y que beneficiaría integralmnete ya que e| médico “no
el precio de los remedios a los socios de las mu tendría presiones para recetar medicamentos co
tualistas sea porcentualmenté menor que el valor mo se na denunciado" —dijeron— “se pondría
de venta libre ai público”, aclaró el dirigente gre coto a la cuotificación en dos o cuatro unidades
mial.
como máximo al mes por afiliado”, y rio se cam
“La ley de creación de las Farmacias no ad biarían estos en las farmacias a último momento,
mitía una co-participación en la expedición de porque no hay existencia. “Lo qüe implica toda una
medicamentos. Estos se canalizaban sólo por las irresponsabilidad que sólo tiene una victima: el
Farmacia? Pero en 1943 se autorizó la instalación asociado, ya que la elección la realiza muchas ve
de botiquines en las entidades de asistencia mé ces el simple empleado de la proveeduría”. 1
dica colectivizadas. En la década siguiente siguie
*
Los directivos $e la institución, al término del
ron las concesiones por parte de las autoridades coloquio entablado en la víspera, anunciaron; que
del momento: y en 1954, surgieron las Proveedu revigorizarán las gestiones con todos los sectores
rías de mutualismo”, añadió posteriormente.
involucrados en el problema, teniendo como meta
Preguntado sobré los motivos de esta medida, el retorno de la Farmacia a su rol de intermedia
el Sr. Nicolás Marmo, quien presidía la gremial [ ria en ^la comercialización de los productos faren aquella época señaló que “los dirigentes del I macéuticos entre la industria química y los usua
..
mutualismo alegaron que los medícamenos
influían ríos, sean estos afiliados o no’’ a las instituciones
instituciones
I enormemente
ente en su presupuestó".
presupuesto". ~Y
Y anadió con de asistencia médica, colectivizadas del país.
amargura:: “pero han pasado 24 años y el proble**
..
;; rr . .
ma se ha agravado notoriamente...
.
**
La Dirección Generas Im-sumo de los citados bienes,
, positiva fijó los nuevos va- experimentada en el bimeslores fictos para la aplica- tre anterior.
•
ni
Específl-' n_ ftnUerdo con la citada
co al Consumo que grava
, a(C?
Sri
las bebidas de origen, nado-. J^rIúI XAvierRector
■W
ía^a^XarriW^imno^Sos General de Rentas, se fijan
de or 4®
los siguientes impuestos:
baco deorUn bra- ^rmouth NI 0,845; Chamsileño
yo-junio de

ilíiOllo

B

¿&¿¿¿^

Esta variación se realiza
én función de la variación

~

#
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.

f
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Alquileres: Unidad Reajustare
■ de.Abril fue Fijada en N$ 30.59
El Poder Ejecutivo fijó el
valor de la Unidad Reajustable corresjxjndiente al mes de
abril, a utilizar a los efectos
de lo dispuesto por la Ley
14.219 en N$ 30,59.
De acuerdo con el valor
precedentemente
establecido
. _______________ __
y de conformidad con lo dis
puesto por la aludida ley la determinación de los alquileres
. que se actualizar) este mes se efectuará multiplicando el Úl“
‘.timo alquiler por e! índice 1.4254.
EL

faU

Será Mínima la Suba
del Boleto y Deciden
la Semana Próxima

minerales
NI 13’95’^^íY/a^MaHas,
y sodas, NI >u »
N| 0,216; Cigarrillos argentinos, N| 1,60; y saquetes de
45 gramos de tabaco de origen brasileño, N| 5,922.
Asimismo se establece que
el lmDUesto de las bebidas
importadas pajwáh el doWe
^nalea- -

¥TN nuevo análisis del petitorio de aumento del boleto
formulado por todas las empresas del servicio de trans
porte colectivo de Montevideo, efectuó en la tarde de ayer
la Comisión Asesora Permanente del Transporte, que vol
verá a reunirse en el correr de la semana próxima.
Como va se informara, existe la posibilidad de que la
modificación tarifaria sea aprobada entonces para entrar
en vigencia casi de inmediato.
Puede adelantarse que tampoco en esta oportunidad
se hará lugar a la aspiración empresarial de efectuar au
mentos pequeños, pero' frecuentes del boleto, en vez dt
continuar con la modalidad actual.
En el petitorio los transportistas dicen que “la modi
ficación de tarifas cada tres meses ya no puede fun
cionar ¡adecuadamente, ni para la estabilidad de las em
presas ni para la calidad del servicio'
.
*
Estiman que él
aumento de la tarifa debe acompañar justa y automática
mente los aumentos de salarios y del gas oil, y dicen que
sólo así se evitarán las crisis en las empresas al borde
del colapso y el servicio podrá evolucionar como lo quiere
el Municipio.
Existe la seguridad de que los precios que aconsejará
la Comisión no llegarán de ninguna manera al promedio
de cien pesos viejos por boleto, pedido por los transpor
tistas. En todo caso los valores serán redondeados, a fin
de evitar los enojosos problemas que se producen por la
falta de cambio.
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El

Subsistencias Aprobó Subas
de Papas, Boniatos y Huevos

HUEVOS: 10/o
DE AUMENTO
Un aumento promedia! del
10 % en el precio de venta de
los huevos de gallina, dispuso. el Consejo Nacional de Sub-:
sistémelas y Contralor de Pre
cios.
Á
Asimismo aprobó precios re
bajados para las zanahorias
sin ramas, zapallos y calabaras.
Tal lo que surge del listado
semanal que c^sde hoy, y has
ta el próximo jueves 11 deter
mina los distintos precios de
artículos de consumo que. se
gún sean de primera o de se
gunda, son los siguientes: Bo
niatos, N$ 0.90 y NS 0,56; Pa
pas, NS 1,25 y NS 0.88; Bana
nas. NS 2,35: Manzana Granny Smith, NS 2.75 y N$ 2.20;
Cebolla seca (todo tipo), N$
3,10 y N$ 2,10; Cebolla fresca,
NS 2,05 y NS 1,50; Zanahorias
(sin ramas), NS 1,62 y NS Ú63;;
apallo y calabaza, NS 0,88 y
NS 0.62; Huevos de gallina,
grandes, NS 4,10: medianos,
NS 3,65 y chicos, NS 3.00.

El Consejo Nacional de Subsistencias y Contralor de Precios aumentó ei precio de venta de las boniatos,
papas, manzanas, cebollas / huevos. No sufrieron me dificocioncs las bananas, la cebolla fresca y el zapa
llo, Las zanahorias se comercializarán a un precio inferior al do la ’semana pasada. „ j
*

A partir de hoy y hasta él < será.ae'.NS 2.87 y 2.25 respee-I
próximo jueves la mayoría de tivamente. Las cebollas secas
(todo tipo) también registraron
jos Productos que tarifa el •un
aumento con relación » la
Consejo Nacional de Subsisten«
cías y Contralor de Precios se semana anterior, fijándose el
precio
de comercialización en
verán incrementados,
• ,
NS 3.40 y 2.20.
Los huevos de gallina conti-j
En el nuevo s listado dado a
la víspera por las nan aumentando. A partir deí
autoridades del organismo se hoy los grandes se venderán alí
establece que a partir de hoy público a NS 4.25 (NS 4.ioñ<
ws boniatos de 1* calidad se los medianos a N$~3 80 (3 65)
/j
comercializarán, en ferias y coy y. N$ 3.15 (3.00).
De ---------acuerdo7--------con el--------listado "da
merclos, & NS 0.97 (antes 0,90)
-7
y las de segunda a NS -ó 60 precios semanal no han suírTlas banana»
(NS 0.57), mientras que las pa- do modificaciones i»,
pas se venderán', a NS- 1,36 (NS -2.35j, la cebolla frese»
(NS 1.25) y NS 0.92 (NS 0,88) (NS 2.05 y 1.50) y el zapallo’
las de 1* y 2* calidad, respec (NS 0.88 y 0.62). „
tivamente.
.
El. único producto tarifadc(
Las manzanas tipo Grannyi‘
Smith sufrieron un incremento por Subsistencia que registra.
.
un
descenso en el precio de>
de NS 0.12 las de primera ca->
lidad y NS 0.05 las de según- It venta es la zanahoria, la qué
¡ se comercializará a N$. l.&fr
(N9 Q.63y

&

8.000 Tns. Mensuales a Montevideo y Canelones
carm^

ralos}.

Una situación confusa atraviesa ac
tualmente el abasto de carne de Mbn- i
tevideo, como consecuencia de la reite-'
ración de la formación de colas en los
comercios en los últimos días y las de‘ nuacias de algunos lectores en cuanto
a dificultades para obtener el produc
to. y por otra parte la reiteración de
personas allegadas al suministro a la
población de que la situación es normal.
EL PAIS efectuó en la víspera diver
sas consultas con representantes de los
sectores involucrados. De las respues
tas (que se incluyen más abajo), se des
prende que en los hechos no se verifica
actualmente escasez de carne sino que,
por lo contrario, la Comisión Adminis
tradora de Abasto (CADA) entrega la
totalidad de la cuota vigente. Pero di
cha cuota, y ello puede explicar en par
te la situación, ha sido recientemente
reducida de 11 a 8 mil toneladas men
suales (se había elevado este verano a
la- cifra mencionada, pero lo habitual
han side 8.000 Tns.)
Además de ésto la formación de eo- ¡
nsultados, puelas, a entender de los consultados,
pue-, i
,de tener otras causas, Entre
r 1 _ ellas
"
el
>ntes en lograr ’.
mayor interés de los clientes
cortes delanteros (más baratos y que se •
! agotan antes), mientras que los trase- !
ros (casi tres veces más caros), tienen
: mayor dificultad de colocación.
LAS OPINIONES
En medios allegados a la comerciali
zación de carne se dijo a nuestros cro
nistas que “no hay falta de carne”. Se
señaló que la cuota mensual de distri
bución volvió a situarse entre 8 y 8.200
Tns., mientras que hasta el mes pasado
• se llegaron a efectuar algunas de 11.000
; Tns.
¡
Agregan que la cifra que actualmen-.

en pa^oa

Endose tolos en las
mayor preferencia del público por

/oj

te se entrega es “la cuota tradicional de
Monteyiaeo y Canelones”. A entender de
estos informantes las colas se forman
por la diferencia que existe en los va
lores de los cortes traseros y delanteros,
que hace que la población se interese-’
íundamentalmenté por estos últimos.
Los informantes subrayaron que en
la última semana se obtuvo una ex- ’• •
celente faena de vacunos, que llegó a
las 42.000 cabezas, 10.000 de las cuales
aproximadamente, se destinan para ei
abasto de Montevideo y Canelones.
CARNICEROS
Fuentes de la Sociedad Unión de Ven- '

dedores de carne dijeron anoche a EL
PAIS que las colas que se forman en
los comercios actualmente obedecen a
diversas razones: en primer término, di
jeron, al no haberse producido entregas el lunes por el feriado ayer se agolpo más gente en los comercios: en segundo término existe una “presión sicológica” de _la gente con respecto al pro
ducto, y por último el público muestra
mayor preferencia por la carne ya que
sigue siendo un alimento barato.
Los voceros de la SUVC subrayaron
los efectos de las diferencias de precio
entre los cortes delanteros y traseros,
indicando que • con lo que cuesta un kilo de trasero pueden adquirirse 2 te Kgs.
de delantero.
Ello deriva en una fluida comerciali
zación de estos últimos y cierta pesadez
en la- colocacióh de los primeros. Las
costillas y el lomo demoran en colo
carse.
“Incluso con abundancia de carne hay
colas por esos motivos”, dijeron. El sistema de distribución se mantiene con
frecuencias diarias en las dos zonas en
que se subdivide Montevideo, en una
los lunes, miércoles y viernes y en la
otra ios martes, jueves y sábado.
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écrits delanteros (más bo-

En med’os allegados al abasto de carne de Montevideo
se aseguró ayer que la regularización de las entregas paix
el consumo que se inició esta semana proseguir» por le
menos hasta junio, y que tras ello podrá utilizarse el stock
de reserva que comenzará a formarse próximamente.
Los .informantes dijeron que las colas formadas ayer
en las carnicerías no obedecen en ’los hechos a problemas
en la distribución, ya que Ja misma ha recuperado sus ni
veles. Destacaron rué debe señalarse que el montó de dis-_
tribuc ón de carne para Montet^deó y Cáneiones^^qug en
los últimos meses había alcanzado hasta 11.000 tons., fu«
redúciaoTj.óóO to"rfs. Esta última cifra se distribuirá inte
gramente en entregas trisemanales a cargo ue la Comisión
Administradora de Abasto.
FAENAS ASEGURADAS HASTA JUNIO
‘Se supo ayer que el Frigorífico Nacional, de prioritaria;
importancia en el consumo de carne de Montevideo con
una cuota cercana al 40 por ciento del total (el resto lo
completan EFCSA, Fray Bentos, Melilla y Comargen), tie
ne cubiertas sus faenas hasta la primera semana de junio.
Se entiende- que la planta estatal cumplirá hasta esa fecha
un ritmo de matanza superior a las 5.000 reses semanales.
El dato confirma que por lo menos hasta esa fecha el
consumo podrá atenderse a un ritmo normal. Los entendi
dos aguardan oue el nivel de ingresos vacunos permita man- ’
tener esas cifras ñor algunas semanas más, antes de que .
se comience a utilizar £1 stock ¿e reserva creado por deci
sión-del Cosena y que se formará a partir del próximo mes
Reiteraron los informantes que la continuidad del
abastecimento será entonces normal, pero podrá verificarse
una menor entrega de carne a los comercios como conse
cuencia de la disminución de la cuota xriensual fijada para
Montevideo y Canelones, que es ahora de 8.000 toneladas.
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Alquileres que Aumentan
'Lot alquileres que habrán de incrementarse en'
un,-4X54'% de acuerdo con el nuevo valor de la Uní-. .
dad;Reajustable (N$30,59) fijado por el Poder Ejecutivo
el pasado miércoles, son los que fueron reajustados
hace un año, y los correspondientes, a los contratos
celebrados en mayo de 1977.

