
wndo las voluntades se unen, todo marcha

Aparecerá en 

a Biblioteca.

r w1 \,<r- i ■

mq^gB^ jes, 

l fe3? socios cooperativistas 

náe de decir.
' '^W.atífoaramos vuestra palabra, 
^pí^*

efcj^lróximo número. Envíelo

^®1 y dinámicamente bien.

^flMrstro Boletín tiene sus firmes colaboradores: 

fc¿b-Comisión de Fomento Cultural, Deporte y co- 

HWo radores de Fomento Central.
SjfcliANTE'. Nuestro afán, que sea el eco de otras 

vejes y seamos mañana muchos, los Que escriba- 

m®s en sus paginas„

M| El Rincón Infantil, El Correo de los Lecto- 

{As, son páginas que serán llenadas en el fu- 
Ctfiro : la Ira. con. trabajos de niños y la 2da, 

opiniones y críticas que nos eti

que tengan ga-



I Cuida ‘bien do este día! Este día es la vida, la esen
cia misma de la vida» En su leve transcurso se encie
rran todas las realidades y todas las variedades de tu 
Existencia: el goce de crecer, la gloria de la acción y 
él esplendor de la hermosura.

El día de ayer no es sino un sueño y el de mañana es 
sólo una visión.-

Pero un hoy bien empleado hace de cada ayer un sueño 
de felicidad y de cada mañana una visión de esperanza

Cuida bien pues de este- día!

( del SÁNSCRITO)
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"AÑO INTEHNACIONáL BEL NIÑO"

Declaración de los Derechos___
1ro. Derecho a la igualdad sin- distinción de-'razas o na

cionalidad. •
2do. Derecho a una protección especial para su desarro

llo físico, mental y social.
3ro. Derecho a un nombre y a una nacionalidad. -
4to. Derecho a una alimentación, vivienda y atención 

médica adecuada para el niño y la madre.
5to. Derecho a una educación y cuidados especiales para 

el niño física y mentalmente disminuido«

6to. Derecho a comprensión y amor por parte de los pa
dres y la sociedad.

7mo. Derecho a recibir educación gratuita y a disfrutar 
de los juegos.

8vo. Derecho a ser el primero en recibir ayuda en caso 
de desastre.

2no. Derecho a ser protegido contra el abandono y la ex 
plotación en el trabajo.

lOmo. Derecho a formarse en un espíritu de solidaridad, 
comprensión amistad y justicia entre los pueblos.



NOTICIAS.-
Adhesión del baby-futbol al Año Internacional del Niño. «_■ ...... . .. I»    IKIHI .iiiii..     • «M mi ■MiiiiiMiwr   I Wimiw .

Con tal motivo, el domingo 23 del corriente, en horas 
de la mañana, se realizará un gran desfile de niños por 
la Avda. 18 de Julio, desde Plaza Libertad hasta Plaza 
Independencia. Participarán en el mismo un mínimo de 40 
niños por club, lo que totalizará alrededor de 4000 ni
ños por nuestra principal avenida.

Habrá desfile de abanderados y un homenaje de los niños 
participantes al héroe José Artigas, al coincidir la fe
cha con el 129o. aniversario de su fallecimiento.
^ara dicho desfile el Club necesita la cooperación de 10 
niñas ataviadas con equipo deportivo "Adidas” o similar, 
para participar como escoltas del abanderado del club. 
Las interesadas deben anotarse en el local social antes 
del 16 del cte.

. Arreglos _en la cancha de baby-futbol.-

Desde hace varias semanas se vienen realizando trabajos 
de relleno y nivelado en la misma a fin de dejarla en me
jores condiciones para la próxima temporada de fútbol.
Como se carece de maquinaria y medios para solventarla se 
solicita a todas las personas, la mayor colaboración en 
mano de obra para terminar la obra emprendida en tiempo y 

forma.
Por mínimo que sea el esfuerzo de cada uno, la unión de to 
dos hará la tarea más efectiva. Finalmente, les solicita
mos a todos los niños que no utilicen la cancha hasta que 
no estén terminados los trabajos en la misma.-

Desde ya, muchas gracias a todos por la colaboración.-

rfc 3a INTERNACIONAL
SUBTE rtUMiCíPAL »eL mTÑío



D £ PoRTEb.
Informe de actividades al 31 

Campeonato Uruguayo 1979- Liga

INFORMATIVO S
de agosto de 1979»

i Gran Carrasco- Ira.Rueda.

