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  EN MOVIMIENTO

  MUSICALAZO

  AL RESCATE

INTENSA ACTIVIDAD JUVENIL EN 
TREINTA Y TRES.

 LA CIUDAD SE INUNDO DE MUSICA.

UN PATRIMONIO QUE SE NOS VA.
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CANTANDO 
POR EL MUNDO

Mirso Roman Gallo Mirso Roman Gallo

7.000EJEMPLARESGRATIS

7.000EJEMPLARESGRATIS

CORO PRO MUSICA DESLUMBRO 
EN CANCUN, MEJICO.

Gregorio Sanabria 285 Gregorio Sanabria 285
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CON LA VARIEDAD DE 2 SALONES TECHADOS Y UN GRAN PATIO 
CERRADO TE ASEGURAS LA TRANQUILIDAD DE TU EVENTO.

EXCELENTE CHURRASQUERA - MAQUINA DE POP  - AMPLIA BARRA 
SILLONES Y SILLAS - ESTACIONAMIENTO PRIVADO

AHORA 33 TIENE UN NUEVO LOCAL COMEDOR Y 
SALON DE EVENTOS TOTALMENTE EQUIPADO

POR RUTA 17, KM 289 1/2. Cercanías  Barrio Tradición Oriental.

En los últimos años el Coro Pro 
Música se ha convertido en 
un prestigioso embajador de 

la cultura olimareña  y uruguaya 
en diversos países del mundo.

Esta vez fue Méjico. Del 23 al 
29 de setiembre nuestro coro se 
presentó en la tercera edición del  
CORAL CUN  ARTE VOCAL INTER-
NACIONAL DE OTOÑO 2015  de la 
famosa ciudad  balnearia caribeña 
de CANCUN. De este festival tam-
bién participaron además de los 
dueños de casa, coros de Argenti-
na, Ecuador, Colombia y Uruguay.

El Planetario, la Universidad del 
Caribe, el Teatro 8 de Octubre y el 
Teatro Municipal de Cancún, fue-
ron el escenario de un festival que 
reunió a 170 coreutas, que can-
taron en sus presentaciones para 
más de 2.000 personas.

El coro olimareño  deleitó a los 
asistentes a los diferentes  recita-
les con un variado repertorio, del 
que se destacaron las canciones 
Guadalajara y Malagüeña  Salero-

Una vez más el Coro Pro Música en Festival Internacional.

VOCES OLIMAREÑAS 
POR EL MUNDO

sa en las que fueron  acompaña-
dos por un Mariachi y su orquesta.

Un momento muy especial, fue 
cuando el Pro Música cantó Ron-
da de Candombe . Previamente 
el director del coro le explicó al 
público el ritmo  y la canción fue 
acompañada con las palmas de los 
asistentes.

También fue un punto alto de 
la actuación cuando interpre-
taron un tango y una milonga, 
acompañados por una pareja de 
baile  compuesta por el olimare-
ño Juan Alfonso Sala (residente 
en Cancún) y su esposa mejicana  
Liz González. El Coro Pro Música 
de Treinta y Tres lleva 27 años 

cantando, tiene 42 integrantes y 
su actual director es el Mtro. Ro-
drigo Faguaga Machado un joven 
talento minuano de 25 años de 
edad. Anualmente  el coro es in-
vitado a festivales internaciona-
les, solventando  los gastos de 
participación con su ya tradicio-
nal rifa de un automóvil.
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Disfruta de los sabores que lyda te da:
Cola, limón, guarana, pomelo, naranja y mandarina

Tel: 4452 2913

Por Karina Caputi

¿Qué está ocurriendo 
en Treinta y Tres? 
Esa es la pregunta 

más recurrente en los últimos 
tiempos cuando cada pocos días 
tomamos conocimiento de un 
nuevo paciente oncológico en el 
departamento. 

Años atrás, la preocupación 
llegó desde Vergara, cuando al-
gunos integrantes de la comuni-
dad comenzaron a plantar la in-
quietud a la cual sumaban otras 
enfermedades que se manifesta-
ban en la población de aquella 
ciudad; niños con malformacio-
nes o afecciones respiratorias 
severas para lo cual no existían 
mayores explicaciones.

Pero mientras en este mo-
mento no hubo respuestas, el 
tiempo siguió avanzando y tam-
bién así las víctimas de cáncer 
en Treinta y Tres. 

Por esta causa, hemos sido 
testigos de jóvenes vidas que 
de un día para otro comienzan 
a deteriorarse hasta finalmente 
abandonar la lucha. 

El cáncer no distingue eda-
des ni clases sociales. Y más 
allá de las recomendaciones de 
llevar adelante hábitos saluda-
bles, seguramente no somos 
pocos quienes conocemos ca-
sos de personas que, aún cum-
pliendo con este requisito, han 
sido víctimas de la despiadada 
enfermedad. 

La demanda a gritos por las 
gotas GS y las interminables 
filas que diariamente se for-
man espontáneamente frente 
al establecimiento del veteri-

TREINTA Y TRES ESPERA RESPUESTAS URGENTES

EL CANCER EMBISTE EN UN 
DEPARTAMENTO QUE COMIENZA 
A EXIGIR ESTUDIOS ESPECÍFICOS 
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nario propietario de la fórmu-
la, esperando una  dosis de la 
única esperanza por combatir 
los tumores, parece eviden-
ciar claramente el alto núme-
ro de personas que padecen 
de cáncer.  

Sin embargo, las respuestas 
se restringen únicamente a la 
percepción y datos muy poco 
actualizados. 

Desde hace varios meses, 
Unidad Popular aguarda res-
puestas por parte de las au-
toridades de la salud a fin de 
determinar si existen estudios 
que se estén llevando adelan-
te en Treinta y Tres que pue-
dan evacuar las interrogantes 
y en consecuencia, adoptar 
las medidas correspondientes 
para contrarrestar la inciden-
cia del cáncer en nuestro de-
partamento.

El tema fue incluso elevado 
al parlamento nacional, donde, 
el  diputado Eduardo Rubio so-
licitó a la Comisión Honoraria 
de Lucha contra el Cáncer da-
tos concretos sobre este flage-
lo en tierras olimareñas. 

Pese a ello, el legislador na-
cional no ha recibido respues-
tas. Sin embargo, Panorama 33 
consultó a dicha Comisión des-
de donde se nos informó que 
a fines del mes de julio habían 
remitido la respuesta a la Di-

rección General de Salud don-
de quedó retenida. 

El expediente número 
12/001/1/966/2005 podría 
contar con elementos desde 
los cuales comenzar a indagar 
las causas que han llevado a 
posicionar a Treinta y Tres en 
lugares preocupantes a nivel 
estadístico.

De todos modos, los datos que 
se desprenden de la propia pági-
na oficial de la Comisión Hono-
raria de Lucha contra el Cáncer, 
se basan en una investigación 
cumplida entre 2007 y 2011 
(Enrique Barrios, Mariela Garau, 

Rafael Alonso, Carina Musetti) 
lo cual impide establecer que se 
mantenga la misma realidad.

Debido a ello, el edil Departa-
mental Pablo Da Silva (Lista 8 - 
Partido Nacional) abordó el tema 
en el legislativo comunal solici-
tando a la Facultad de Ciencias, 
Instituto Clemente Estable, Pre-
sidencia de la República y Minis-
terio de Salud Pública un estudio 
sobre los factores que podrían 
estar determinando el alto nú-
mero de casos en Treinta y Tres.  

El edil nacionalista manifestó 
en sala su preocupación por un 
tema sobre el cual no se termi-

na de contar con datos precisos 
y las especulaciones llevan a 
manejar hipótesis (exposición a 

agroquímicos) sin un fundamen-
to que permita adoptar decisio-
nes al respecto.
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Gerardo Gonzalez Dolci

A pesar de que el tren llegó 
a Melo, en 1909, y a nues-
tra capital en 1911, la ex-

tensión de la vía férrea hasta 
la frontera este brasileña, no se 
realizó sino hasta casi un cuarto 
de siglo después, ya que se con-
creta en el año 1935 cuando fi-
nalmente sobre el puente Barón 
de Mauá que une Yaguarón (Bra-
sil) con Río Branco, se produce el 
encuentro simbólico la unión de 
las vías de ambos países.