\.r .... -

. :K

.

Así lo informó ayer a EL DIA el Asesor Letrada
del Trente de Inquilinos - Casa. deL-Inquilino, Dr. Mau
ricio Kriéger.
El valor, dé-la IX R. —señaló—^ fue fijado, por el
Poder Ejecutivo en base a las facultades que le con
cedió la3 Ley General de Alquileres N
* 14X19 del 1’
de agosta .de 1974.
"A-diferencia del sistema-creado por la- Ley Nactanal de Viviendas—en que el valor de la ILR. se
tija; salve gasee excepcionales, una vez por año, en el

mes de
*
* setiembre— la U.R. establecida por la< Ley
M9 14X19
11 91Q se
cok z^
aformin^ mes
mP« a
— m<K
ff agregó.
agragfí.
N?
determinames",
Recordó
el Dr. Krieger
que el
E
¿1 asimismo
: 1
_1
..*
X valer
._í__ de
calcula . en base al incrementa
incremento experiesta U.R. se calcula
*
mentado por el salario nominal promedial del sector
asaLariadcT público y privado. El" índice de
.. aumento,
...------ ..
—que en esta ocasión fue del 1,4254—--, resulta de
efectuar el cociente entre el valor de la U.R. corres
pondiente al mes inmediato procedente y el de IX
meses atrás.
'
. . ..; • * . <
>• “Siempre, se manejan tres fechas: 1?) El mes del
reajuste (que en este caso es mayo); 2*)
El mes que se
tiene en cuenta para calcular el valor.de la U. R. (en
este, caso abril); y 39) El mes en que efectivamente se
paga ei alquiler (en. este caso -júnior
,
*
*
concluyó
nues
tro entrevistado.
"

AiimentaelBoletdDesdeiMetlianuclie
FIJARO^-ENNS0;80;íNS:0,90^NSlffl(®tIEyOSiBRECI!

SE -INCREMENTAD PARA
^JPASltOS^ESTCRIANTEN
?JVO

Después do la medianoche de hoy aumentará el-- prado de-fe¿boi«
*e»comune» «n Jos servíaos d» transporte-colectiva urbano de la capA
taL La nueva tarifa- aprobada anoche par ai Intendente Municipal paro- contemplar los-mayores costos aperamos, determina que las pastt
*E
¡es costarán N$‘QA0, N$ 0.90 y N$ 1.00, a sea -un incrementa de aneó centésimas do nuevo pesa sobre 1« valor aduaL Na fueron mo
*
^^dsfiatd^ íq^jyoero de las boletas de estuchantes y pasivos,¿asi como tampoco el que corresponde al de combinación..

EL PAIS,- Junu lí¿*5(1^171973

'
*

íf IWíí
uths7% «s
peeefe «te vonta del eu/é cvr»x> ecnse^uenefé ¿t fe baja qu* » he GpCfWfe &fi t{
precio internacional, Asimismo te düpuro- un facromonto del 17^d% para ai litro da acede suelta y del 21J)7% para «I envesado* Estos
Incrementas se refieren sola para lee aleagmasos da roja y girasol, Loe demás tipas da acode comestible so Incrementarán

m

N$ Mí •/ Idro,

EL PAIS• — Marte« 9 di May® dt 1973

gUNWRRECIQDEiBEBIDASsSINAECQ
Las comercio« qu® v®nd«n bebidas sin alcohol fueron

¡

notificadas ayer dé un incrementa de casi á % en el
precia do venta do las embotelladoras. Ella na se vio
r reflejado en forma inmediata en las precias al consuma,
jomlqlqr K PAIS. _

t
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/L< /} ?

TMódificáráií el Proyecto de
f Creación de la IIIXACOPIUX

- L
_
_ .
la lus de lo conversado la
semana pasada con el mi
nistro Arismendi y jerar
cas de la COPRIN, la Comi
sión de Economía y Finanzas
del Consejo de Estado inició
ajrer'una reestructuración-del
proyecto de creación de la Di
’ - rección Nacional de Costos,
Precios e Ingresos. Se procu
ra • precisar la naturaleza de
- • la' iniciativa y delimitar con

A

•
■......
claridad los dos grandes, as
pectos ( que comprende, es
decir, organización del nue
vo Ente . que sustituye a lf.
COPRIN y fijación de sus
cometidos.
Como yá se ha dicho,, y lo
explicó también el contador
Arismendi a la prensa, la
DINACOPRIN será el orga
nismo ejecutor de la política
que en su materia fije el Mi-

»
•
nisterio de Economía y Finan
zas. S& diferencia en este sen
tido con la COPRIN por cuan
to la misma gozaba de más
autonomía.
Con respecto a sus cometí-dosr serán, fundamentalmente
de asesoramiento al Poder
Ejecutivo, teniendo en algu
nos casos excepcionales pode
res de decisión en asuntos de
su1 competencia.

.

. • u

Gl Pa.Í>
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•pUB/detectada y desarticulaA
da por las Fuerzas ConJuntas, una nueva orgánizaplón subversiva.
Luego de los investigaciones
llevadas a cabo por las Fuerzas
Conjuntas- para desbaratar a
los Grupos de/Acción Unlílcadora (G.A.U.) se pudo estable
cer por declaraciones de Inte
grantes de esta organización
subversiva, que los G.A.U. man,
tenían contacto, con una frac
ción clandestina del Partido
Socialista, denominada Agrupa
ciones de Militantes Socialistas
(A.M.S.).
<
La A.M.S. tiene su origen en
una escisión producida en el
Partido Socialista . en el año
1972. Esta se produce en el 37«
Congreso de dicho Partido, de
bido a discrepancias en cues
tiones de prientaclóií general,
en la que la mayoría liderada
una linea de acción similar, a
por Fernando Brltos impulsaba
la del Partido Comunista y de
sometimiento a Moscú.
,
La oposición, con el‘Ingeniera
Neleon Baile a la cabeza, plan
teaba una orientación inde
pendiente y una acción mucho
más radical. Además acusaba al
Partido Socialista de estar in
filtrado y dirigido por el Par
tido Comunista. .
Muchos de los escindidos se
retiran de la actividad política,
peío los otros resuelven formar
una nueva organización, y con
ese fin realizan lo que llaman
un “Encuentro” en el afio 1972,
en el Balneario Solls (Km. 90),
en un hotel alquilado por el In
geniero Nelson Salle. En esto
encuentro participan: Ernesto
Do mingue», Nelson Salle, Gui
llermo Sobrino, Conrado Itoff-,
man, Carlos Schwelt^er, Luis
Scuoteguazza e limo Bldegaray, quienes resuelven formar
un Partido del tipo del Socia
lista, dando prioridad al traba«
jo en el Sector Obrero sobre el
Sector Estudiantil, y qüe la di
rección sea conocida pero con
criterios de compartlmentaclón
para su eiilace con ios organis
mos intermedios y de basa.
También se resuelve’ buscar la
unidad con otros grupos de iz
quierda, para lo que tratarán
de contactarse con el MLN-T
y con el Movimiento Socialista.
Pasan a llamarse Agrupacio
nes de Militantes Socialistas
(A.M.8.) y se organizan en cua
tro seccionales: N9 1, Centro;
N9 2, Pqcltos-Punta Carretas;
N9 ft Unión-Pefiarol;, y N9 4,
Malvin,
El ingeniero Nelson Salle so
licita a Líber Seregnl la Inoor«
poración de la A.M.S. al Frente
Amplio, y ésta es aceptad^. De
esta forma obtiene el apoyo loglstico de otras organizaciones
de izquierda y el Ingeniero Sa-

He realiza pharla^ara mlUttó. | $? po™ "Comité
*
de organh 1« Correa.
fuo »W restringido, hasta qué oído «113 *
|e seU
e setiembre do 1QK ,
tes en un local de Alba Robalo nación; Lula Scuoteguazza (a) 1<» Olivera y* Jorge J<?r
cien
*
en 1976 dejaron de existir Fue en__ Montevideo«
_____ iíjeo. 1 Edad 25 anóp.
en la calle Paysandú casi Ejido, mb1
por el seccional Mal, Lxjs integrantes del gmpo miron |ntegranUg
A R 0 laa
Anlta
lriey Lezcano FfeAnlta p>¿
phlriey
y,y, en
en otro
otro de
de General
General Florea
Florea| | vvln;
(n. jJosé
osé Basilio
siguientes
Basilio ,(a)
>(a) "Pepe"
‘’Pepe’* U°r realizaron practicas de ee
siguientes personas:
personas: trueco
£.rnes«.o freirá,
frelra, empleada.
empleada, titular de
Ja
*
;
(ulmlento
y
de
tiro
»!
blanco,
cerca de la Facultad dé Qul-' por el barrial La Tela-Colon?
Domínguez, José Gllsentl, Mer Cédula de Identidad 1.265.1$a. *
as
que
se
realizaron
*
en
la
casé
mlca^
(
.
z
/< Sayagtr, Antonio D
*Albora
(a)
cedes Fernández, Hugo Herrera, nacida el 13 de setiembre »de 1
En el afib 1973 es frequerido "MaLüdo
,
**
por ! el Bauzá; Ro ^articulât de Woller Noguerr
Teresa Camp, Alvaro Caray, 1956 en/'Moptevleo. Edad ^2 )
por las Fuerzas Conjuntas ^Nel, berto Ares (a) “Lito’* por FUN« »n la zona de Colón. » A éste
Ado.fo Estévez, Raúl López y afios.
| .
s .
> ?
son > Salle, quien Be va a residir SA; Mario Delgado por el Par zruóo pe le incautó manuale:.? /osé Fernández. En el momen
Ernesto , Domínguez ' Ama^l, v
pv. de Insíruéctón militar,। «jo lo-? to de su desbaratamiento, en
a Buenos Aires y organiza un que Rodó; José Cllsenti por
empleado
y
Estudiante
de
Cien