Categoría Grillitos „—------x ~ > Puntos(. 6 y 7 anos)
lo. Nuevo Amanecer 10

2o. Gavilán 7
3o. Estrella Roja 6

Categoría Chatitas
( 8 años)
lo. Estrella Roja 11
2o. Nuev> Amanecer 10
3o. Hijos del Mar 7

Categoría Churrinch.es
Í9 años)

lo. Nuevo Amanecer 16
2o. Estrella Roja 14
3o. Hijos del Mar 13

Categoría Gorriones
(10 años)

lo. Nuevo Amanecer 15
2o. Estrella Roja 14
3o. Hijos del Mar 13

Categoría Semillas _ ------- 7. _   t-------  Punt o (11 ancs ) 
lo. Estrella Roja 16

2o. Hijos del Mar 14
3q. Relámpago 11
4o. La Puente 9
5o. Nuevo Amanecer 8

Categoría Cebollas 
( 12 años) 
lo. Nuevo Amanecer 14 
2o. La Capilla 14
3o. Hijos del Mar 12

Categoría Baby 
(13 años) 

lo. La Capilla 13
2o. Gavilán 12
3o. Diablos Rojos 12

FUTBOL de MAYORES

Tabla de posiciones de la Liga MELO ZAIRE donde se esta 
jugando la 5ta. fe.cJta de la 2da. Rueda. MESA 1 va al fren 
te en 2da. División. Concurra y aliente a nuestros
Jugadores.

1ra. División ¡

Portuguesa <■ * • 19
Mesa 1 ♦ • • 19
Meló Zaire • • • 16
Sacarello • • • 13
Juventud • • • 13
Independiente..Flamarion ... 11

2da. División Puntos
Portuguesa 22
M esa 1 20
Sacarello 17
Juventud 17
Flamarión 13
Meló Zaire 12
Independencia 11
Independio!te 4

Churrinch.es


! (JoOPERATiVAS II-
Tal como estaba anunciada el día 2 se realizó la asam

blea de Socios.-
Por renuncia del anterior tesorero Sr. Petrini, ocupa 

su cargo el pro-tesorero Sr. Olazarri.-

Se comunica además que la cuota de amortización men
sual se paga del 5 al 12 de cada mes, de 18 a 20 horasr. 
El no cumplimiento en la fecha indicada derivará en la 
respectiva multa.

.0.0.o.o.

C _0 V I C E S E M
Comisión Eiscal se reúne los viernes a 1-s 19 hs . . 
Consejo Directivo sesiona los sábados a las 19 hs.

. o. o. o. o.
C 0 V I C 0

Asamblea Extraordinaria.
Sábado 15 de setiembre. Hora 19*30

.0 .0 .0 .0 . ■ -

COVIPSA.-

Curso de Dactilografía:
Se cuenta con cuatro lugares que el Consejo Directivo 

ofrece, uno para cada cooperativa. Inscríbase.

Asamblea y Elecciones.-
Eue entregada toda la documentación en Jefatura para ob
tener el permiso de realización de los dos actos.

. o. o. o. o.

M E S A 1 Informa:
De acuerdo a lo conversado con los Delega

dos de Universidad del Trabajo del Urugnay (U T U ), en 
breve comenzará a dictarse cursos de tejido.
Se informará ampliamente del comienzo de los mismos- a. 
través de las cooperativas integrantes del. Consejo Eje- 
cutivo de Mesa 1.-

r ooPE R Ac7ó oF
Mt --tf-,,,, ■mili I _______ * -



Prosiguen en Setiembre las actividede-s impulsadas por
Sub-Comisi ón Fomento Cultural a ks ■'cual es invitamos 
cordialmente a todos los compañeros cooperativistas;

Charlas y Cursillos»
ASTRONOMÍA: Se completa este pequeño ciclo con dos ex

posiciones sobre el origen y evolución del
Universo. Se dictarán les jueves 20 y 27 de Setiembre 
a las 20 horas en Biblioteca a cargo del compañero coo 
perativista Rulber Fumeiro.

PINTURA; Se dictan en el local de COVIMT 5« 
Comenzaron el sábado 8 p.p.