Muchas razones hubieron 
para la demora en concretar 
esta línea, y la principal de ellas 
fue el debate virulento plantea-
do entre los partidarios de dos 
diferentes trazados: uno que 
unía Melo con «Artigas», como 
se había denominado por años 
la localidad fronteriza, apoyado 
por la fuerte influencia aracha-
na, o el trazado actual, que fi-
nalmente fue el que se concretó, 
impulsado por las fuerzas vivas 
de la novel ciudad de Treinta y 
Tres, que logró también el im-
portante apoyo de la también 
nueva localidad de Vergara y de 
las seccionales del sur este del 
departamento de Cerro Largo.

Los largos años de litigio en-
tre ambos proyectos, motivaron 
que a principios de la década 
de 1920, se realizara en nues-
tra ciudad una «extraordinaria 
asamblea» para «apadrinar» el 
proyecto del tren Treinta y Tres 
– Río Branco, constituyéndose 
una comisión de apoyo con-
formada por el entonces pre-
sidente del Consejo de Admi-
nistración Municipal escribano 
Bernardino Real, el Juez Letra-
do doctor Carlos Pittamiglio, el 
director del Liceo José Pereira 
Rodríguez, el Presidente de 
la Asamblea Representativa 

escribano Joaquín J. Amilivia, 
el gerente de Banco de la Re-
pública Manuel Bentancur, el 
Jefe de Policía capitán Ciriaco 
Saravia, el vicepresidente de 
la Sociedad Fomento Valentín 
Olivera Ortuz y los concejales 
departamentales escribano 
Carlos Hontou Aguiar y Guiller-
mo Terra, quienes procuraron 
además en la capital del país 
el concurso de una serie de in-
fluyentes personas vinculadas 
a nuestro departamento para 
mediar ante las autoridades a 
favor del mencionado proyec-
to. Estas personas fueron el 
Senador Esteban Toscano, los 
diputados Mario S. Barbé, Juan 
Ramasso, Olavo Amaro Macedo, 
el ex presidente de la Repúbli-
ca doctor Baltasar Brum, los 
Consejeros Nacionales Pedro 
Aramendía y Nicolás Inciarte, 
el doctor Francisco N. Oliveres, 
doctor Juan M. Lago, doctor Al-
fredo Furriol, Fermín Hontou, 
Ricardo J. Areco, Pedro Manini 
Ríos y doctor Julio Mº Sanz, 

quienes conformaron la Comi-
sión Delegada en Montevideo 
conjuntamente con el destaca-
do doctor Joaquín Villegas Sua-
rez, autor de un esclarecedor 
libro titulado «Hacia el Este», 
en el cual narra con lujo de 
detalles no solo los pasos que 
se siguieron para la concreción 
del proyecto, sino las argumen-
taciones técnicas y comerciales 
que sostenían el mismo.

En el mencionado informe, 
Villegas hace una larga expo-
sición de la necesidad de con-
cretar en el menor plazo posi-
ble la integración de las líneas 
ferroviarias del Este con las 
de Rio Grande del Sur funda-
mentalmente por un tema de 
intercambio comercial, recor-

dando que planear un «corto 
ramal secundario, un apéndice 
de apenas 30 kilómetros» des-
de la línea planificada hasta el 
puerto de La Charqueada en 
el Río Cebollatí encarecería en 
muy poco una línea que con-
taría con la innegable ventaja 
de tener un doble camino de 
tránsito de mercaderías: la vía 
férrea propiamente dicha y una 
combinación con el transpor-
te fluvial ya establecido en la 
zona. Al respecto, también los 
argumentadores a favor de este 
trazado, opinaban que en mate-
ria de defensa nacional contar 
con esta desviación con ingreso 
rápido a las aguas internaciona-
les es también una importante 
ventaja a tener en cuenta.

El debate, se originaba por la 
menor distancia «de obra» o sea 
de via nueva a construirse entre 
la ciudad de Melo y Rio Branco, 
menos de 100 kilómetros, un 
30% menos que la planificada 
desde nuestra ciudad, aunque un 
argumento valedero a nuestro 
favor era también el de la me-
nos distancia de flete desde Rio 
Branco a Montevideo por nuestra 
ciudad que por Melo, por donde 
se alarga en unos 70 kilómetros 
el viaje y por lo tanto sube osten-
siblemente los costos de trans-
porte de las mercaderías.

La producción de 
Treinta y Tres en 1922

Asimismo, el libro de referen-
cia realiza una pormenorizada 
descripción de la situación co-
mercial y productiva de nuestro 
departamento en la época, que 
Villegas considera «que su suelo 
oculta riquezas inexplotadas por 
falta de población, de adecuadas 
vías de comunicación y de trans-
porte barato y rápido».

Comienza recordando que 
en la superficie de las 950 mil 
hectáreas del departamento, la 
población ascendía en 1922 a 
44.415 personas, la mayor parte 
de las cuales se dedica a las ac-
tividades principales de ganade-
ría y agricultura. En cuanto a la 
ganadería, se indica que es esa 
fecha el stock de animales del 
departamento, en cantidad de 
cabezas, se dividía de la siguien-
te manera:

Hacia el Este: razones, gestiones 
y trazado del tren a Rio Branco
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Bobinos 372.664
Ovinos 510.143
Equinos   20.833
Porcinos   11.039
Cifras que sostiene marcan 

un descenso  importante sobre 
dotaciones de años anteriores, 
donde llegaron a haber casi 
medio millón de vacunos en el 
departamento.

En lo que refiere a la agricul-
tura, los datos indican que tam-
bién se ha retrocedido ante tem-
poradas anteriores, ya que se han 
disminuido las áreas sembradas 
por los principales plantaciones, 
de acuerdo a los siguientes com-
parativos (en hectáreas):

Años Trigo Avena Maiz Maní
1919/20 2084 464 7990 93
1922/23 1014 170 6820 10

Se destaca que no se regis-
tran sembrados de lino, cebada, 
apiste, centeno y sorgo, que en 
años anteriores había en razo-
nables áreas. Villegas, sostie-
ne que «el período de crisis se 
suma al elevado precio de la 
producción y de los arrenda-
mientos, y a la escasez y cares-
tía de los medios de transpor-
te para colocar la producción» 
como motivo principal de esta 
disminución registrada.

A continuación, en este mis-
mo capítulo, el informe prosigue 
estableciendo que la cantidad 
de tierras dedicadas a la labran-
za en nuestro departamento en 
el año 1922 fue de 13.134 hec-
táreas que representan menos 
del 1.5% de la extensión terri-
torial, con un total de personas 
dedicadas a las tareas agrícolas 
de 3.950. Estos últimos se divi-
den en un total de 1.315 esta-
blecimientos, de los cuales 847 
pertenecen a sus propietarios, 
279 son manejados en calidad 
de arrendatarios, y los restantes 
189 se explotan en régimen de 
medianería. Según los registros 
de Estadística Agrícola del año 
1919/20, último disponible al 
momento de confeccionar el in-
forme al que nos referimos, en 
ese año se registraron1448 es-
tablecimientos agrícolas, 1316 
de ellos en manos de orienta-
les, 69 a cargo de personas de 
nacionalidad brasilera, 31 espa-
ñoles, 19 italianos, 9 franceses y 
4 de otras latitudes.