» como
núcleo de las A.M.S. en aqué Olqnclaa Económicas; f
------ ««alea algunos provenían de . marzo de 1978, las A.M.3. te cias Económicas titular deifo ‘i
invitaos, vraciem
hubo.
JM i’,
oj? destncni
lla ciudad, '
«
Invitada
Graciela Raso.
nían! la slguldnte estructura: Cédula di Identidad i,027.2}< ?
A fines de 1973 realizan su . El'Congreso se reállzd en, un
yn Comité. Ejecutivo integrado nacido
de noviembre Ae ¡
Primer Congreso en un' tehalet monte de playa Solari, en La «" “gttW5t<î "S “ Ut«2r’
por Ernesto Domínguez Amara! 1945 pn Montevideo. Edad-jí ;
propiedad de Juan Bcaydovl en paloma, y se aprobó una dlrec- <J«a P°r ¿ ^^OTa’ïilÏÏsrot
(a) '"Negro”, responsable de años.1 . .1
* .'
el balneario Cuchilla Alta, par« o'ôn -Integrada ¡ ñor Çonrado « de ènero de 1014 ®
Elaboración e Informes, Rober
josí Luis Gllsentl Dlbitonto, ,,
tlclpan; Jfelson Salle (que vie Hoffman (an Relaciones y Pro. «d», >»‘M ÇQ" e^’a iXntearoì- to Dotti (a) "Racha”, respon empleado y estudiante de Cien- 1
. i Ernesto
Dopungueg Oétos çop tos que vomniearo»
ne expresamente desde Buenos pagando,
sable de Finanzas. Luís Scuo- clos Económicas, titular de la 1
Aires), Conrado, Hoffmah, Gul- en Finah^ao -y Capacitación,
teguazxa (a) "Tete”, responsa Cédula de > Identidad 1.817 J16,
IJermo Sobrino. Carlos Schwelt, Roberto Ares en Organización, ía í»lafca Colón: en 197Ó real|.
ble de Organización. José Gliel 9 de febrero de 195¿ '
ser, Ernesto (Domínguez,, José Lula Scuoteguazza y posé Gll- zaron un asalto a piano arma- Senti y Jorge Rodríguez (a) nacido
sn Carmelb (Departamento de
Basilio, Alvaro Camp, Antonio sentl. 84 aprueba con reservé! rfa en una finca particular d* '"Barba
**
y “Trozco” comq co- Colonia). Edad 26 afios.
A í
*Albora,
D
Carlos Racclatl, Ro un informe del Comité Ejecu
la calle Palmar y Br. Artigas, 1 laboradores; de esta dirección
*;
Luis Germán ScouteguaJzq
berto Ates, WMter Noguera y tivo y también un informe do eje qqnde sustrajeron dólares > dependían tres seccionales: Ma« Zuppettlnl, empleado, titular
Silvia Larrafiaga. Se reconoce Organización, que sin embargo por un valor. de
millones- de
—10
------------~ 11 rofias, atendido por Ernesto Do- de la Cédula dé Identidad N«
oficialmente al' núcleo formé? 3© considera Insuficiente. '
pesos viejos de aquella época ./mínguez, del cual dependía el 723.324, nacido el 23 de octu
do por Nelson Salle en Buenoi
A mediados de 1976 se reali este atraco lo dirigió Juan (núcleo textil integrado ' por bre de 1927 en Montevideo. }
Aires, y se autoriza q éste i za el tercer y último Copgreso Scardovi,»y participaron en el j Juan Antúnez y Hugo Berve- Edad 50 afios. ’ ‘
Olber Darío Correa’’ Busta- ;j
buscar contacto con otros or en uqa casilla, propiedad dq mlsmo; Ricardo Olivera, José; 1 jniOv y el núcleo Ranearlo5 del
ganizaciones que operan en lá 1 Conrado1 Hoffman en la çallq Onoiiin
Basilio v
y ahí»r
O-ber Florín
Darío í'nrrea
Correa cúal era responsable José Gil- ’ nianie, etnpleádo, titular de la ’
Rpca. Argentina, entre ellas el Garzón. Lo presidió Hoffman y Con el dinero
_______________
____ r_,
deí robo ,referido,
senil; Seccional Malvln atendi Cédula de Identidad 1.172.272, J
MLT-T Montoneros, asi come participaron además, Ernesta Juan Scardovi compró un fü- do \ por Lpls Scuoteguazza. con. nacido el 14 de agosto de 1950 ¡
con las organizaciones qúe pía« Domfnguez, Jorge Rodríguez. macón en la ciudad de Buenos el cual colaboraba Jorge Rodrí en Montevideo. Edad 27 afios.
i
neaban la formación de h Della Mpidonadó, Roberto A^es,- »Aires que sirvió como cpbertu- gúez; Seccional La Teja-Colón,
José Antonio D’Albora More
U.A.L. (Unión Artlgulsta de Li Luis Scuoteguazza 'y Antonio, m de funcionamíopto a la orZ , ñayaqo atendido por Roberto na, empleada y estudiante de J
bración), esto es él G.A.U. D’Albora. La vigilancia ¡a req,! sgánlzaclóh, y luego lo vendió/ » Dottl, del cual dependía el nú« Abogacía, titular de la Cédula '
Grupo de Erro, P.C.R, (Partido llzó José Basilio.
r? Durante el qfio 1977 •Ricarda ’ cleo "A") integrado por Josá de Identidad N9 1.242.747, pa
Comunista Revolucionarlo) y . En este Congreso fue recha-i Olivera viajó
pludad de Basilio y Ricardo Olivera, y el cido el 25 de marzo de 1Q52 eh *
Mtcheilni. ■
rado un informe de José GIL ^Buenos Aires, donde recibió dv núcleo “B” integrado por Da. Montevideo. Edad 26 afios
De este Congreso surge una cenfl sobre Política» Internado- parte de elementos del MLN-T río Correa Bustamante, Anto.
Juan Ramón Antúnez, o ote- \
dirección ! integrada por Nelson pah por considerárselo insufi up curso de falsificación de do nlo D’Albora (a) "Mafaldo” y ro textil; titular de la Cédula
Salle como responsable de Re ciente. Sobre política milltßt cumentos, y’Je fue proporcio Shlrley Lezcano (a) "Eugenia''« ■ de Identidad N9 1.645.011, hq- '(
laciones, Conrado Hoffmah co informó Jorge Rodríguez,
nado papel para hacer cédulas Atamblen dependía de la'direc cldo el 14 de octubrp de 1933 ■
mo Responsable de Propagan-' h Se eligió un Comité Central de Identidad uruguayas falsas, ción un Regional en Buenos Al en Montevideo. Edad 42 años.
dq, Carlos Schweltzef, en Orga integrado por Conrado Hoff ¡ En \ momentos que fue deten!« res del cual eran responsables
José Albérico Basilio Crespo, ;
nización, Ernesto Domínguez man, Roberto Ares, Ernesto Do do opte sujeto 'se aprestaba a Nelson Ralle y Juan Scardovi empleado, titularle la Cánula
en Finanzas, Jorge Rodríguez mínguez, Roberto Dottl y Juan dejar a punto más de cien cé. 0 dependiendo do este último el de Identidad N9 1.285.644,\.na- /
en Capacitación Teórica y Ro Antúnez. Posteriormente Ro dulas falsas que Iban a ser «ti- I grupo militar que fúnclonabo cldo el 19 de marzo de 1953 ¿n ]
berto Ares se traslada al exte tizadas por las A.M.S.
berto Dottl.
M
/ » H en Montevideo. •
. J
Montevideo. Edad 25 afios. .r {
Be aprueba M Informe dé rior y fallece Conrado . Hoff,
Como resultado de las ope.
Hugo Alberto Bervejllío Be- 1
Otr$ de las actividades del I
Ernesto Domínguez , sobre Tác man, por lo que sop sustitui grupo
raciones
conducidas
por
las
slo, empleado, titular de la Cé- *
dé las A.M.S. fue 1
tica en el que se pone énfasis dos por Roberto Dottl (a) "Ha- realizarmilitar
Fuerzas
Conjuntas
en,
contra
dula
de Identidad NO 1.013.913 '
el
relrvámlento
de
do|
Lnln Rniint»<rtin77n
cha’* yV Luis
Scuoteguazza. Esta
en lá situación argentina xy úq. .. rhfi''
de oficiales en actlvt- 1 de las A.M.S. fueron detenida» neo Lio el 12 de abril de 1048 \
posible acuerdo amplio con J integración se mantiene hasta míenlos
y
puestas
a
disposición
de
la
en
Montevideo,
Edad 30 afloj. ¿
grupos Uruguayos.- En cambio 1 "Inés de marzo de 1978, cuando d^4 de las Fuerzas Armadas. Justicia Penal Militar las si?
________ ■ _ *
-t.#- - .4
En enero de esté afio el grupo
no se aprobó un Informe sobro ¡I on detenidos por las Fuerzas militar
intentó
Un
atraco
a
dosRulantesi
personiRu
la situación interna.
¡ Conjuntas los principales dinDurante 1974 se realizan yeu- ¡ gentes y militantes (de la organlones de la UA.L. en Monte-1 nizaclón can lo que ésta queda
video, en la que participan Jor-1 aniquilada.
ge Rodríguez (a) "El Troteo", ‘i Paralelamente
o—»-«------- •—a -----------•—  tenia su base en ^n aparta-/" .'T.’i
la organiza
mentó de la calle Vázquez 1588/
en representación de las A.M.8. ción política, las A.M.S. conta habiendo
sido detenidos por las¿
En 1975 se realiza un nuevo ban con un Incipiente Aparato Fuerzas Conjuntas
todos los in-1
Congreso en el que se discutió ' Militar que dependió de Nelson
tegrantes
en actividad en el
si se integraban o % nq a 1íj Ralle y Conrado Ho timan, que
U.A.L., asi ¿orno la posibilidad fue el Encargado de Seguridad país, pbr lo que este grupo \ se- ‘
dlcloso ha dejado de existir.
de formar una organización si- de la organización/ 1
mllar en Montevideo con lo»
El jefe de la parto operativa
ptra expresión del funciona?,
mismos grupos. Se aprobó in del Aparato Militar era Juan miento de las 4.M.8. Xue 18
tegrar Iq U.A,L. a pesar de qu^ Rcardovl. Cuando Ñelsop Ralle creación en la Facultad do!
aún no habla acuerdo en ésta y J filan Sea rilo vi pasan a re« Ciencias Económicas de la.i
eñ cuanto n programa, y quo sldlr a la República Argentina'
Agrupaciones
Revolucionarlas
los grupos que la formaban te siguen dirigiendo desde allí a
Estudiantiles (A.R.E.).
nían discrepancias entre sui Aparato Militar. Frecuentemen
Se trataba de una organiza
direcciones de Montevideo y te ios Integrantes del único ción gremial que respondía a la
Buenos Aires, Como era el. casa grupo militar existente en Mon línea política de las A.M.S., fue
del G.A.U. y el del P,O,R. Esté tevideo viajaban a Buenos Ai creada en 1973 por Ernesto DoCongreso es presidido por Con. res a contactarse y recibir di mínguez y su funcionamiento
rodo Hoffman y participan: rectivas de Juan Rcanlovl. In- ------ —-------rrim
Jorge Rodríguez (a) "Eli Troz- tegraron/osta grupo: Olbér Dn. co”. ñor el Comité Político: En

■»a S",u
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coir MOTIVO DEL SEGUNDO ANIVERSARIO DEL ASESINATO DE URUGUAYOS ASILADOS

EN ARGENTINA«

A partir del golpe militar del 24/marzo/1976, en Argentina se desencadena
una, verdadera cacería de uruguayos que llega basta el crimen y secuestro rasi—
*
vos

MONTEVIDEO, 21 (AP),
— Unas 200 personas asis
tieron ayer a una ' misa
celebrada en memoria de
los ex legisladores Héctor.
Gutiérrez Ruiz y Zelmar
Micheliní, secuestrados y
asesinados hace dos años
en Buenos Aires, dijeron
allegados.
Según los informantes;
la ceremonia se desarrolló
con normalidad en la igle
sia de los- Vascos, ubica
da en pleno centro de es
ta ciudad. La mayoría de
los asistentes eran jóvenes,
agregaron.

LA »64
(Aíg^4<hü)

En ese marco se produce el 22 de mayo el asesinato de los legisladores

Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini asilados luego del golpe militar en

i ’’COMPAfÍERO1’ N° 64, aparecido

Uruguay del 27/6/1973
*
Tomándolos a ellos como símbolo de todos nuestros muertos consideramos fun
damental que el *U
J<>A
S»I
.

esté presente en la recordación
*

Por tal motivs soli

citamos al prestigioso jurista argentino Senador Hipólito Solará Trigoyen
redactara

que

nota para ser divulgada por este Secretariado
*

la elección en este sentido se hizo teniendo en cuenta que el Dr.H.Solari
Yrigoyen, luchador incansable por los derechos humanos, hoy también en el exilio,

conocid personalmente a los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez

Rui re y es reconocido por la gran solidaridad que desarrollo con los uruguayos
*
perseguidos

A DOS AÑOS DEL ASESINATO DE ZELMAR MICHELINI T HECTOR GUTIERREZ RUTE
Aquel 22 de mayo de 1976 fue un día de oprobio y de dolor para todos los de
mócratas. Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruis, hombres de Estado del Uruguay,
parlamentarios talentosos, fueron asesinados en Buenos Aires. Quienes los mataron

no consideraban suficiente la sangre de sus compatriotas y extendían sus crímenes
hacia los hombres mas representativos de América Latina que habían buscado refugio

efi el amparo de valores fraternales y morales que no existían en la conducta de
quienes gobernaban la Argentina.

El crlson fue un acuerdo celebrado entre las fuerzas represivas de ambas ¡sár^
genes del Plata, pero ocurrió' en nuestras fronteras y nos Heno0 de vergüenza a los
argentinos. Nos costaba darnos cuenta que los mártires ya no eran un producto de 1í

historia le jasa, Girci®scripto & la fe rsligios&e La muerte de Gutiérrez ñudá y Miehelini nos termino de convencer que no era así. Ellos fueran mártires de nuestros

tiempos que cayeron por sus principios cívicos. Su acendrado espíritu de demócra
tas, su amor a las libertades y al imperio del derecho, conjugados con sus creen

cias en la redención social de nuestros pueblos y sus conceptos sobre la dignidad

nacional, herían el sectarismo totalitario de los verdugos engendrados por una
sociedad del privilegio y la sumisión.