Son dictados por el compañero R. Rosas.
Próxima charla Sábado 22 • El tema versará sobre:COLOR 
y FORMA. Previamente se hará un breve resumen de lo da 
do anteriormente.
Xa charla comenzará a las 17 y 30 ha.-

«O • O a O <0 6
FOTOGRAFÍAí El cursillo de fotografía comenzó, viernes 

siete en el local de Biblioteca y están a
cargo del Sr. T. Sobota.
En la Ira. clase se hizo una' introducción histórica.
Se habló de cámaras y técnicas primitivas.
En la próxima clase del viernes 14, se harán tomas y 
revelados a cargo de los alumnos con una previa funda
menta cien teórica..
En sucesivas clases se analizarán negativos y se pasa
rá revista a diversas cámaras y procesos especiales: 
(inversión - diapositivas- etc.) viernes 21 y 28 a las 
20 horas en el mismo lo o.Ja

tiO«O*O:Oe
COSTURA : Este cursillo cómiengá el lunes 17 de setiem 

bre y se dictará en el local de COVTMT 5
de 18 a 19 y 30 hs. todos los lunes.
Estará a cargo de la Sr ¡. Modista Maruja Rey.-.
Se abonará la cantidad de N$10 oó por una sola vez para 
materiales.
Si Ud., desea inscribirse puede hacerlo en el mismo lo
cal, en el momento de iniciar las clases.



QUEHACERES BE FOMENTO CENTRAL.

Se llevó a calo, una plantación de árboles fo
restales en varios lugares del barrio.. Estuvo a 
cargo de miembros de la Comisión Fomento y algunos 
vecinos colaboradores„

Bestacamos la importancia que esto tiene para 
la sana convivencia ambiental. ..

Invitamos a los padres a Que les hablen a sus 
del valor que deriva de un árbol, que da todo no 
pide na da, para que los pequeños los miren con ca
riño, que aprendan a quererlos como a un amigo, 
qie les brinda: sombra, color, flores y por sobre
todo purifica y oxigena el airec



<v.,i 4. ¿ j, X4 u Í$,4i 04‘© dtí u-S/' ?*

cowAf/c^o de comisión ejecutiva
Esta Comisión reunida el día 13 del corriente, trató el reajuste de la C-uota 

de Amortización a pagar al Banco Hipotecario. A efectos de que tengamos un pa-

no rama claro de cual es la situación dei las cooperativas a la fecha, presen-

tamos una relación de la posibilidad de pago unificado de acuerdo al siguiente

detalle

Casas

0 a

de 1 dormitorio que pagaban 128 pagará 192
H " 2 « ” ” N 7 167 « O 250
n ’’ 3 H ’’ « 203 304
•1 ” 4 ti 236 » 353

Para el caso concreto de la Cooperativa COVIPSA - y por• este año de reajus-

te- ya que en el período anterior pagaron por encima de las cifras mencionadas

deberá

Casa

pagar d

de 1

,e acuerdo al siguiente detalle: 

doRmitorio que pagaba 123 pagará N$ 191
n se 2 1< . n m $ | 167 249
n n 3 tí n 1» 203 « 303
¡r í! 4 ■» 236 ” N$ 351

En cuanto al segundo punto 0 sea la situac ión de pago . Debemos aclarar que

a la fecha, las 5 cooperativas‘se encuentran al día con el Bco. Hipotecario.

A través de este contacto la Mesa quiere referirse a temas que preocupan 

a la normal marcha de nuestro barrio, con el criterio de que lo que pedimos 

no es mas que la obligación que cada uno de nosotros tenemos como Cooperati

vistas.

A los componentes- de nuestro complejo pedimos, que para poder mantener al me

nos lo que con mucho sacrificio se fue logrando como mejoras urbanísticas-de

bemos colaborar en el mantenimiento de las mismas.

Los silos fueron la gran solución para la limpieza total del barrio. Su fun

cionamiento ha resultado en un 100 % beneficioso.

Para este verano, además se tendrá pronta la ampliación de varios silos. 

Se compró una máquina para su desinfección.

El mantenimiento de los mismos deperlde de todos y por tanto debemos aconsejar 

a nuestros hijos a que no pisen las tapas.

Otro tema de preocupación es el ya reiterado, de niños que entran a la zona 

de las cámaras sépticas y rompen tapas de cámara en distintos lugares del Va- 

rrio- El riesgo de contaminación ha sido explicado pero queremos recalcarlo 

por su grave dad-. 

Por último nos vamos a referir a un grave problema que se multiplica. El pro

blema de los perros sueltos en el barrio. Como ejemplo podemos decir que en la 

semana anterior fueron mordidos 6 niños. Uno de ellos actualmente en observa

ción. Esta Comisión en cumplimiento de las responsabilidades que le correspon

den. ha tomado medidas ante el Ministerio de Salud Pública,que enviará la pe

rrera, sin perjuicio de la aplicación de los reglamentos por todos conocidos.