Finalmente, el completo in-
forme incluido en el libro como 
parte de la argumentación para 
aprobar el trazado a la frontera 
partiendo desde nuestra capi-
tal, consigna el resumen de las 
cargas despachadas desde la 
estación 33 durante el ejercicio 
1922/23, lo que sin dudas es un 
documento histórico interesan-
tísimo que da una idea cabal de 
la economía del departamento 

en la época, y de la cual transcri-
bimos solo los totales del perío-
do, indicados en kilogramos:

Trigo 22.500
Maiz 27580
Lino 1000
Avena 1000
Cereales varios 2400
Papas 4700
Afrecho y Afrechillo 38900
Harina 13.520
Pasto y Alfalfa 4280
Leña (trozos y astillas) 23500
Carbón de leña 21900
Lana en bolsas 1.280.504
Cueros lanares 141.435
Cueros vacunos 14.550
Madera 3.000
Fruta 42600
Mercaderías grales. 171.440

Haciendas (cabezas)
Caballos       36
Vacunos 22.531
Lanares 25.112
Aves 3.695

Los detalles del trazado elegido

El trazado, que finalmente 
se concretó a mediados de la 
década del 30, arribando a la 
localidad de Yaguarón el pri-
mer tren uruguayo en el año de 
1935, constituye además el pri-
mer ramal de las líneas férreas 
uruguayas encargado al ejér-
cito nacional. El entonces can-
ciller uruguayo Baltasar Brum, 
apenas acordado con sus pares 
brasileños la  construcción de 
un puente internacional sobre 
el río Yaguarón, encomienda a 
un grupo de militares encabe-
zados por el Capitán Ingeniero 
Adolfo S. Quintana los estudios 
para el trazado.

Quintana conformó un equipo 
que se abocó de inmediato a re-
correr el terreno diagramando en 
menos de seis meses el trazado 
que presentó a consideración de 
sus superiores, y que es apenas 9 
kilómetros más largo que la línea 
recta que une las localidades de 
Treinta y Tres y Río Branco.

La línea férrea que sale del 
punto terminal de la estación 

capitalina, contornea la ciudad 
de Treinta y Tres, atraviesa las 
cañadas de Las Piedras y la de 
Membrillos, para luego de atra-
vesar el arroyo Los Ceibos y las 
cañadas de Cigales y Eduviges. 
Más adelante, atraviesa Los Po-
rongos, El Oro y Corrales del 
Parao, tomando una línea recta 
hacia Vergara tras pasar la Ca-
ñada Grande, atraviesa el Arroyo 
del Parao y desviando bañados y 
pantanos busca cruzar el arroyo 
Sarandí para seguir luego hasta 
el Tacuarí y después pasar por las 
cañadas Santos, Sauce y Grande 
hasta llegar a la localidad de La 
Cuchilla, en la parte alta de Río 
Branco. El trazado del Capitán 
Quintana, tiene una longitud de 
128 kilómetros y medio, y la lí-
nea recta es de 119 kilómetros, 
lo que constituye la línea férrea 
más recta del país.

En principio, el proyecto de 
Quintana planteaba solamente 
la construcción de 4 estaciones 
intermedias en todo el trayecto, 
la primera en el «Verde Alto», a 
25 kms de nuestra ciudad y des-
de donde se desprendería un 
ramal secundario hacia «Puerto 
Gomez» y La Charqueada, la se-
gunda en la localidad de Vergara,  
la tercera en Rincón, y la cuarta 
en Tacuarí, en las cercanías del 
pueblo El Dragón. Sin embar-
go, luego en momentos de la 

construcción, la primer estación 
se efectivizó en los campos de 
Julio María Sanz quien donó el 
terreno a tales efectos además 
de colaborar pecuniariamente 
con la obra, y pocos kilómetros 
después se construyó otra en la 
zona conocida como Bañado de 
Oro, vecina de la antigua estan-
cia del General Basilicio Saravia, 
y desde donde se agilizaban las 
comunicaciones de una amplia 

zona del departamento centrada 
en el Poblado El Oro, hoy Mendi-
zábal. Ya en tierras del departa-
mento de Cerro Largo, se agre-
ga otra estación que llevará el 
nombre del presidente brasileño 
Getulio Vargas, que también es 
centro de comunicaciones de 
una vasta zona del este de nues-
tro departamento. 

El ramal hacia Charqueada, aun 
está pendiente de construirse.
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Dra: Solvey Carrasco
solveycarrasco@adinet.com.uy

Estudio Jurídico Carlos Carrasco Larrosa

Dr: Carlos Carrasco
carrasco.estudio@gmail.com

Pablo Zufriategui 1282 - Tel. 4452 27 22

Por Carlos Moreira  Becerra (*)

El tema de las preferencias 
ha sido un tema recurren-
te en nuestra ciudad desde 

hace muchos años. Por suerte se 
ha tomado conciencia por parte 
de las autoridades, que cuando 
se resuelve dar preferencia a 
una calle sobre otra se deben 
colocar carteles de “Pare” en sus 
transversales, de manera que tal 
decisión no quede estampada 
únicamente en los viejos libri-
llos de reglamentación depar-
tamental de tránsito, donde solo 
quienes vivíamos acá sabíamos 
como circular sin cometer una 
infracción.  Hoy se ha universa-
lizado el tema del tránsito y en 
toda la región ( y gran parte del 
mundo) se puede circular bajo 
las misma reglas y las prefe-
rencias locales se establecen 
mediante cartelería y señaliza-
ciones reconocidas a nivel in-
ternacional. Sin embargo el uso 
y costumbre de cada comunidad, 
hacen que frecuentemente se 
deban ajustar las mismas pen-
sando sobre todo en aquellos 
conductores que están de paso 

ORDENAMIENTO DEL TRÁNSITO EN 
LA CIUDAD DE TREINTA Y TRES

o no forman parte del tránsito 
cotidiano del lugar. En la ciudad 
de Treinta y tres podemos apre-
ciar la necesidad de estos ajuste 
en calles como Basilio Araújo en 
toda su extensión, desde bulevar 
Fructuoso del Puerto hasta José 
Enrique Rodó (incluyendo las 
dos cuadras en las que cambia 
su nombre por el de Dr. Valen-
tín Cossio), donde el flujo vehi-
cular es más importante que en 
la mayoría de sus transversales, 
por lo que se deberían colocar 
carteles de “Pare” en éstas, con 
el propósito de dotar de mayor 
tranquilidad y seguridad a quie-
nes ya por el uso y costumbre 

circulamos por Basilio Araújo 
como si lo hiciéramos por calle 
preferencial. Caso similar se pre-
senta en Pablo Zufriategui, pero 
sobre un tramo menor, desde 
Juan Antonio Lavalleja al final 
(incluyendo las dos cuadras en 
las que cambia su nombre por el 
de Dr. Manuel Cacheiro) y recor-
dando en ambos casos que en la 
intersección con bulevares es a 
éstos a quienes se debe ceder la 
preferencia. 

Finalmente debemos recor-
dar que el uso y costumbre de 
nuestros conductores incentiva 
a transitar por dichas vías de 
tránsito como si efectivamente 
tuvieran preferencia, esto hasta 
que quien va cruzar una de estas 
arterias resuelve mirar solo para 
la derecha (como corresponde), 
ahí sucede lo que todos sabe-
mos. Tomar las medidas sugeri-
das nos pueden evitar más que 
un dolor de cabeza. 