Tuve el honor de tratar a ambos, de conocer sus personalidades humildes,
ricas e inquietas, apasionados por la suerte del Uruguay pero con una visión ecu
ménica de la política continental y de su inserción en el mundo. Sus nenraml ento
*
san hoy una luz que nos ilumina a todos los demócratas en nuestras arduas luchas

contra el absolutismo y los intereses que él encama B
"Mártires de la democracia" los proclamo’ la IH reunión conjunta de los Par

lamentos Latinoamericanos y Europeos, al recordar sus personalidades, el 27 de Julio de 1977 en la ciudad de México. Gutiérrez Ruiz había sido presidente de la Ca-

Cuando voté ese
justo y unánime homenaje lo hice con 1a convicción de que era solo un anticipo del
que le rendirán nuestros pueblos en la hora de la liberación.
rara de Diputados del Uruguay y Michelini senador de la República
*

HIPOLITO SOLAR! YRIGOYEN

Senador de La Nación Argentina .

i en Montevideo en mayo
=
*

1978
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EXTRACTO DE LAS DECLARACIONES HECHAS POR EL EX-SENADOR WILSON FERREIRA
ALDUNATE, EN LA REUNION REALIZADA EN MADRID EL 23 DE MAYO CON EL COMITE
DE SOLIDARIDAD CON LA LUCHA DEL PUEBLO URUGUAYO.

******

Cuatro muertos tan trágicamente pero procedentes de los mas diversos sectores de
la vida nacional, algunos de ellos referidos a sectores no parlamentarios es una
buena imagen de nuestro deber ahora: pensar únicamente en nuestra solidaridad de orientales y
si podemos, postergar el enfrentamiento para el momento' en que podamos reanudarlo en nuestra
patria.

* Nunca antes el Ejercito Uruguayo ha estado al servicio de un sector tan pequeño
de la población, como bajo la dictadura.
* Si esto dura es porque ha sido artificialmente apuntalado. Si alguien debe hoy
mil millones de dólares más que hace 5 años es porque alguno le prestó esos mil millones. Y es
to naturalmente es por motivos políticos y no financiar os. Per o esto no lo pueden aplicar indefi,
nidamente. Esto no tiene otra salida que la caída del régimen.

i

* Hoy todos los países del Cono Sur están tratando de lavarse el rostro, tratando
dde que la realidad no cambie, pero por lo menos poder exhibir una imagen más presentable.

* Lo realmente unitario es no ver en cada compatriota que sufre, sino un compatrio
ta. Es no andar indagando de dónde venía o acusado de que. Ver en cada torturado simplemente
un oriental torturado y en cada preso simplemente un oriental preso, Y unirnos en el respeto
por los muertos, que son comunes. Nadie es dueño del Uruguay, los muertos son de todos.
* Vamos a encontrar un país herido. Vamos a tener que hacer el esfuerzo de recons
truirlo. Yo no tengo la más mínima duda de que en un Uruguay recuperado yo voy a ser adversa
rio político de casi todos ustedes. Pero si miro hacia al porvenir, yo sueño con un país donde
pueda pelear con gente que respeto.
* Yo en esto (el plan político actual de la dictadura) no ’’entro ni para salir”.
Y aunque el precio sea demorar la salida, con nosotros no se va a contar para pensar en fórmu
las de democracia condicionada o de semi-libertades. Una salida es salida únicamente si es sa
lida para todos.
0 el Uruguay libera a sus presos y somete nuevamente al país al imperio de la
ley y hace una consulta popular sin partidos proscriptos y sin gente perseguida o no hay sali
da.
‘

* Ustedes saben mi posición. Yo soy por definición partidario de un régimen insti
tucional democrático representativo. Yo soy un votador, creo en la consulta popular y de eso
ningún uruguayo se equivoca sobre mi. También soy un no violento. Creo que la violencia engen
dra más violencia, que deja heridas difíciles de curar. Pero también creo que ante un régimen
fascista que niega las salidas, no hay ningún método de lucha que no sea lícito. Y digo simpleí mente que si hay métodos de lucha a los cuales yo no apelo, es porque no están a mi alcance.
Hay cosas que nosotros no hacemos porque no podemos.

* Yo hablo en nombre de todo el Partido Nacional y no solo por el Movimiento Por
, la Patria.

* Actualmente el Partido Nacional se niega a entablar ninguna negociación con las
EEAA sin que previamente (y no como resultado de las negociaciones) se restituyan las liberta
des públicas y las garantías individuales y colectivas para todos los ciudadanos.
* Actualmente sigo creyendo que lo importante es actuar por separado y golpear jun
tos para 'goltear-.-arla dictadura, guardando cada fuerza política su propia individualidad.
*

*

*

* Se anunciaron elecciones para 1981, que son en realidad un plebiscito que no tiene
nada que ver, ni siquiera con los plebiscitos hitlerianos porque por lo menos en estos se podía
votar NO. En este, el candidato es único y el voto obligatorio. Eso es lo que anuncian como pro
ceso democratizador. Dicen también que permitirán la participación de los partidos tradiciona
les -el mío, el Blanco, y el Colorado- pero juntos y apoyando a un candidato designado por los
militares. Creo que en esta salida no creen ni ellos, y en el fondo refleja solamente una quere
lla interna en el aparato militar. Puedo decir claramente, en nombre de mi partido, que jamás
aceptaremos ninguna solución que no respete la posibilidad de participación de todas las fuerzas
políticas, y de todos los ciudadanos. De todos. Hay ahora mismo 15.000 uruguayos desprovistos
de sus derechos políticos en razón de su ideología. Yo estoy entre ellos afortunadamente.
* Creo que no hay ningún uruguayo que no entienda que sacarse la dictadura de
encima es una tarea de todos. Esto ha dejado de ser uñ problema ideológico para transformar
se en un problema de decencia nacional y sería criminal no abrir la colaboración a todos los
uruguayos para derribar al régimen. Pero no diría lo mismo en cuanto a la necesidad de con
certar también el modo de organizar el país una vez eliminada la dictadura Es bueno para el
país que cada fuerza política conserve su individualidad. (El País de Madrid, 23/5/7H?

C&ièa de»! Uruguay / Collectif Uruguay France A. Latine ,
Comité de Défense des Prisonniers Politiques en Uruguay

URUGUAY
SOLIDARITE AVEC LA LUTTE DES TRAVAILLEURS
URUGUAYENS
POUR LE RETABLISSEMENT DE TOUTES LES
LIBERTES
POUR L’ARRÊT DE LA TORTURE, DES
DISPARITIONS ET DE LA POLITIQUE D'OTAGE«

LIBERTE

La dictadura terrorista y antipopular uruguaya ha querido

silenciar a la clase obrera y al pueblo«,
A 5 años del golpe de estado el régimen está más aislado que

nunca, rodeado de sus bayonetas y con

6000 presos políticos.

En este 1* de Mayo de lucha el Partido por la Victoria del Pueblo
hace un llamado público a las fuerzas políticas de la oposición a la

dictadura para organizar en Uruguay y en todos los países del exilio

una gran campaña de lucha unitaria

por la AMNISTIA AHORA PARA TODOS LOS

PRESOS Y DESTITUIDOS.
ARRANCAR A IOS OT4PAÑER0S DE LAS CARCELESí i!

RECONQUISTAR LAS LIBERTADES POPULARES ÍH
TERMINAR CON LA DICTADURA CIVICO-MILITAR»! I

>

áv

-r-

1^ de MAYO de 1978

!

Partido por la Victoria del Pueblo

URUGUAY *“

(Representación en el exterior)

POUR TOUS LES PRISONNIERS
POLITIQUES ET SINDICAUX

e

1 CONCERT DE SOUTIEN
A MIGUEL ANGEL ESTRELLA

Mutilada Pélieala
¿de Carlos Gardel

Pour un pianiste
victime
de la dictature

. Montevideo, 4. (UPI).
metros al noroeste de Montevideo contrató la pelícu—A la película Tango Bar, protagonizada porel
ara exhib*rla,
pero cuando la
desaparecido cantor argentino Carica QardeL.le devolvió faltaba elPsegmento
de film donde Gardei
fue sustraído el tango “Arrabal Axnargo”.yei pro-, aparece cantando “Arrabal Amargo“.
pietarlo del film piensa iniciar una acción jndinisí 4 ; Moglia exhibió la película con el corte a loa pe
según dijo a los periodistas. .
7 .. ,
¡i-á
y presa de gran indignación dijo: “Voy a
Héctor Moglia
*
gran admirador de GardeG ad riodistas
bacer venir al propietario del Troeadero y veremos
quirió en la-Argentina en 1937 varias película« de quién fue el que metió la tijera“.
este, entre ellas PCuesta Abajo“, “El Tango en
~
------- _
_
Broadway’\ ”EÍ Día que me Quieras“ y-“Tango j
Bar”, que alquila a las salas uruguayas/-•
Nocional Según informó Moglia, hace ppcos días el. cine
Trocadero de Ir ciudad de Dolores a «nos 26O.kiló- - Carocas: Viernes 5 de Mayo de 1978

ISPARU le 16 décembre à
Montevideo, reconnu par

- dit-il. Cda s’appelle, paraît-il, de la
propagande révolutionnaire ! *
Lundi soir, à Paris, comme fl y a
comme ofncieliement détenu plusieurs
desemaines-à Bruxelles^ et
pïïis~frydécembre 1977 (que s’êstcomme demain dans d’autres lieux,
il passé entre ces deux dates ?), le
ce sont les musiciens qui vont jouer
pianiste argentin de renommée in
pour Estrella, pour aider le comité
ternationale Miguel Angel Estrella
français qui entend le défendre, et
a enfin été vu, vivant, par une per
parce qu’il n’y a pas de limites de
sonnalité diplomatique étrangère
frontières qub puisse empêcher la
établie en Uruguay, le consul d’An
solidarité artistique be s’exprimer,
gleterre à Montevideo : cela dans la
la solidarité humaine tout
semaine qui se situe .entre le 13 et le
simplement. ■ . t‘.
19 févrieri Depuis, les enfants du
.
’Brigitte Messin
pianiste ont pu, à leur tour, entra
Théâtre' ‘^Ônayi^lundi 24tvril à
percevoir leur père.

D

IgMHtO,r»t£? uruguayenne

lbi *

L’immense vaguede. protestation
qui a suivi immédiatement la dispa
rition du pianiste^ dont le Matin s’était alors fait l’écho,-a du-moins
servi à ce que Miguel Angel Estrella
■enlevé, -pui» officiellement arrêté,
n’aik pas disparu. à- tqut jamais,
comme 7 est le cas; hélas !, pour de
nombreux intellectuels ou artistes
d’Amérique latine.^ Tout doit ce- .
pendant encore être 'mis en œuvre
pour faire sortir te pianiste argentin
de la geôle uruguayenne où il se
trouve aracore, un pays où il avait
souhaité se fixer, ayant tout à crain
dre en Argentine. t
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(PubUctti)

URUGUAY
DES URUGUAYENS EN ARGENTINE

'Le tort de Miguel Angel Estrella
a sans doute été de considérer que
la musique n’appartient pas dans
son pays aux seuls bourgeois des
villes, mais de l’installer sur lés sta
des de football, de faire découvrir
Mozart ou Chopin aux tribus in
diennes de l’Argentine, jusque dans
Estrella est détenu en Uruguay, li
les villages les plus ieèùfô. « Les
aväiL',*difi£ru le 16 décembre
- Indiens sont mon meilleur.public », » 'iïi'VLV dernier
•* 4
4 . . v9 •>

'

«... Nous représentons ceux qui ne peuvent venir
parce qu'ils ont disparu de la face de la Terre, assas
sinés par le régime. (.J Notre voix est celle de tous
ceux qui, ayant souffert, ne peuvent crier leur rébel
lion et proclamer leur lutte.
' Mais ce n'est pas seulement-une voix d'accusation
et de condamnation.
C'est aussi et toujours une voix de foi et d'espé-

‘¿1 Zeimar Michelin! (Tribunal Russell II, Rome 1974).

'

EL PAIS, sábado 20 de mayo de 1978

■ Alberto Iniesta, obispo auxiliar de
Madrid, oficiará el próximo lunes un funeral por los parlamenta
rios uruguayos Héctor Gutiérrez
Ruiz y Zeimar Michelliní, asesina»
> dos junto a los refugiados políticos
William Whitélam y Rosario Ba
rrado hace dos-años en Buenos Ai
res. La ceremonia tendrá lugar en
la parroquia madrileña de San
Ramón, en el Puente de Vallecas? :
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■ URUGUAY ’ • / '

Nous appelons à manifester, dans le recueillement, notre solidarité
avec toutes les victimes uruguayennes des persécutions en Argentine
et en Uruguay même (assassinés. prisonniers, torturés, disparus, parmi
lesquels des enfants en bas âge) et notre volonté de tout faire pour
que de telles persécutions cessent.
Un service œcuménique aura lieu le samedi 20 mai, à 20 h. 15,
à Péglise réformée de Plaisance, 95, rue de l’Ouest • 75014 PARIS
(métro Pernéty).
Justice et Paix - CÏMADE x
?
Association des Chrétiens pour l’Abolltlon de la Torture, Mouvement
International des Juristes Catholiques (Section française),
176, rue de Grenelle - 75007 Paris.

Le 10 juin 1976, le. Haut Commissariat des Nations Unies pour
les Réfugiés lançait un cri d’alarme et déclarait qu’il n’était pas en
condition de sauvegarder la sécurité de ses protégés en Argentine,
un pays où règne une violence aveugle, où les réfugiés politiques sont
fréquemment victimes d’arrestations, d’enlèvements et d’assassinats.
Voici un témoignage, qui. bien qu’incomplet, relate une doulou
reuse liste de faits dénonçant la situation décrite ci-dessus à propos
de réfugiés uruguayens dans.ee pays.
En décembre 1974, cinq d’entre eux furent enlevés a Buenos-Aires.
Quelques jours plus tard, leurs cadavres furent découverts à Soca.
un petit village proche de-la capitale uruguayenne.
Le 17 mal 1976, deux parlementaires uruguayens, le Sénateur
Zeimar Michelin!, et le Président de l’Assemblée Hector Gutlerrez Ruiz,
en fonction jusqu’au coup d’Etat de 1973, puis exilés en Argentine,
furent arrachés de force de leur domicile par des éléments conjoints
des forces de police uruguayenne et argentine. Trois jours plus tard,
ils étaient retrouvés assassinés, ainsi que “deux de leurs compatriotes :
William Whîtelaw et Rosario Barredo, militants populaires qui avaient
été en prison en Uruguay, ayant également été enlevés deux jours
avant*-'■
Michelin! et Gutlerrez Ruiz étaient des politiciens largement.
représentatifs du spectre politique uruguayen ; ils ont sévèrement
dénoncé dans de nombreux congrès internationaux la situation--répres
sive de leur pays.
’
pendant ces mêmes jours disparaissait un médecin militant de
l’opposition qui avait été déporté quelque temps auparavant;
* Le 10 juin 1976 fut enlevé un ancien dirigeant syndical dont on
n’a plus eu la moindre nouvelle jusqu’à ce jour. De Juillet à sep
tembre 1976, plus de 60 réfugiés ont été enlevés. Plus d’un tiers a
été retrouvé plus tard dans les prisons uruguayennes.. On est sans
nouvelles des autres.
_
Dernièrement, on a enregistré de nouvelles disparitions entre
décembre 1977 et février 1978, concernant toujours de fermes oppo
sants au régime militaire.
Les peuples du monde volent avec douleur et Indignation resurgir
en Amérique Latine les méthodes de terreur Imposées par le nazisme
pendant la Seconde Guerre Mondiale.
L’Argentine et l’Uruguay sont deux pays unis par la langue,
l’histoire et la tradition. Par le sang de leurs héros nationaux et
de leurs peuples, qui luttèrent contre le colonialisme et pour
l’indépendance. Aujourd’hui, une fois de plus, le sang de ces peuples
est héroïquement répandu. Leurs dictatures militaires, dont les
crimes ne tiennent pas compte des frontières, ne survivent qu’au
moyen de la terreur.
A l’occasion du second anniversaire de l’assassinat de MICHELINI,
GUTLERREZ RUIZ, WHITELAW, BARREDO, le Comité de Défense
des Prisonniers Politiques en Uruguay et le Collectif Uruguay de
France Amérique Latine appellent à participer à un service œcumé
nique où il leur sera rendu hommage et où sera évoquée la situation
des réfugiés uruguayens en Argentine. Celui-ci aura lieu à l’église
réformée de Plaisance, 95, rue de l’Ouest, Paris-XIV
*
(M° Pernety), le
samedi 20 mai à 20 h. 15.
Comité de Défense
des Prisonniers Politiques
en Uruguay.
Cen. Rens. : 67, rue du Théâtre,
75015 Paris.

Collectif Uruguay
de France Amérique Latine
11, rue du Caire,
75002 Paris.
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Oí? CA,
VICA&A
A LOS DICTADORES CRISTIANOS DE LATINOAMERICA
CON AMOR

¿arta abierta leída por el Obispo
Auxiliar de MadridB Monañor
lniaata8 durante la mea cele
brada al 22 de mayo en la parro
quia San Ramón o en memoria de
Zelmar Michelin!« Héctor Gutíér
rrez Ruiz« William Whitelaw y
Roaarío Barredo.

No 00 ironía, hormanoo»
No 00 odio, hermanea®
Es amor ©1 que ma muevo a esoriblros esta oarta,
siguiendo el ajemplo reoionte de un gran oristiano mundialmente oonooido«
el hermano Rogar, prior de Taizé»
Os llamo hermanos,porque sois hombres»
Os llamo hermanos,porque os llamáis.cristianos»
Os llamo dictadores, porque es evidente a todo el mundo ;
que bajo vuestros gobiernos están oonouloados
los más fundamentales derechos humanos
de libertad de opinión, expresión y.asociación;
que miles de personas inocentes son perseguidas,
encarceladas indefinidanente sin garantías jurídicas®
torturadas bárbaramente,
y muchas veces asesinadas de manera descarada o disimulada»
Porque amo a los perseguidos
y porque os amo a loa perseguidores
os pido que pongáis fin a esta locura,
a esta monstruosa opresión que os oprime a todos
aunque de manera distintai
a esos pobres hombres y mujeres acosados oomo fieras,
lea oprimo el dolor y la angustia^
a vosotros, vuestros enormes crímenes y pecados»
Porque os llamáis cristianos,
os pido que déis la libertad a los presos,
que curéis las llagas de los torturados,
que pidáis perdón por los muertos,
y lo pido en nombre de la fe que decís confesar«
en nombre del Padre que ama a todos los hombres con infinita ternura,
pero especialmente a loa más débiles y oprimidosj
en nombro de Cristo, ol Hijo de Dios, el hermano de todos los hombres,
que murió por liberarnos a todos;
en nombre dol Espíritu de Dios,que es amor,
que os unión y caridad entre los hombrea
y que anima a los cristianos para que se comporten oomo Cristo»
¿ Sería un milagro que me eaouohárais siquiera ?
Sería un milagro mucho mayor aún el que oambiárais de conducta»
Dios mismo tropezó con la dureza dol Faraón en el Anti¿pio Testamento,
y Jesús experimentó también el miótorio de la impotencia
ente muchos hombros ciegos de corazón porque no querían ver,
sordos porque no querían oir»
Entonces, si por desgracia continuáis manchando vuestras manos de sangre,
os pido otro favor e.l menos a
no os llamóla ’’cristianos”,
no mancilléis ese sagrado nombre de amor y de servicio»
Según lo qm leemos an los Evangelios,
me temo que Cristo mismo podría llegar a llamaros ’’Hijos del Diablo”»

Desde Espaíía, con amor, un cristiano obispos

Alberto Inietta
Madrid, 14.9.77

I

NEWS

from

Washington Office on Latin America
i 10 Maryland Avenue, NE, Washington, D.C. 20002
(202) 544-8045

U.S. HONORS URUGUAYAN MARTYRS

May 1918
To be Released 8 25 May 1978

A memorial service was held today in comemoration of the aaaaaalnation of Hector Gutierrez
Ruiz, speaker of the House of Representatives of Uruguay« and Zelmar Michelini, an

Uruguayan senator.

The service was organized and sponsored by the Washington Office on

Latin America (WOLA).
Two years ago, these prominent Uruguayan democratic leaders were assassinated by Uruguayan

security forcesD while they were in exile in Argentina.
The officiating ministers were Bishop James Armstrong (Methodist Church), Bishop Walter F.

Sullivan (Catholic Church)^ Father Robert, Drinan (member of Congress) and Rev. Joseph

Eldridge (WOLA Director).

.

|ather Drinan described the human rights situation in Uruguay by saying that it is "a

I country with the highest percentage of political prisoners in the world00.
burned; political parties are banned and persecuted", he emphasized.

’’Books are

Father Drinan said

that Uruguay was requested aid from the multilateral banks (Inter-American Development

Bank and the World Bank).

"We have to atop these loans.

Until we stop the last single

cent to support that regime, we won’t have honored Gutierrez Ruiz and Michellni"; ha

asserted.
The service attended by more than 200 people« also included several U.S. Senators and
Congressmen.

Among them was Senator Edward Kennedy who briefly addressed tb
*

gathering;

and Bon. Tom Harkin« author of several amendments to cut aid to repressive countries.

There were members from the Diplomatic Corps9 and the Organization of American States
in the congregation.

Schneider

The Deputy Assistant Secretary of State for Human Rights, Mark

vaa also present.

In addition to the service« several Senators and Congressmen honored Michelin! and
Gutierrez Ruiz on the floor.
Congressmen Fraser and Harkin.

Among them were Senators Kennedy and Abourezk, and

*
-P
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Denuncian que corre peligro
la vida de un líder uruguayo

(PL e IPS)

LA HABANA, 15 de abril.—El diario cubano Granma
denuncia hoy que corre peligro la vida del dirigente político
uruguayo Raúl Sendic, detenido desde hace más de 5 años,
y de quien se carece de-noticias.
y.

En un recuadro de su página internacional, e! matutino
habanero afirma que las últimas noticias sobre Sendic lo ubi
caban en el cuartel de Paso de los Toros, en la región mi
litar número Tres, a cargo del general Boscan Hontoü, a
quien califica de “archiconocido torturador”.
Sendic fue detenido en septiembre de 1972 gravemente
herido.
7

i'

Asimismo, el Movimiento de izquierda Revoluc.onariát
veneróla no denunció hoy en Caracas que informes recibidos
desde la ciudad de Montevideo permiten suponer que el go
bierno^ uruguayo se prepara para dar muerte a Raúl Sendic
y ai general Líber Seregni, ex candidato presidencial de la
coalición conocida cómo Frente Amplio.
J
¿ . j
La Comisión Internacional del MIR manifestó haber reu<?
nido serios indicios de que se preparan esos crímenes La
denuncia refiere que Raúl Sendic está siendo salvajemente
torturado, con el propósito dé liquidarlo síquica y luego íít
ricamente en un, lapso relativamente breve,

Fuentes de la i-esistencia uruguaya destacan que Sendic
no ha podido reponerse d elas secuelas de las heridas, de
bido a las torturas y el maltrato recibido en su'cautiverio.

DOMINGO 16 DE ABRIL DE 1978

f
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(PUBLICITÉ)

URUGUAY
Raul Sendic

MISA «URUGUAYA»

'

-ij

------Con motivo de! aniversario de ios asesinatos de los fiaría- •
mentarías uruguayos Gutiérrez Ruiz 'y Zeimar Micheiini, así
como de! matrimonio Whiteiaw, los uruguayos barceloneses
invitan a un acto religioso que se-celebrará boy sábado en laiglesia de Pompeya, a las 7,30 de ia tarde.
— ■;: J