ESTACIONAMIENTOS

Las calzadas están destinadas 
a la circulación de vehículos y su 
uso es público.(CALZADA: Zona 
de la vía destinada a la circula-
ción de vehículos. MANUAL INTE-
RAMERICANO PARA EL CONTROL 
DEL TRANSITO MTC – OEA) Sin 
embargo a pesar del continuo 
crecimiento del parque automo-
tor en la ciudad de Treinta y Tres y 
de que la intendencia municipal 
tenga potestad de administrar el 
uso de las mismas, vemos como 
estas se han ido “privatizando” 
desde hace algunos años; diver-
sos comercios particulares dispo-
nen de esos espacios para su uso 
exclusivo; no solo colocando esas 
construcciones de madera donde 
en parte del año las utilizan con 
mesas y sillas, sino que también 
están quienes colocan carteles 
limitando el tiempo que se pue-
de estacionar (obviamente con 

autorización de las autoridades y 
mediante un pago) pasando por 
quienes ponen “conos” evitando 
el uso de ese espacio por vehí-
culos ajenos al local, o  aquellos 
comercios que colocando la mer-
cadería en exposición sobre la 
acera (contra el cordón) (ACERA: 
Parte de la vía urbana destina-
da exclusivamente al tránsito de 
peatones. . MANUAL INTERAME-
RICANO PARA EL CONTROL DEL 
TRANSITO MTC – OEA), impiden 
que en caso de estacionarse al-
gún vehículo, los acompañantes 
que viajen en el mismo,  puedan 
descender. El problema de esta-
cionamiento no es todos los días 
ni en todo momento, pero sí se 
percibe cuando más se necesita, 
es decir en los horarios hábiles 
de atención al público en comer-
cios y servicios, ubicados básica-
mente en una franja que abarca 
Pantaleón Artigas hasta Gregorio 
Sanabria, limitada por las calles 
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Simón del Pino al este y Manuel 
Freire al oeste incluyendo sus 
transversales. Hay muchas formas 
de intentar una solución, pero lo 
primero es reafirmar el concepto 
de que las calles sean utilizadas 
para lo que están creadas y por 
tanto liberar espacios ocupados 
para uso personal o particular. 

Luego deberíamos considerar 
la posibilidad de establecer zonas 
de estacionamiento tarifado, de 
manera que quienes deban reali-
zar trámites en zona céntrica pue-
dan concurrir con la tranquilidad 
de saber que por un gasto menor, 
podrán estacionar cerca del lugar. 

Otra opción (o complemen-
taria) es establecer la figura del 
cuidacoches bajo la supervisión 
de la intendencia, lo que daría 
mayor tranquilidad al conductor 
sobretodo en determinados lu-
gares y finalmente una medida 
que puede sonar extrema pero 
que de no tomarse próximamen-
te, seguramente en unos años 
habrá que hacerlo, dado el con-
tinuo crecimiento en la cantidad 
de vehículos y es la reducción 
en el ancho de algunas veredas 
para aprovechar los espacios y 
crear lugares de estacionamien-
to en forma oblicua. De hecho si 
ustedes observan el tránsito de 
los peatones por las aceras, verán 
que  generalmente se realiza por 
un sendero bastante más estre-

cho que el ancho total de las mis-
mas, esto debido a la existencia 
de muchos árboles que ocupan 
entre 60 y 80 centímetros de ese 
ancho y si consideramos que la 
mayoría de las veredas céntricas 
tienen entre dos metros y medio 
y tres metros,  perfectamente se 
podría quitar ese espacio ocio-
so entre árboles para utilizarlo 
como parte de estacionamiento, 
cuidando para ello que no se re-
sientan las raíces de los mismos. 

Los estacionamientos para mo-
tos. La facilidad para acceder a 
una moto hoy en día es la mis-
ma que hace algunos años lo 
era para la adquisición de bici-
cletas, si a esto le sumamos el 
beneficio de exoneración del 
pago de patentes otorgado por 
la intendencia municipal, tene-
mos la explicación a la cantidad 
impresionante de estos vehícu-

los que podemos apreciar en 
nuestra ciudad. Por ello no me 
parece mal que se haya pensado 
en destinar lugares para su esta-
cionamiento, lo que sí me parece 
mal es la forma como se preten-
de indicarle a los conductores 
que deben estacionarse allí y 
lo que es peor, no se les prohíba 
estacionar en otros lugares. En-
tonces, ¿qué se pretende con un 
cartel que destina una zona al 
estacionamiento de motos, si en 
realidad no les está vedado es-
tacionar en otros lugares, o por 
lo menos no se hace lo propio 
con los vehículos de cuatro rue-
das?. Una de las formas que ha-
rían más justa la distribución de 
los espacios, es destinar zonas 
de estacionamiento para motos 
y bicicletas en todas las cuadras 
céntricas (siempre a partir de las 
esquinas considerando la visibi-

lidad) y establecer lo propio para 
vehículos de cuatro ruedas en 
el resto de la cuadra, mediante 
cartelería apropiada, quedan-
do implícito de esta manera la 
autorización de estacionar todo 
tipo de vehículo en los lugares 
no señalizados. 

Estacionamientos considerando 
la visibilidad: Cada vez que quien 
conduce un vehículo llega a una 
intersección y debe asegurarse 
que no existen obstáculos que le 
impidan continuar, ve facilitada 
esta tarea por un corte transversal 
que existe en cada una de las edi-
ficaciones que están en las esqui-
nas de prácticamente toda la ciu-
dad. A estos cortes los conocemos 
como “ochavas” y aunque nunca 
nos detenemos a pensar sobre su 
utilidad, es bueno saber que si a su 
extensión (que puede ser de 2 a 3 
metros aproximadamente) le tra-
zamos una línea imaginaria hasta 
cruzar la calle, vemos que ello nos 
da la posibilidad de observar un 
vehículo que viene circulando a 
una distancia de 15 a 18 metros 
aproximadamente antes de llegar 
a la intersección con la vía por la 
que venimos circulando (nos refe-
rimos al vehículo que viene por la 
derecha), esa distancia es la que 
nos da el tiempo necesario para 
tomar una decisión y evitar una 
probable colisión. Distancia que a 
una velocidad normal para nues-

tro medio es suficiente para evitar 
accidentes. Por ello es importante 
que  no existan obstáculos que 
dificulten la visibilidad compren-
dida entre esa línea imaginaria 
y la esquina propiamente dicha. 
Para evitar esto es necesario que 
se prohíba el estacionamiento de 
vehículos de cuatro ruedas en ese 
espacio, así como la existencia de 
kioscos, carros de comida, etc.   

La feria permanente: Sin entrar 
a discutir los derechos otorgados 
a estos comerciantes a estar ins-
talados donde hoy están, es ne-
cesario precisar que sería bueno 
para la seguridad en el tránsito 
que no se permitan puestos den-
tro del espacio arriba menciona-
do (interrumpiendo la visibilidad 
marcada por las ochavas) y por 
otra parte invertir el lugar por 
donde se atiende al público. Hoy 
vemos como se atiende a la gen-
te, que en muchos casos concu-
rren con niños, sobre la calzada, 
significando un peligro debido 
a los vehículos que transitan a 
pocos centímetros de ellos. Sería 
más saludable para todos que la 
atención fuera sobre la acera, de 
manera que tanto los conduc-
tores como los clientes de esos 
puestos se sientan más seguros.

(*)Perito Accidentólogo
Reconocido por la Suprema 

corte de Justicia  



10 30 de octubre de 2015

Fundado el 1º de Junio de 2012
Registrado en el MEC
Tomo XVI Fojas 78

Director y Redactor Responsable:
Gerardo Alzuagaray Méndez
Atanasio Sierra 1275
Tel: 4452 6530 - Cel: 095 005 204
Comerciales: 095 367 977

Es una publicación de ARCALI S.A.

Los artículos firmados son responsabilidad 
de sus autores y no representan necesaria-
mente la opinión del periódico.

Diseño e Impresión: CIDESOL S.A., Nueva York 
1326 Tel: 2924 7971 Montevideo

Depósito legal: 356.495

Colaboran en este número: 
Karina Caputi, Dr. Juan Pablo Alzugaray, 
Javier Seugi, Gerardo González Dolci, Carlos 
M. Prigioni , Martín Sanchez, María Nelly 
Saralegui, Licenciada Laura Barreto

Caricaturas: Carlos Moreira 
y Cristian Moreira
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Charqueada : Lider FM.
Vergara : Mega FM
Isla  Patrulla : Almacén Sin Comentarios  de Graciela Méndez
Cerro Chato : Boulevard Shop
FM Hit Santa Clara

A  las siete de la tarde, en FM 
CONQUISTADOR, la perio-
dista Karina Caputi  pone 

en el aire, un mundo de recuer-
dos, anécdotas y sentimientos, 
que en un gigante abrazo une a 
los oyentes de distintas épocas, 
no solo desde diversos puntos 
del departamento, sino también 
desde otros departamentos y 
ciudades del mundo. 