ircorreocatmanS^«J1®!®7®

« Le Congrès des Comités de Solidarité pour l’Uruguay, réuni les
8 et 9 avril à Marseille, a appris, ces jours-ci, de nouvelles tortures
subies par le dirigeant politique et syndical RAUL SENDIC, qui ont
aggravé son état de santé déjà délicat à cause des conditions inhu
maines de détention dont il est l’objet depuis 6 ans.
Le Congrès des Comités de Solidarité pour l’Uruguay exige :
— Que les tortures infligées en ce moment à RAUL SENDIC
cessent immédiatement.
, ,
„
x
— Que cessent aussi sa condition d’otage, ainsi que celle de tous
les autres prisonniers dans la même situation.
— Qu’une assistance médicale adéquate lui soit fournie et que
sa famille soit autorisée à le voir régulièrement.»
ENVOYEZ DES LETTRES ET TELEGRAMMES A L’AMBASSADE
D’URUGUAY A PARIS (147, avenue Malakoff, 75016 Paris).
(Envoyez-des copies à notre adresse.)
URUGUAY KOMMITTE NORKOPING (Suède).
GOTEMBORGS URUGUAY KOMMITTE (Suède).
COMITE DE DEFENSE DES PRISONNIERS POLITIQUES EN URUGUAY.
(C.D.P.P.U. (Paris - Marseille).
URUGUAY KOORDENATIE KOMMITTE (Hollande).
COMMITTEE FOR THE HUMAN RIGHTS IN URUGUAY (Londres).
GROUPE D’INFORMATION ET SOLIDARITE AVEC L’URUGUAY
(Genève).
COMITATO URUGUAIANO DI ROMA (Rome).
COMITATO DE SOLIDARITA DEFENSA PRIGIONIERI POLITICI
URUGUAIANI (Brescia).
___
COMITATO DE DEFENSA DEI PRIGIONIERI POLITICI URUGUAIANI
(Milan).
.
COMITATO URUGUAIANO DI SOLIDARITA (Gênes).
INFORMATIONEN UBER URUGUAY (Berlin).
INFORMATIONEN UBER URUGUAY (Cologne).
SOLIDARITATSKOMITTE MIT URUGUAY (Vienne).
SECCION URUGUAY DE LA LIGA POR LOS DERECHOS DE LOS
’PUEBLOS •(Barcelone).
COMITE DE SOLIDARIO AD CON LA LUCHA DEL PUEBLO URUGUAYO
(Madrid).
___
COMITE DE SOLIDARIDAD CON LA LUCHA DEL PUEBLO TRABAJADOR URUGUAYO (Bruxelles). ,
GRUFO ARGEL- (Alger);
Pour, la • Liberté de tous les Prisonniers Politiques en Uruguay
soutien financier : C.C.P. Fourest 2595412
CJJJP^.U^ 46, rue de Vaugirard. — 75006 PARIS.
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¡ESTRíiSBüRGO» FRANCIA, NfiYG 11 (AFP) - EL PfiRLfiNENTO EUROPEO PIBIO HOY QUE SER
LISiRRSO EL PROFESOR Y SINDICALISTA URUGUAYO RJCARBO VILARO, LIBERABO EL 28 BE
RfisiO Bt 1378 BESPUES BE CISCO fiNOS BE PRISION POR EL TRIBUNAL HILITAR Y’BE
SUEVO BETESIBO EL SIETE BE ABRIL POR LA HSRINfi.
BESBE ENTONCES SU fiBOGRBO SO PUBG VER fiL EX VICE PRESIBENTE BE LR CENTRAL BE
TRABAJABORES BEL URUGUAY, SOSTUVO NARTfi VILfiRO, TR.NBIEN PROFESORA QUE VISO fi
ESTRASBURGO fi BEFENBER LA SUERTE BE SU NfiRIBÜ.
LOS HIERROS BE Lfi fiSfiflBLEfi PfiRLfiNENTARIñ BE LOS, HUEVE EN UNA RESOLUCION
i VOTABA UNANINENENTE, PISTEROS fi LOS CANCILLERES BE Lfi CCNUNIBAB EUROPEfi QUE SEN
INSTRUCCIONES fi SUS EñBP.JfiBORES EN NÜNTEVIBEÜ PARA SUE SOLICITES IfeAEBIñTñNENTE
A LAS AUTORIBABES URUGUAYAS SUE LIBEREN fi RIC8RB0 VILfiRO Y LE PERNITfiN SALIR
BEL PAIS.
EL BIPUTABO SOCIALISTA HOLfiHBES CHELTO PfiTIJN, COAUTOR BE ESTA RESOLUCION
JUNTO CON OTROS BIPUTfiBOS BE TOBAS LAS TEHBEHCIASí PRECISO EN UNA CONFERENCIA
BE PRENSA, EN PRESENCIA BE Lfi ESPOSA BE VILfiRO., QUE‘Lfi ENBAJfiBA BE HOLfiNBA EN
NONTEVIBEO TIENE UNA VISA fi BISPOSICION BEL BIRIGENTE SINSICALISTA URUGUAYO
PAPA PERMITIRLE UNIRSE fi SU FRAILIA EN EUROPA.
Lfi ESPOSA BE VILfiRO ESTA REFUGIABA, CON SUS TRES HIJOS PEQUEÑOS, BESBE
OCTUBRE BE 1373 EN HOLfiNBA.

iL_ _ —_ _ —---------------------------------------------------------------------------

le MONDE-
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Uruguay
• LA SECTION BRITANNIQUE
.DE L’ORGANISATION AMNESTY INTERNATIONAL a
lancé, mercredi 3 mai, un ap
pel au président de l’Uru
guay pour qu’il enquête sur
les accusations de torture de
prisonniers politiques dans ce
pays. Selon Amnesty, douze
personnes sont mortes sous la
torture en Uruguay au cours
des deux dernières années.
« La tragédie de VUruguay
est que la torture est un pro
cédé de gouvernement admis
et routinier », a déclaré
M. David Simpson. — (AT^J
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MEXICO, 0. FALUNES ¿DE. MAYO DE 1978'^'
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^ÁÑQXxU^'W.z/ jOM&XCXiyil,

Condenajën4 Angs..
fa que^enunciábamost ef pían ‘ i Su política
*qe
^tierra arrésada1’ se •J/^uanpo; ei^à.ronei^l^ïca Viláii
lcuíac’Ó^Qú^.soportan sobre Su:î^.?-ÿ*
-^^
e-.'ex.Î®rW‘ni<>'^é1rpàtrtoU r ‘inscriba en el.-marcqde un Pr9y^9- ^.-¿¡uéz: rnilttar^qte'^
*, tód.o^un' pueblo
*
--/Wrván~ los oiidaíe¿ ráttr¿óSf
órogWQ Rauí?Séhdíc.:y¿í secuéstm , :tendiente-^ aniquilamiento- de-fasn ;..¿. .oencia'.;
.tod.o libertaria de
*uQ€^da.;nbertaria.de
•“absentaren él banquillo aï'generáQls se adueñaron defa^RedúbÜc^?^^
* ‘ poReféctiVosl d¿; iáiM^inazdéVex-f' figuraé.popuJareisqpe'realimeotarán,
ár
*H?.^ínbepreside'nte óq la’JC^rrttah’deTrai -r : el inévitable proceso .de ipasas^quá ¿^Serègn^srÿübrq
;, condenariçk-3,‘14’ añoryeteVando en; < yá hace una. década/en%éottemh^ï
K bafadores.de. UrugúáyjRlcárdóW.^ ¡terminará qon la dictadura-:’
Sanguinettt cuaridó' tos câblés H
Y saben -.elegir lúcidainente>jQS.
’•■miichos años más^(proptó.
petitpnq>>
*
de ’96B. rpéiKiarni, U >
- / —
‘ ¿ ’*r>?9X'Xüeíveíí ’^Ts¥cudír?'com¿sitfria4 ^blancos de su ofensivá.^<U¿? A
: fecal.: no. sotó
/ :^ócuende^‘*b
r*
g'e¿Sérégñlx
ét
ehérar-L
'Líber- Sejegni; pudo irs^de/Oftir-,
sometldp'por.-.tropasde.xjcM^
H
Ên.jàqùèlfa épdca'^Se^gnr era '&'
ración, pero.opty por quedarse; Í-.V; é- . l>SÍJ>u
««,. .ww,
;x":-'./
■■.
**
\
v
^¿'íOptó lúcidamen^:.poL5oQv®rtAr$®
quénds^fóáñ manjftâàbttesîfnâd'osv
&ÿ4.aX:;:X-P.t®S5ifa fpor 7
i*:'-.'
-i-..-_r. , r
. iw'
>
*
>*' 'i—•'.!■i .- ¿A,«
*opre- •.j
*--'-'con sangre déLpüebfo.v •
íén’ k^nriafá.rifl
bandera de resistencia
resistençô - a ‘ lá
la odre
^Parece3JUir
.:
^^qüe<;Té^búeh^^f^r1^ na áZar 7~ai'nignr: el 'presidente Gesti
*^
.
, .ft^groe^/víctorñúguián^ qú^^ h x g 'cadena-fòintejrùjypidà; cié- ; f, ’.fueron potos, ’ losi'qficjaié^V *$blda¿ dó^.nbs’destmoSHde( Ipáís. el señor
;’ L
convertido ia,.camarilla..terforisíá ] infamiasj desátadá contra^su.
contra -sii per- .i¿ Jli.óós-Jos cnarinos.y. íd§ ihtég£anté^da .Jorge’cPáchéco Areco^Btí.■•profesióní
pt
que-usurpó el. Gobierno ^uru guayo; J ,;sona'{o hharÿ-trantormadO'én.éi
b,;
líder) <T-r- la Fúeritá Aérea qyé hoy pagan'córi do^eadory.dejaspiración tiranuelo/
está dispuestasocupah'qo£{Su.s¿; ‘político antidíctatoriáLmás jmporC. ;‘Vla^cárcel yja?toctura isu/vocación, : ’à Serégni la ’represtoóf?’
‘^navAl
j tante e ¡ndiscutido; de tqs qué aún se.• n í ; democrática; v/ÿ - .... ►>./ff
. r*;j..u:P.?Pú(a^y^>$tarte--ést^poá>^
••^¿(.Lbs’generateís-.SenegKt.rZufnáto-i Tehunciá-aLcárgót operativo más"
•
mientras.el fascismo^Bolivia^ .ancuP
et
\?
gui.
Ucandroi-y.lás
deceriás
y
dece^.
importantetiéítmomento,’dijimos'.Chite y-Argentina *se repliega,:hosti< a °‘¡¿¿i'.Z .
ñas.de-militares patnotasAcáutivos‘..pór escrito e£¿Tde' septiembre-dé, gado por la lucha de sús ouebtos y te*
^Aosi Óe. prisioq p refender» • ■ •
Undena mundial
•»V/hoy dét régimen despotido;- por-'ñó-, 1968:en diarios ürjguayps. “'Sére&rü <
guav se buriatoe‘la "•toebilidad’ihte t ;-.’C?belde...capaz-,de prpqucir.-heroes,. S. \"querer• Violaç-siu. juramentó-de hoóor^ en francas discrepancia bon¿ sus óá< *
*séliifiitô
”^desôbëdecet-fâs?{I‘
^‘sus compinches y,prpctero.ía‘^iiérra:-' . 'sgn^cóm^u^Simepér^eorno ' /rni manchar, sbs uniformes niJa,tra^xeSí•••«¿
Abanta hasta ei final; >
..Sendicj como u9 Jaime Pere?, como A-: :.'difi,ón'.democráticá'"dé.' úriá instittbrbrdeñes‘de-suTeféconstitucional el
í^'.
b
*
cton.que-^
rézoáymádodel
piteAnr'esidehré/dáia^púbb'(arSíná¿áe
“‘
un . Gerardo-G$tft £.omó un- Héctor.
~ ■ b'lo o notera nadav constituyen cón - ^rotest^.formaímente por ia^bm ?
•Rodríguez,,
§Uj»ndüdáaltjvá-lámá®imp|ac3blft:dueción
conréxito r
educción. represiva;, intentó ¡Gon<éxito"r
apartara;;losiáulóres.toeRtinia"^er
>s. Violencia del escenario de loshechós^
b) Por otra parte, el Prof. Dr. Kurt H. Biedenkopf, Presidente del
Sy re convirtió’ en el Senodet Ejército
if,ten;él Jídecdé fáüinéa derriócrátícardtí^
Partido Demócrata Cristiano Alemán, envió el 26 de abril pasado una
’ -. diálogoy deí sentido dbmuñ. Cuándo'
carta al Embajador uruguayo en la República Federal de Alemania,^en la
‘
vto. qye/el .régimen'-se
*
éhcarrirnabaL
cual pide una intervención inmediata para la liberación de Vilaró, en
aceleradamente hagia lar dictadura,
*V
•
términos bastante inusuales y severos. El texto de la carta es el si
,¿?5e-,n?^a’ podía hácerpará ’evitarla; *
guiente i
sd.'negó desenvainar, la espada. •/
. coritra\.au. propiói- pueblo; y; en ton-"•
“Embajador uruguayo en Alemania Federal, Pedro Vidal Saiaberry.
»-Agesto qúelóhonratestiró.la renuncia >
Excelencias
f. en lá'cára y«.cru¿j ai oirá.lado de laHace algunos días tuve una visita de Wilson Ferreira, ex-candidato
l;SÏTi05 Óños.Más torde funda.ÿ. pre«7
presidencial de un partido tradicional en vuestro país.
La información
Side.el ‘‘Frente Amplio".y cuándo sust
que recibí por esta visita y por otras fuentes que conocen bien la si
camer a<í a s'd e à ripas * y tolan
*AdoÓ¿
tuación en el país, me han preocupado mucho. Es asombroso el número de
Váños después,, «^juramento cohsttí
prisioneros, el nivel de torturas y la situación de los derechos huma
!< túciónahy asaltar? lasUnstitu&ones ’
*
nos
Los acuerdos firmados en la Comisión de Derechos Humanos de la
gjepubíicanasfsépon'e a ¡a’.cabez& íto‘.
t. fas. multitudinarias .acciones ,d^ i é-. '
ONU no han sido respetados. Pedimos la posibilidad de discutir estas
Asistencia. y es; detenido.-juntó ’-á su •
condiciones. Si estos hechos continúan, será muy difícil para un país
pueblo. ¿!
como Alemania, tal vez imposible, continuar las relaciones económicas
/Degradado' en un' acto *
sin-pfé¿''>
y políticas. Trabajar juntos, en especial en el cuadro de organizacio
. dentes -en la vida'hiititor- unjguayá/'-'
nes internacionales que dan ayuda financiera a vuestra economía, vía
?
-£6r
tos
mismos
a
tonque
les
echó-én’ ^
el Banco Mundial, también será imposible.
^'Cara.la histórica traición, sus galones
*
*,
Quiero darle un ejemplo concreto y quiero una intervención rápida
/desgarrados son recogidos por l4s?-;
y favorable para una persona de vuestro país. Es un caso muy urgen
masas populares que, elevándolo de
^;f?flSO<;ió
*:ájndecbran
‘ cpn/’el. tituló
te. Se trata de Ricardo Vilaró, 37 años, casado, 3 hijos. El señor
Vilaró fue dirigente de la Juventud Católica y lider de los estudian
P’^cjádo.^ue’miUtar alguno
tes de la Facultad de Ingeniería. Fue profesor de Matemáticas en la“*
! obtpvbienf.toda la vida derés?bafeú/Universidad y Secretario General del Sindicato de Profesores. Vice
‘
^
g^aedelwíeblo^-x
presidente de la CNT e integrante del GAU.
En 1973, fue una de las
-iQué/hermosaAlección le<di¿t et
personas que realizó la huelga como protesta por la disolución del
: ‘.pueblo.-uruguayo.á;la banda .‘unítórl ’
Parlamento., Encontrándose detenido fue acusado de estar vinculado a
mad a','q u e - prêt endró
*
’dég r ad an à «
la explosión de una bomba en la Facultad de Ingeniería, ocurrida un *
-.•íSeregni!
<•b-yi ?
.\y?VN&qMderi los’générâtes"pèrjûrbsr?
mes después de su arresto. Se dice que el GAU es el responsable, pe
.^e/-înète;:uruguayvde boy,
*
que ■&’
ro. no se han dado pruebas de ello. El 7 ¿e abril Vilaró fue liberado
^demencia del régimen due sustentaré '■
por orden del Juez, pero afuera de la prisión fue arrestado nuevamen
’ han contribuido a’-conVertir ài gerie-te por un grupo de la marina, sin dar ninguna explicación. En este
: pTal Seregni encunó de tos jtii|itares
momento Vilaró está en el batallón de fusileros navales. Es un cuar
^^
aí^otásJátinj3amencaños’demayóirI ° >
tel muy conocido, por el nivel de torturas. Es el mismo cuartel en
• J:PrAsV&é^éspetóy cafíñp popuíar/-¿ “
el que está su sobrino, quien fue torturado en diciembre de 1977 con
WtbM'debrtámpáco: el lrist¥ ‘
una violencia tal, que debió ser trasladado al Hospital Militar.
- ¿[¿destino histáricb be tas .Petairi ÿ
**
Estoy decidido a tomar este caso como problema personal y estaría
•?' rLav^Ly Ja Consagración defintoxá^dé ‘ ?
muy agradecido si su intervención da un resultado positivo para Vila
los.-.Charles^dè: Gaulle, que hóy’enV-'
no, logrando que sea liberado de su arresto ilegal y que le sea dada
\l.^PXah‘-úniÍQnpadÓs al fascismo,
-y
la posibilidad de viajar a Holanda para reunirse con su mujer e hijos.
■ i t el tobo su’rA’*z-n^t
,
a -V -

Mis saludos.

¿PásuíU 25-5-42

Firmado: Prof. Dr. KURT H. BIEDENKOPF
Presidente del Partido Demócrata
Cristiano Alemán.
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Hace casi dos años una uruguaya, al tratar de obtener
asilo político en la Embajada venezolana en su país,
fue detenida por agentes policiales en la propia sede
jde la cancillería, generando uno de los conflictos
'diplomáticos más trascendentales de los últimos años.
Esa mujer, totalmente aislada desde entonces, sigue
Ivlva de acuerdo a Informes de expresidiarios.

GACETA OFICIAL
DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA

Caraca«: Jaevea 4 de majo <1« 1978""""'""

En Uruguay

AÍQO CV — MES VU

LA DIPLOMACIA
SIGUE PRESA...
Elena Quinteros, presa desde hace
cas! dos años totalmente Incomuni
cada.

Por Enrique Cá¥te|ón tara.

h>to$ de Ángel bastida^

•<

dentro/HK' lá- prople^íede diplomáti
ACE veintitrés meses Vene
ca v&nUoiária, al tratar de obtener
zuela rompió sus relaciones
asilo pólllicó. Con ése hecho se con
diplomáticas con Uruguay. El
sideró qué'habla sido violentado el
motivo fue ampliamente difundido.
Una uruguaya, maestra, de 30 años,
principio básico del Derecho Interna
fue detenida por agentes policiales
cional.

H

i Que respondan /
A partir del 10 <!« febrero «é reúne en 01hebra la Coala1fin
Dereehda
Huaenoa de la OHO que •••tonará durante seta aeaanaa«
Ante eae Coaialán la dictadura uruguaya deberi reaponder de aua elí
»*
nos. £1 pueblo uruguayo j la opinión público internacional eligen ana r««—

Llené Quintetos, en efecto, el 28
de junio de 1976 fue apresada bajo
la acusación do. conspiración, ya que
trabajaba activamente en la entonceó
Resistencia Obrero-Estudiantil (ROE),
hoy convertida eh una nuevá agrupa
ción política denominada Partido pol
la Victoria del Pueblo. Se había de9;
tacado pot su participación eti actos'
en favor dé la libertad de numeroso^
presos políticos, y, al sentirse éh pe
ligro. acudió a Ifl Embajada de hiieátro pafá.
élTÜACION POLITICA

e¿Dónde están Ary Cabrera, Eduardo Chittol», el Dr> Libéroff» Hebio Heló
y W. Hmucchl, desaparecidos en la argentina entre «Grli y «ayo do Í97¿«
•¿Dónde están Petardo Oattl y León Duarte (dirigente« de.la Ó.O.C« y del
P.V.P.) secuestrados en uusnoa Aires en jiiniñ y Julio da 1976!
»¿Dónde están Pustaro Intaurralde y Welton Santana Escoté, detenidos en
Paraguay el 28 de ñárso «le i977 j Iráaladades a nonleóldóo
aeyo do «sé éRoí
•¿Dónde está Elena quinteros, la nuestra secuestrada de la nabajada de
Venezuela en Montevideo en jtinló de 19767

•¿Dónde está el periodista de "Marcha
*
1 Julio Castro, detenido en Honiev¿
deo al igual que el Edil del Fidel Fernando MÍráiUa y que la« FrvO niegan au
detención!

«¿Dónde están los niKos secuestrados en la Argentinas Aseral dqrcla ( en
dlcíesbre de 1974,, Binó« Antonio Diquelo, robado k su «adre (Sara Mita Mán
de e, detenido en Punía de Rieles ) en Julio do 1976, Mariana talfaronl «ecueg
trada Junto con ene padres en Buenos Aires «n octubre ¿i 19761
«¿Dónde está Julio D-Ella Pallares y su esposa! ¿Dónde están Metió partíBil» 8* Antonia vnatro, Joel Hichelena, Carlos Cebeeudo y Andró« Fontourg y
eu esposa, opositores uruguayos secuestrador en Argentina ín diciembre Altiftot
«¿Dónde eotánia esposg e hijos de Rogar Julián Cácereal Ante la Misión
»rhaclonal de Juriétaá que concurrió a Montevideo, él id

o ¿Dónde están estos niSos y su «adre!

partido por ta victoria de! pueblo
Una hoja clandestina departida por »1 Partido ali cual pertenece le Joven apresada.

Uruguay Vive hoy un régimen fa
rreo. En 1972, luego del periodo pre
sidencial de Jorge Pacheco Areco,
duramente criticado por el coristante
alza del costo de la vida, Inquietud
obrera y espectaculares ataques dé
las guerrillas urbanas, llegó al poder,
por medio de las elecciones genera
les. Juan María Bordaberry. del par
tido "Colorado”. Este. Un afto des1pués, disolvió el Parlamento con apo
yo de los militares y lo suplantó por
ün Consejo de Estado. Pero el 12
de junio de 1976 fue derrocado, co
locándose en la Presidencia Alber
to Demlchell, qülen afianzó el régi
men dictatorial por medio de Un "Ac
ta Constitucional", al estilo brasile
ño, que suspendió las elecciones fi
jadas para ese mismo año e Impuso,
por un lapso de cinco años, a un
nuevo Presidente: Aparicio Méndez.Sin embargo, se ha dicho que al
finalizar el mandato do Méndez se
restablecerá el régimen bipartidista
existente antes, para regresar al pro
ceso democrático.
EL DESTINÓ Y La POLÍTICA
La familia Quinteros, formada sólo
por tres personas, ha sido desmem
brada por el destino y la política. En
efecto, el padre dé Elena murió ha

LA CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA

Por su pórte, la Cámara de Diputa
dos, el 26 de abril de este año, emi
tió un comunicado exigiendo la li
bertad de Elena Quinteros y solicitan
do la gestión decidida del gobierno
de Venezuela ante la Organización
de las Naciones Unidas para acele
rar su excarcelación.

UNA AGRESION A LA DIPLOMACIA

La reacción frente a la violación
del derecho de asilo fue general y
solidarla a esa joven uruguaya que
Intentó evadir la persecución políti
ca. En ese entonces nuestras rela
ciones con aquel país se rompieron,
quedando lá Imagen diplomática de
bilitada ante un gobierno que desco
noció la legalidad Internacional. Hoy,
cuando casi se cumplen dos años,
esa mujer, que representó Sa esen
cia de la Justicia de la diplomacia',
permanece encerrada.

‘

'

Considerando:
Que el pasado 28 de junio de 1976, fue detenida por las
autoridades policiales uruguayas Ja ciudadana de ese país Elena
Quintero» en el momento en que solicitaba asilo diplomático
dentro de ¡a Embajada de Venezuela en Montevideo;

ce doce años y su madre María del
Carmen Almolda de Quinteros, de
60 años, vive exiliada en Suecia,
mientras ella subsiste en medio de
Un presidio severo.
Precisamente hace unos días la
señora de Quinteros estuvo en nues
tro país para reactivar las negocia
ciones que las autoridades diplomá
ticas venezolanas han establecido pa
ra lograr la libertad de Elena, de
quien, casi á loa dos éftoé de su en
cierro, sólo se sabe que sigue con
vida por deferencias de personas que
han salido de la cárcel.
LÁ LUCHA POR LA LIBERTAD
Solé y desde el éxlllo la madre de
Elena ha tenido que luchar por la li
bertad de SU hija. A pesar de sus
60 años y de tiertá dificultad para
caminar, la señora María del Carmen
de Quinteros viaja constantemente
paré reclamar la libertad de su hija.
Hace algunos meses testificó ante
la Comisión de Derechos Humanos
con sede én Suiza y ha hablado con
numerosas personalidades da diver
sas partes del mundo con el fin de
obtener respaldo moral frente al ca
bo. Incluso aquí en Venezuela con
versó con líderes políticos y con re
presentantes del Gobierno, entró los
cüales figuran Gonzalo Barrios, Os
valdo Alvarez Paz, Simón Alberto
Consálvl y José Luis Salcedo Bas
tando.

Número 31-479

Considerando:
Que además de constituir este hecho una violación flagrante
del Derecho de Asilo, las autoridades policiales uruguayas
agredieron a dos representantes diplomáticos de nuestro país
violando de esa manera las más elementales normas de la
inmunidad diplomática y de la cortesía internacional;

Considerando:
Que hasta esta fecha no ha aparecido la ciudadana Elena
Quintero, aun cuando sus familiares tienen informaciones con
cretas de que se encuentra detenida en un establecimiento
carcelario de Uruguay;
Considerando:
Que es deber de la Cámara de Diputados de la República
de Venezuela velar tanto por el respeto a la soberanía nacional,
por la salvaguarda del orden y la paz internacional y por el
respeto a los derechos humanos, declara:
Primero: Que el Gobierno de Uruguay está en la obligación
de entregar a Venezuela a la ciudadana Elena Quintero, de
acuerdo con las Convenciones respectivas sobre Derecho de
Asilo.
Segundo: Que el Gobierno de Venezuela debe gestionar ante
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organi
zación de Estados Americanos (OEA), la intervención de estos
dos organismos a fin de que se materialice la entrega de la
detenida Elena Quintero.
Tercero: Que exhortará a los Parlamentarios de los países
democráticos latinoamericanos a que hagan pronunciamientos
1 similares.

Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo,
en Caracas, a los veintiséis días del mes de abril de mil
I novecientos setenta y ocho. — Año 169
*
de la Independencia
i y 120’ de la Federación.

i

El Presidente,
(L. S.)

OSWALDO ALVAREZ PAZ.