A ella se ha unido el periodis-
ta Benamed Pírez con el aporte 
de su prodigiosa memoria que 
abarca desde temas históricos 
del departamento, anécdotas  
de tiempos  pasados y un vastí-
simo acervo musical.

Que los uruguayos somos 
nostálgicos no es novedad, 
pero que el peso de los recuer-
dos se transforme en un sen-
timiento de nostalgia colecti-
va, todos los días a la misma 
hora es un hecho nuevo en la 
comunicación radial. Karina 
Caputi , conduce el programa 
DEJAME QUE TE CUENTE, que 
en un primer momento estaba 

El abrazo de los recuerdos en FM CONQUISTADOR

DEJAME QUE TE CUENTE

distas que viajaban en ese me-
dio hasta la frontera, los clubes 
sociales (Progreso y Democrá-
tico) con sus loterías, bailes y 
coronaciones, los boliches se-

tentosos de La Bruja y La Tortu-
ga, han sido entre otros  hasta 
el momento los motivadores de 
una onda expansiva de recuer-
dos y emociones.

Matrimonios que se hicieron 
novios en bailes de esa época, 
oyentes de Montevideo y Mia-
mi, del medio del campo en lu-
gares donde no llega la energía 
eléctrica, de ciudades y pueblos 
vecinos, todos los días de lunes 
a viernes, colaboran para que la 
memoria colectiva se pose sobre 
un pasado feliz.

No sorprende entonces, que 
visite la radio una señora de 74 
años, cargando un cuadro con una 
fotografía  de su coronación como 
Reina de un club social cuando te-
nía 15 años  y que lleguen  como 
se estilaba en otras épocas, ramos 
de flores y bombones  de parte de 
la audiencia para la conductora.

DEJAME QUE TE CUENTE , de 
lunes a viernes e 19.00 a 20.00 
horas por FM CONQUISTADOR 
97.3 , también por internet : 
www.fmconquistador.com.

pensado para divulgar la inves-
tigación del pasado olimareño 
a través de archivos y docu-
mentos , pero se transformó en 
una catarsis colectiva donde 

los propios oyentes nutren de 
contenido el espacio con sus 
recuerdos imborrables.

Los viajes en ferrocarril, las 
mil artimañas de los contraban-
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Haciendo énfasis en la 
arquitectura en octubre 
se realizó el día del pa-

trimonio. En Treinta y Tres “la 
piqueta fatal del progreso”, por 
un lado y la desidia por otro, 
han cobrado gran parte de 
nuestro pasado.

Algo va quedando para las 
futuras generaciones, pero hay 
que cuidarlo por que en algunos 
casos se necesitan intervencio-
nes urgentes de las autorida-
des departamentales para que 
Treinta y Tres conserve algo de 
su pasado.

En la zona inundable del río 
Olimar, muy cercano a la “cancha 
vieja” se encuentra uno de los 
mojones que delimitaban “la le-
gua cuadradada en la confluen-
cia de los Arroyo Yerbal y Río 
Olimar,”, sobre la que se delimitó 
en 1853 la VILLA DE LOS TREIN-
TA Y TRES. Construído en ladri-
llo de campo ostenta una placa 
de bronce  colocada en 1978 en 
oportunidad de los 125 años de 
la ciudad de Treinta y Tres.

CONSERVEMOS LO POCO QUE QUEDA

EL PATRIMONIO DE TREINTA Y TRES

En Jacinto Trápani casi Dioni-
sio Oribe, resiste estoicamente  
la casa de campo del primer  po-
blador  y comerciante  de nues-
tra ciudad. Se había instalado 
previamente en la esquina de la 
plaza (ex Banco Hipotecario) en 
el año 1848. Su chacra compren-
día lo que hoy se conoce como 
Barrio Libertad y alrededores de 
la plaza Colón y allí plantó nu-
merosos árboles frutales.

A tan solo una cuadra del 
Banco de la República en Freire 
y Sierra, agoniza  pidiendo auxi-
lio y soportando cada cinco años 
pintadas políticas la vieja casa 
del Capitán Francisco Méndez 
de Oliveira de origen brasileño. 
La construcción de ladrillo de 
campo y techo de tejas  dataría 
de antes de 1860.

Altivo, desafiando el tiem-
po en Julián Laguna y Carmelo 

Colmán, desafiando al tiempo, 
remodelado y muy bien cuidado 
se encuentra el ALTILLO VIEJO. 
Fue  construido en 1896 y allí 
habitó un personaje al que se 
conoció como PEDRO EL VIUDO 
UN INMIGRANTE ITALIANO QUE 
LLEGÓ DESDE EL Brasil con sus 
hijas luego de haber enviudado.

Elegante y parte del paisaje 
céntrico de la ciudad la Jefatura 
de Policía, con su reloj, ha mar-

cado todas las horas de la ciudad 
desde el año 1890. Fue construída 
por el Maestro de Obras italiano 
Nicolás Pomata con influencias de 
estilos clásico y románico.

Estas son los más viejos testi-
monios de una ciudad que desde 
1853 atesora historias, esfuer-
zos , logros y frustraciones de su 
gente, siempre al ritmo que el 
Río Olimar  le ha impuesto des-
de siempre.
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Los funcionarios de las cua-
drillas de Vialidad Rural de 
la Intendencia, aún los más 

veteranos, aseguran que nunca 
habían visto algo semejante. 

El último fin de semana de se-
tiembre había sido de mucha llu-
via. Fundamentalmente en la zona 
oeste del departamento. Mucha 
agua y muy intensa. Muy fuerte. 

Sobre el mediodía del domin-
go, vecinos de la zona de Sierras 
del Tigre le habían avisado al 
Intendente Sánchez que una al-
cantarilla de la ruta 19 se había 
derrumbado y que hacía imposi-
ble transitar por el lugar.

Hubo que esperar a que Palo 
a Pique diera paso, el martes si-
guiente, para llegar hasta el lu-
gar con maquinaria y camiones.

 Y cuando llegaron no podían 
imaginar que efectivamente no 
se trataba de que la alcantarilla 
hubiese tenido algún desperfec-
to sino que –como los vecinos 
habían alertado- literalmente, se 
había desmoronado.

Apenas había quedado en pie 
no más de un metro y medio de 
calzada y era muy arriesgado pa-
sar por allí, hasta de a caballo.

Había que abocarse a la tarea 
de forma inmediata porque por 
allí pasa mucha producción ga-
nadera y forestal, aunque tam-
bién agrícola.

Lo primero que se debió lle-
varse a cabo fue la construcción 
de un pasaje alternativo a efec-
tos de habilitar el tránsito de ve-
hículos de forma inmediata.

Fue así que se construyó un 
desvió –paralelo a la alcanta-
rilla destrozada- y ese mismo 
martes, al caer, la tarde, se dejó 
habilitado el tránsito. Incluso 

SE NORMALIZO EL TRANSITO 
POR RUTA 19 A VALENTINES

para camiones cargados de ga-
nado, ovinos, o madera.

Para construir ese desvío se 
colocó una tubería corrugada de 
tipo Reeblock de un metro de 
diámetro, la que fue instalada en 
el sitio con una mezcla de tosca/ 
cemento. Se usaron allí 50 bolsas 
portland y 20 metros cúbicos de 
tosca para acondicionar la tubería 
y construir esa calzada provisoria.

Luego, ahora así, los funcio-
narios se abocaron de lleno a la 

reconstrucción de la alcantarilla 
y posibilitar de esa forma el trán-
sito por el paso normal de la ruta.