El Secretario,
Leonor Mirabal M.
Acuerdo publicado por la Cámara de Diputado«, en abril da esto año, «n respaldó
do la Joven uruguaya.
•

'

''

'
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La Cámara de Diputados Exige

al Gobierno de Uruguay k
f la Entrega de Elena Quintero

53

¿a Cámara de Diputados del metió por autoridades policía-:
Congreso Nacional solicita al les uruguayas, las cuales agre- .
dieron a dos representantes di
Quintero. ciudadana uruguaya, plomáticos en esa oportunidad. >
Elena Quintero se encpentra^
quién fue detenida el pasado 28
da junio de 1978 cuando solicita desaparecida desde esa fecha y]
ba^ asilo diplomático en
* la em por informaciones concretas del
bajada de Venezuela en Monte- sus familiares se sabe qué está j
recluida en un centro carcelario
*
video. *
de Montevideo. Va Cámara dej
La. exigencia publicada en la Diputados pide ai gobierno ve-,
Gaceta Oficial señala que la de nezolano que interceda ante la:
tención de lá señora Quintero ONU y la OEA para que estos;
constituye una violación al de organismos gestionen la entre-j
recho de asilo y además se co- ga de la. detenida. .

,.le

¡' . «owerno *

Sólo la Represión
Obligan a. Reos Uruguayos

a Aceptar más Culpas

al Gobierno Uruguayo

y Aumentan su Sentencia
Los Militares Dejan Moribundo

■ Afirma ei ex rector Oscar Maggiolo

a Cadenazos a un Líder del MLN
.A

.

”

•

Carmen Almeida de Quintero acompañada por el ex rector Mag- í
gloto? de la Universidad de Montevideo, agradece gestionen del ;
gobierno de Venezuela por libertad de su hija« (Foto Garrido)

' •
Por RAFAEL HERNANDEZ
Servicio especial de Inter Fres
*
Service

SAN PABLO. 9 de mayo.—En gravísimo estado se
encuentra en el hospital militar. «1 joven rec uso del
campo de concerní ación de la localidad de Libertad.
Washington de Vargas Sacone. La internación en el
centro hospitalario castrense de Urujuay se Jcbio a
heridas y contusiones provocadas por golpes propinados
con objetos contundentes”.
De Vargas Sacone cumple condena de seis aftas
de prisión, par haber inteprado el Movimiento de Li
beración Nacional (MLN) Tupamaro. El joven, soltero
de veinticuatro anos de edad, internad«
*
en U sala «.<?
"graves'0 del pabellón de detenidos, cumplirá su ¡ama
el XI de mayo próximo.
El motiva de la paliza, propinada con gruesas ca
denas de hierro, fue la negativa de inculpar
*.«
en el
juzgado mlbtar de una muerte y de un atentado, que
lo hubieran -rilado ¡» U rátr-j por p» i-ivntn« nli.js ulez
aftos, cuando esta a punto de lecobrai la libertad.
Ferozmente golpeado, el joven fu? internado la úitima semana de abril en el Hospital Central Militar.
De Verbas Sacone tiene totalmente desfigurado ri
rostro y el cuerpo flagelado. Inflamado y sanguinolento.
Según fuentes medicas, se encuentra en estado de coma.
Fue detenido en 1972 bajo el car¿o de “asociación
para delinquir" y fue sentenciado a sets anos. I-s nueva
persecución contra Sacone comenzó al acercarse ut te»
cha en que finaliza su condena.
“De aquí no saldrás con vida”, di ¡o uno de los seis
hombres que golpearon enfurecidameiite a De Vareas
Sacone: Entre ellos, según fuentes reservadas, dos ofi
ciales del Ejército Uruguayo.
. E! recluso, poco antes de ser trasladado de>de el
campo de concentración de las fuei/as armadas uru
guayas, en Libertad, ai hospital militar de Montevideo,
manifestó varia
*
veces: “No resisto mas, esto es el
infierno”.
La filtración de cita noticia, coaífrrnada después,
tuvo su origen en medio militaies que ven
la situación internacional de Uruguay sobre el resisto
a los derechos humanos.
Este es el segundo caso confirmado de presos uru
guayos que, a punto de culminar su condena, .son tm
*
turados por miniare
*
para que reconozcan delitos con
. el propósito de pim usarlos nuevamente. El caso ar.teim: .
es el de Ricardo Viiaró. dirigente de los Grupos de
Acción Uni.icadora (GAÜ), que el 7 de abril
al cumplir su condena de cinco añus fue pucst.i en
libertad pero fusileios de la Marina lo secucsUwuu
en la misma puena del pcnaL
_ ____________________

*
»EXELCIOR

•

Mayo 10 d, 1978

'

Para mantener la acción re- jardín de la embajada de Venepresiva en el Uruguay, el go- zuela en ese país. El hecho ocabiemo y los organismos policía- gionó la ruptura de relaciones^
les han apelado a viejos antece- < diplomáticas, hace más de dos i
deníes de personas, estudiantes años.
j
o profesores que en algún mo
La señora Almeida de Quinte- i
mento durante 1967 ó 1968, hicie ro,. ha confirmado, después de.
ron intervenciones en los\conse- varios meses de búsqueda., que
jos de Escuela o en las faculta su hija vive y gestiona su liber
des, para condenar el interven tad.
cionismo militar en las. activi
Tuvo palabras de agradeci
dades ciudadanas, declaró ei ex miento para todas las institucio
rector de la Universidad de nes y personas que desde Ve
Montevideo, Oscar Maggiolo, nezuela han ayudado solidaria- j
actualmente asilado en Vene- mente en esta g&usíl Entre!
zuela.
otros mencionó al minUtro de ¡
Maggiolo acompañó a la seño Relaciones Exteriores; al doc-}
ra María del Carmen Almeida tor Salcedo Bastardo, a Gonzalo ’
de Quintero a un acto en la sede Barrios, Alvarez Paz, Ramón!
O del Colegio Nacional de Perio Velásquez, Prieto Fígueroa, !
o distas, donde ella agradeció óuerra Ramos, Argelia Laya,]
tanto al gobierno de Venezuela Jaime Lusinchi, Demetrio!
como a los medios de comunica Boesner, a Amnesty Internatio- ■
© ción y a numerosas personali nal, a la embajada de Venezue-!
dades de. partidos e indepen la en Ginebra y a muchaa otras ;
dientes, las gestiones que se han personas más.
u
hecho hasta el momento por lo
El doctor Maggiolo expresó
grar la libertad de su hija Elena
en el Uruguay, la dictadura ¡
o Quintero, actualmente detenida que
perdura pese a que no cuenta '
en una de las prisiones del régi con ningún otro punto de apoyo «
men militarizado de su país.
y(de aglutinación que el soste- ’
La señora Quintero, actual ner la existencia de la subver
mente reside en Estocolmo y de sión. Con este argumento, justi- .
Caracas, ha seguido a París. fican la represión.
Anunció que dirigirá una carta
—Exterminado ei movimien- ■:
- © a la Comisión de Derechos Hu to guerrillero y sometido el país
manos de la Organización de a una brutal persecución, se ha
Estados Americanos para de apelado a viejos expedientes
nunciar el caso de hu hija, para buscar y detener perso
•B; arrestada en una prisión de nas. Se ha recurrido a las actas
c' Montevideo, así como el de que se conservan en las univer
*
.x otros 5.000 presos en las dlstin- sidades de asambleas estudian
X1' tas cárceles y entre los que tiles para condenár, de .4 a 10
2 ellos, menores de edad y hasta aftos de prisión, a quienes du’ de veinte días de nacidos.
rante 1967 ó 68 tuvieron posicioElena Quintero, maestra de nes críticas contra las intervenescuela, fue sacada por la poli-aciones policiales -expuso el ex
cía del gobierno uruguayo del rector.
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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

Dopo incontri, favole rotonde e manifestazioni culturali

Si concludono a Venezia
le «Giornate» dell’Uruguay
Vivo successo dell'iniziativa - Focalizzali I gravi problemi del Paese sudamericano • Un ampio fronte di
solidarietà Internazionale * Questa sera In piazza Ferretto a Mestre parleranno Aldunate, Serri e Ripa di Meana
VENEZIA — SI chiudono
oggi con una manifesta
zione popolare in piazza
Ferretto a Mestre le «Glor
*
imi
della cultura Uru
guayan« In lotta » che
hanno viste/ riuniti per
cinque giorni a Venezia
dirigenti politici sindaca
li,, uomini di cultura Uru
guayan! ora In esilio, as
sieme a colleglli Italiani e
di altri Paesi stranieri.
In una serie di incontri
* di tavole. rotonde la si- *
Inazione politica, economi
ca, culturale dell'Uruguay,
* alata messa a fuoco e
inquadrata nella strategia
repressiva anche più am
pia che oggi avvolge al
cuni Paesi dell'America
Latina.
Cosi, mentre in tre ta
vole rotonde al * discus
so della scienza, dell« let
teratura, del diritto, altri
contatti avvenivano tra !
rappresentanti Uruguayan!
è i giovani, la popolazio
ne, gli operai di Marghera. I sindacali.
I-e manifestazioni hanno
avuto luogo alla Fenice,
nel campi della città do
ve attori Uruguayan! han
no Improvvisato azioni tea
trali di strada, nel tea
tro della sede sindacale
a Mestre con I CdF di

Porto Marghera si sono
incontrati I rappresentan
ti sindacali uruguayani,
cileni, argentini; in piaz
za S. Marco, Ieri sera, do
ve si sono susseguiti com
plessi e cantautori suda
mericani come « 1 Oullapayun ». Daniel Vlgilettl,
Alfredo Zita rosa, Nume
Morales e Dahd Sfelr co
gliendo una entusiastica
partecipazione
popolare
nella grande piazza piena
di gente.
Insomma queste «Giornate », che erano state lan
ciate attraverso un appel
lo a firma del segretari
nazionali del partiti demo
cratici Italiani, del segre
tari nazionali delle confe
derazioni sindacali, di uo
mini della cultura italia
na, hanno raggiunto lo
scopo che si prefiggeva
no: sensibilizzare la po
polazione italiana (Incon
tri particolari erano In
{»recedenza avvenuti gl
*
n altre citi
*)
e quella ve
neziana sulla feroce reFresatone In Uruguay, un
aese dalla superficie che
* metà di quella Italiena,
con una pouolszione di 2
milioni e BÒ0.000 abitanti,
poverissimo, tanto che ne
gli ultimi trenta anni II
30 per cento della popo

lazione * stata costretta
ad emigrare.
In questo Paese che van
tava antiche tradizioni de
mocratiche (| sindacati na
scono in Uruguay ancora
neh 1840 e nel 1875 viene
fondata l'assòciazlone na
zionale del lavoratori! ai
abbatteva nel giugno 1873
una spietata dittatura fa
scista, proprio nel mo
mento In cui il movimen
to popolare si era unito
In quel « Freni e Amplio »
espressione politica di un
lungo e faticoso processo
di unificazione delle mas
se popolari.
Il golpe fascista, mise
fuori legge tutti 1 partiti
politici e I sindacati, tra
sformò Il Paese In un gran
de lager rinchiudendovi
7000 prigionieri politici —
una persona ogni 400 abi
tanti — del qual! Il »
per cento donne. In Uru
guay esiste un poliziotto
o militare ogni 4Q abitan
ti, mentre II 65 per cento
del bilancio dello Statò è
destinato alle Forze trinar
te. La tortura viene usata
contro tutti ! prigionieri
incarcerati, non soltanto
per strappare informazio
ni quanto per distruggere
fisicamente e psicologica
mente 1 torturati.
(

DI fronte a questa tra
gica situazione, il popolo
uruguayano ha bisogno e
cerca la più ampia solida
rietà Intemazionale, rico
nosciuta ormai storicamen
te — il Vietnam Insegna
— come arma di pressione
importante per sconfigge
re la dittatura. Prossima
mente 1 sindacati Italiani
apriranno una sottoscri
zione nazionale per aiuta
re la lotta dei popoli opLressi dal fascismo in tut» l’America Ialina.
E’ con questo spirito
che. a chiusura
delle
s Giornate » veneziane, si
terrà stasera, alle 18,30, In
Riazza Ferretto a Mesi re,
i manifestazione per l'U
ruguay alla quale parte
ciperanno gli ospiti urusuayoni e quelli degii al
tri Paesi convenuti a Ve
nezia.
Nel corso della manife
stazione prenderanno la
parola Wlnson Ferrelra
Aldunate, leader del Parti
to nazionale della Repub
blica dell'Uruguay, Rino
Serri della Direzione na
si onale comunista, Carlo
Ripa di Meana per II PSI
e un esponente nazionale
della DO.

t. m.

N.B. En ausencia del Sr. Wilson Ferreyra Aldunate 8 el discurso de clausura fue
hecho por el Dr. Hugo Villar.
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