La tarea inicial fue acondi-
cionar el piso: solidificarlo para 
ubicar, encima, los nuevos caños.

En esa base se emplearon 75 
bolsas de portland y 40 metros 
cúbicos de tosca/ cemento. Enci-
ma, luego, se colocaron 35 caños 
de hormigón de 80 centímetros 
de diámetro. En el relleno y 
acondicionamiento de esa bate-

ría de caños se usaron otras 55 
bolsas de portland y 40 metros 
cúbicos de tosca/cemento.

Asimismo, después se constru-
yó un paredón y un espigón para 
minimizar el impacto del agua 
sobre la nueva batería de caños. 
En el paredón se emplearon 120 
metros cúbicos de arena, 80 de 
piedra y 40 bolsas de portland; 
en el espigón, otros tantos me-
tros cúbicos de arena, y piedra, y 
otras 40 bolsas de portland.

Y finalmente se acondicionó 
nuevamente la ruta. En los acce-
sos nuevamente se utilizó hor-
migón con mezcla «al 5 x 1»: 60 
metros cúbicos de arena, 40 de 
piedra y 20 bolsas de portland.

Aunque la tarea de acondi-
cionamiento secundario deman-
dó unos veinte días, (las lluvias 
paralizaron las tareas en varias 
ocasiones) prácticamente en 
una semana la nueva alcantari-
lla «dio paso« normalmente. 
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Por Martín Sánchez

Para conocer datos histó-
ricos de la Seccional con-
sultamos al historiador 

local Jorge Muniz, quien cum-
plió funciones en el Ministerio 
del Interior quien nos realizó 
una breve reseña de la historia 
de la comisaría local.

Los orígenes de la Comisa-
ría Novena Sección de Treinta 
y Tres, comenzaron a gestarse, 
en el año 1892, más precisa-
mente el día 4 de setiembre 
de 1892, cuando el señor José 
FERNANDEZ VERGARA, de ori-
gen brasileño, nacido en Can-
guçú (Río Grande del Sur- Bra-
sil) a principios del año 1800, 
dona la manzana Nro. 26, 
delineada por el Agrimensor 
Manuel CORONEL MUNIZ (que 
era oriundo de Cerro Largo) 
perteneciente a tierras de su 
propiedad, para la Jefatura Po-
lítica de Treinta y Tres.

Se anota como dato comple-
mentario, que allá por el año 
1863 y posterior hasta el año 
1894, esta zona era recorri-
da por efectivos al mando del 
Capitán TABORDA, de la guar-
nición militar, sita en la Villa 
de Melo (hoy ciudad de Melo – 
Departamento de Cerro Largo), 
que se encontraba al mando 
del Coronel José Augusto POS-
SOLO, quienes cumplían fun-
ciones policiales, combatiendo 
a desertores, a probables inva-
sores portugueses y a perros 
cimarrones que pululaban la 
zona y eran un verdadero azote 
para el ganado y los primeros 
pobladores.

LA HISTORIA DE LA COMISARIA 
NOVENA DE VERGARA -Primera Parte-

Posteriormente, cuando se 
creó la Jefatura Política y de 
Policía de Cerro Largo, fun-
cionarios policiales al mando 
de Bernabé RIVERA, primero y 
luego, del Coronel Higinio VAZ-

QUEZ, cumplían con los come-
tidos antes destacados.

 Una de las Jefaturas Políti-
cas concedidas, fue la del De-
partamento de Treinta y Tres y 
para eso, el Gobierno Nacional 
designó como Jefe de la misma, 
al Coronel Bernardo Gervasio 
BERRO, caudillo blanco, lugar-
teniente del General Aparicio 

SARAVIA e hijo del Presidente 
de la República Bernardo Pru-
dencio BERRO.

Así fue que en octubre de 
1897, ante la designación del 
Coronel BERRO, como Jefe Po-
lítico y de Policía de Treinta 
y Tres, éste, a su vez designó 
como Comisario de la Segunda 
Sección Departamental (hoy 
Novena Sección), al ciudadano 
Segundo OXLEY, también de 
extracción blanca y Oficial de 
la División Treinta y Tres, que 
en 1897, comandara el Coronel 
BERRO.

El armamento de guerra 
consistía en un lote de cara-
binas MAUSER, calibre 7 x 57, 
modelo 1895, Belga-Alemana, 
las cuales se encontraban en 
regular estado y unos sables de 
caballería, que completaban la 
dotación de guerra de la Sec-
cional.-

No existían celdas de segu-
ridad y a los detenidos, se les 
ponía en el “cepo paraguayo” o 
en “la barra” (de acuerdo a su 
peligrosidad). Estando el pri-
mero de los nombrados, cons-
truido en madera de lapacho, 
toscamente labrada, con co-
bertura para ambas piernas y 
se le mantenía cerrado con un 
mecanismo que terminaba en 
un candado bastante rudimen-
tario. A su vez, el cepo estaba 
adosado a una de las paredes 
de la pieza, denominada co-
múnmente “cuadra”, en el inte-
rior de la Seccional.-

Por su parte, “la barra”, era 
un trozo de hierro que iba de 
pared a pared, firmemente su-
jetado y allí, se ataba al prisio-
nero, uniéndole las dos manos. 
Cuando por la gravedad del 
delito cometido, era necesario 
trasladarlo a Jefatura, lo ha-

cían, atando el detenido con 
un “maneador” por debajo de 
la barriga del caballo, y varias 
vueltas en derredor al tórax, 
inmovilizándole los brazos.-

Viejas memorias orales, con-
taban que el Comisario, escar-
mentó a más de uno con sus 
“estaqueadas” y sus “baños” (en 
el Paso Real del Arroyo Parao), 
hasta el punto que muchos 
considerados “gente de mal vi-
vir”, nunca más, pisaron las ca-
lles del Pueblo, ni ocurrírseles 
merodear los aledaños…..

Se rescata objetivamen-
te, que el Comisario Segun-
do OXLEY, le tocó trabajar en 
un momento particularmen-
te difícil (recién finalizada la 
revolución de 1897) y en la 
antesala de otra (la revolu-
ción de 1904), que incluso su 
participación en la misma, le 
trajo aparejado el cese como 
funcionario policial.-

Se encontró con un Sección 
que se extendía a lo largo de 
1.800 kilómetros de superficie 
y tenía como límites: Arroyo 
Los Ceibos, Cuchilla de Dioni-
sio, Arroyo Parao y Río Cebo-
llati.-

Plagada de desertores, de 
matreros, como por ejemplo: 
“El Bordado” (que se llamaba 
Fermín MARTINEZ) y “El Pardo 
TORANZA” (que luego huyó ha-
cia el Brasil, robando la mujer 
del brasilero Juan Francisco 
SILVA, cerca de la Picada del 
“Paso de Piriz” y según está do-
cumentado en 1897 en la bata-
lla de Arbolito, fue el matador 
del “Chiquito” SARAVIA).-

Llena de cuatreros y gente 
de mal vivir, que se refugiaban 
en los montes. Con poco perso-
nal policial (muchos de ellos 
iletrados y carentes de unifor-
me) para atender los reclamos 
de la Sección y de los poblado-
res del incipiente pueblo.-

A su vez, según lo relata el 
periodista PASEYRO Y MONE-
GAL, esta Comisaría, tenía otra 
“Comisaría” dependiente, ubi-
cada en paraje “El Oro” (don-
de hoy se levanta el mausoleo 
al Pequeño Dionisio) y que no 
era más que un destacamento 
policial, construida de terrón y 
techo de paja, en mal estado, 
ocupando 46 hectáreas y 89 
metros.-
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Pool – Tejo
PIZZA – CHIVITOS

REENCUENTRO 

Juan Antonio Lavalleja 740 – Tel: 4452 0660

RESTO POOL

Manuel Meléndez 360 
Treinta y Tres - Tel: 4452 2331
e-mail: hormi33@gmail.com

Construcciones
Hormi “33” S.R.L.

PINTURAS
DEL ESTE

J. A. Lavalleja
frente a BARRACA ZR

GlasUrit, tecnología Alemana

Tel 4452 49 24

MIRSO ROMAN GALLO
Propiedad con alarma

monitoreada satelitalmente PRESUPUESTOS
SIN COSTO

F. Carapé 1131

Tel. 4453 05 20
Cel. 099 850 801
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P. Artigas esq. Miranda 1250 - Tel: (045) 3 0015
Cel: 099 853 741 - Cel: 099 853 234 - Treinta y Tres

SÁBADOS
Treinta y Tres 13:00 
Isla Patrulla 14:00
Tupambaé 14:15 
Santa Clara  15:15 
Cerro Chato 16:00 
Valentines 16:15
Rincón Urtubey 17:00
Treinta y Tres 18:15
FERIADOS: NO VIAJAMOS

Lunes a Viernes Ruta 98, 7, 19
DE MAÑANA  DE TARDE
Treinta y Tres 4:30 Treinta y Tres 15:00
Isla Patrulla 5:30 Rincón Urtubey 16:00
Tupambaé 6:15 Valentines 17:00
Santa Clara  6:45 Cerro Chato: 17:30
Cerro Chato 7:30 Santa Clara 18:00
Valentines 7:50 Tupambaé 18:30
Rincón Urtubey 8:30 Isla Patrulla 19:15
Treinta y Tres 9:30 Treinta y Tres 20:15HO

RA
RI

OS

Por Javier Seugi

Mientras que en Argentina 
llaman “pochoclo” y en 
Brasil “pipoca” a la elabo-

ración que utiliza granos de maíz 
de un tipo especial los cuales son 
dispuestos en una olla y tostados 
hasta la explosión, en Uruguay 
simplemente es “pororó”.

Actuablemente en nuestra 
ciudad, hay al menos 3 vende-
dores de este tipo de producto; 
pero en esta oportunidad hace-
mos hincapié en el más vetera-
no y experiente, que a más de un 
gurí (y adulto por qué no) se le 
hace agua la boca de solo pen-
sar en el “pop”.

Se trata de Elsis Quemis Pe-
reira quizás los muy allegados lo 
conozcan, pero si decimos “Pe-
rico” usted ya lo identifica. Con 
impecable vestimenta de color 
blanco, que puede ser de vestir o 
deportivo de los pies a la cabeza, 
Perico recorre las calles, centros 
de enseñanza y lugares públicos 
para deleitar paladares.

Con sus 60 años a cuestas, 
Perico se ha dedicado al trabajo 
en las calles desde los 12 años. 
Primero como lustrador de za-
patos y luego como canillita.

En sus comienzos como ven-
dedor de pororó lo hizo a través 
de quien proporcionaba tal ex-
quisitez que fue el maestro Mar-

“Perico”, el actual vendedor ambulante más antiguo de Treinta y Tres.

Al pó, al pó,… al rico y 
acaramelado el pó!

celo Villar, luego de un tiempo 
el propio Perico, con maquinaria 
elaboradora propia se ha dedi-
cado de lleno al negocio.

Dejó la venta de diarios para 
ser el “número uno en vender 
pororó” como él lo dice No el 
mejor, sino el 1.

“Recuerdo que vendía El País, 
La Mañana, BP Color, El Extra, 
El Día, El Popular y después me 
dedique exclusivamente al po-
roró” memoriza Perico.

Y así, tejiendo recuerdos 
nos habló de América Pereira 
y Vitalino Pereira, sus padres y 

sus 11 hermanos. Al día de hoy, 
Perico tiene 2 hijas y 5 nietos 
y aduce que “el trabajo con la 
venta de pororó nunca me dejó 
volver a mi casa con ningún 
paquetito”.

Un día de trabajo.

“Me levanto a las tres y me-
dia de la mañana o cuatro y 
comienzo a preparar el poro-
ró, porque siempre se debe de 
pensar en la presentación de la 
mercadería. Trato que el mío sea 
el de mejor sabor” dice conven-
cido. “Luego salgo alrededor de 
las 13:30 -continúa Perico- por 
la calle Flores Mora rumbo a las 
5 esquinas, al hospital; de ahí 
voy hasta la empresa González 
y después a un jardín. Todos los 
días uno distinto”. Perico recorre 
al menos dos o tres barrios dia-
rios llegando al fin de su jorna-
da laboral a la hora 18:30.

“Camino hasta 6 o 7 horas 
con la bolsa a cuestas; aun-
que llevo la bicicleta de vez en 
cuando para cargar la bolsa si 
está muy pesada” manifiesta.

Elaboración.

“En la bolsa que cargo 80 
bolsitas son más o menos 3 ki-
los de pororó que preparo con 
azúcar, esencia de vainilla, co-
lor; y en épocas de frio le pongo 
miel, porque en épocas de calor 
no lleva” dice convencido.

Pororó para todos.

Perico, hincha “rabioso” del 
Lavalleja Futbol Club (el trico-
lor militar como lo define) dice 

que recorre todas las canchas 
donde los niños entrenan o 
disputan sus partidos; y no hay 
padre que se resista de comprar 
para sus hijos el rico y entrete-
nido pororó. Sean los cuadros 
que sean. No hay rivales en 
ese momento. “Yo les regalo un 
chicle con cada paquete” dice 
orgullo Perico.”Y los gurises se 
van contentos”.

Un hombre agradecido 
con la vida.

Pese a las dificultades que se 
le hayan presentado en su vida, 
Perico le agradece por la vida 
que forjó y porque toda perse-
verancia dio frutos siempre, tras 
todo su esfuerzo. 

Tal es así, que muchas veces 
quedando pocos paquetes en la 
bolsa los termina regalando a 
aquellos niños de las escuelas 
que le pinta la alegría de inme-
diato. Por otra parte cuando la 
maestras organizan sus fiestas y 
con toda la dificultad que ello 
representa, Perico suele ayu-
dar de forma voluntaria pres-
tando su maquinaria (pororera, 
algodonera, etc) para que las 
maestras puedan solventar sus 
gastos en la organización. “El 
mundo me ha dado demasiado” 
expresa Perico.

“Soy Perico pa’ 
todo el mundo”.

“Yo quería hacer un personaje 
y salir a vender. Y como yo soy 
del Lavalleja, le quería hacer una 
mascota, algo que identificara, y 
ahí cree a Perico. Representa la 
alegría. Así me conocen”.
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Por Javier Seugi.

Cómo en otras partes del 
mundo, el 1º de octubre (día 
de la música) se lleva con 

esa expresión a recorrer las calles 
de las ciudades y pueblos.

Mientras un violinista en plena 
Brick Lane de Londres se inspira en 
Bach, en la misma capital inglesa 
en Abbey Road guitarras y más gui-
tarras recordaron a Los Beatles. 

En Granada (España) por 
ejemplo, un par de guitarristas y 
“cantaores” hacían de su mayor 
expresión, un deleite para los re-
sidentes de la comarca Vega Gra-
nada del lugar.

Aquí en Uruguay no es de cos-
tumbre que cada 1º de octubre, en 
el día que se recuerda que una de 
las mayores expresiones genuinas 
del hombre, se salga  a la calle a 
“tocar”.

Inédito.

En un hecho inédito, Treinta y 
Tres hizo de este primer día de 
octubre un día de fiesta. Tras la 
iniciativa de la directora Depar-
tamental Prof. Luisa Rodríguez 
y con el apoyo de la Escuela de 
Bellas Artes de Casa de la Cultura, 
docentes y alumnos dictaron sus 
clases en pleno centro de la capi-
tal olimareña. 

Esa misma jornada, dio paso 
a las primeras experiencias para 
algunos de los alumnos que 
cantaron e interpretaron con su 
instrumento, en distintos puntos 
bien diferentes de la ciudad de 
Treinta y Tres.

Los tamboriles sonaron en la 
esquina de Meléndez y Oribe, así 
como también las guitarras. 

Los violines agudizaron la es-
quina de Meléndez y Miranda, 
mientras otros tantos violines y 

violas fueron hasta la plaza Re-
ventós y frente a Plaza 19 de Abril. 

El canto se acunó en la intersec-
ción de Araujo y Lavalleja, mientras 
que los órganos y demás instru-
mentos estuvieron en la esquina 
de la Escuela Técnica del centro.

Y así, músicos en formación 
acompañaron el mediodía duran-
te 15 minutos, opacando el sonar 
de motores y gritos.

Músicos profesionales 
se adhirieron a la fiesta!

Así mismo, todo aquel músico 
que quiso, tocó su instrumento en 
la puerta de su casa, en el trabajo, 
donde fuere, para solemnizar la 
jornada. Aquellos profesionales 
recorrieron  distintas instituciones 
y empresas esparciendo la música 
para el gusto de quienes no solo 
pasaban por el lugar, sino que 
hasta algunos daban un respiro 
a su caminata y se detenían para 
escucharlos. 

Tal es el caso por ejemplo de 
Mederos-Rosas y San Juan que 
tocaron a las puertas de FM Con-
quistador y a toda orquesta. 

Durante todo el día, el centro de 
la plaza se colmó de música a car-
go de distintos músicos, amateur y 
profesionales que se unieron para 
ser una suerte de representantes 
del resto de los músicos que no 
estuvieron en ese momento.

Bandas como Híbrido, Trapera 
Power, Joaquín Rojas, Larry con su 
“Beat Box”, Florencia Martínez, in-
terpretaron canciones, cada cual 
con su estilo.

Mientras tanto, hacia la tarde-
cita y frente a la entrada principal 
de la Escuela de Bellas Artes, se 
cerraba la jornada con espectácu-
lo en vivo, que iban desde el ba-
llet hasta música instrumental y 
canto de alumnos.

Inédito en Treinta y Tres. el 1º de octubre la ciudad se inundó de música.

El musicalazo!
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Pool – Tejo – Futbolito
PIZZA – CHIVITOS

REENCUENTRO 

Juan Antonio Lavalleja 740 – Tel: 4452 0660

TU PUNTO DE ENCUENTRO

RESTO POOL

Si no nos conoce, no sabe lo que se pierde
En pollo, todo 

lo que se imagine.

Pantaleón Artigas 1552
 Tel: 4452 1659

Asesoramiento sin cargo
en ciudad o interior del departamento

Promo:
Impermeabilizante
 blanco 20 + 10 kg

Todas las tarjetas 6 pagos sin recargos

Oferta: 
Incatech plus 

20+4 $2690
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Melendez 1352 esq. Areguatí  -  Tel: 4452 1212 
 sotopinturas@adinet.com.uy

CARPINTERÍA 
·Mueblería
·Aberturas en madera y aluminio
·Carpintería general
·Cortinas de enrollar (sin albañilería)

·Todo en maderas
·Enchapados para cielo rasos

Pantaleón Artigas 823

33

Tel: 4452 3292

p. Carlos Ma. Prigioni e Ike Lago

En el año 1737  está docu-
mentado el primer releva-
miento y plano de la Laguna 

Merín realizado por José Da Silva 
Paes. En 1780  se da cuenta de 
un viaje de reconocimiento de la 
costa uruguaya desde el rio San 
Luis hasta el rio Yaguarón. Cinco 
años más  tarde Balbino Diego de 
Alvear confirma la frecuente na-
vegación de la laguna y sus prin-
cipales tributarios. Verificando la 
existencia de contrabando de ta-
baco, piedras preciosas por cueros, 
sebo y grasa. En el año 1791 , Ma-
nuel Cipriano de Melo,  encuentra 
rastros de muelles, estacas con 
amarras de canoas y ranchos con 
depósito de cueros. Estos datos 
que anteceden evidencian la im-
portancia de la hidrovía desde 
hace casi tres siglos y la existencia 
de un contrabando histórico. 

El moderno término de trans-
porte multimodal ya era llevado 
a la práctica al menos desde 
comienzos del siglo veinte. Un 
aviso del diario Deber Cívico de 
Melo del año 1900, anunciaba  
la conexión de los vapores “Jun-
cal” y “Mirin” con las diligencias 
de Rio Branco (entonces villa 
Artigas) hasta Nico Pérez des-
de donde se continuaba viaje a 
Montevideo por ferrocarril.

COMPAÑIAS NAVIERAS Y EM-
BARCACIONES QUE OPERABAN 
EN JAGUARAO, BRASIL

Entre las embarcaciones a va-
por más antiguas citadas hemos 
hallado al “Liberal” de 1836 y al 
yate de guerra “Océano”.

Algunas empresas navieras 
de Yaguaron, como Augusto Lei-
vas y Cia. operaban desde 1879. 
Los registros obtenidos indican 
que en 1906 poseían los vapo-
res: “Brasil”, “Juncal”, “Mirim” y “Pe-

riquito” y los lanchones, “Pita” y 
“Piroga”.Tambien otras embarca-
ciones como las chatas “Gaviota” 
,“Cahique” y “Corsario”.

Esta empresa garantizaba la 
navegación en la laguna “aun 
durante la mas rigurosa seca” se-
gún se puede leer en el mismo 
aviso del diario Deber Cívico de 
Melo. El vapor “Juncal” (asignado 
a ese itinerario) partía del puer-
to de Yaguaron tres veces por 
mes haciendo escala en Santa 
Isabel ( un pequeño pueblito 
brasileño de pescadores, Muni-
cipio  de Arroio Grande), Pelotas 
y finalmente Rio Grande.

Un cubre bandeja metálico, 
del servicio de restaurante  de a 
bordo, con el monograma de la 
empresa forma parte  del acervo 
museográfico del Museo Histó-
rico de Casa de la Cultura de la 
Intendencia de Treinta y Tres.

El vapor “Mirim”,que además 
tocaba Santa Victoria do Palmar, 
permanecía tres días en dicho 
puerto antes de continuar viaje. 

Desconocemos la razón. Las em-
presas representantes de Leivas 
y Cia era Conceicao y Cia. ,en Pe-
lotas, y Joaquim Calvete y Cia. en 
Santa Victoria.

La empresa Bárbara e Hijos 
poseía el vapor “Rio Grande” que 
fue incorporado al Lloyd Bra-
sileiro en el año 1915 y desde 
entonces dependió de esta úl-
tima compañía. Fue uno de los 
últimos vapores que surcaron 
las agua de la laguna En 1950 
fue contratado por un grupo de 
católicos que se trasladaron a 

un congreso eucarístico realiza-
do en Porto Alegre. Terminó sus 
días navegando el canal de San 
Gonzalo como chata de carga de 
piedra caliza de la empresa Ma-
tarazzo. Su último puerto fue la 
villa de Santa Isabel.

La  Compañía Fluvial Jaguaren-
setenía los vapores“Colon” y “Ame-
rica” y gracias al desinteresado  
aporte de nuestro amigo Milton 
Schleellego a nuestras manos una 
invalorable fotografía de un velero 
de la empresa Schlee&Schlee da-
tada  en 1910 (velero “Campones”).

La Sociedad de Navega-
ción Cruceiro do Sul poseía los 
navíos“Cruceiro” y “Jenny Naval” 
(capacidad  26 pasajeros)

En la bibliografía consultada 
hemos hallado muchas embar-
caciones, en ocasiones con va-
gas referencias a su propietario 
sin que aparezca el nombre del 
barco: “barcos de los hermanos 
Borges”(ca.1916) o “barco del 
viejo Lirio (Carnales?) que lleva-
ba leña para el Brasil.

El barco “28 de Setiembre” 
pertenecía a Dionisio Carnales y 
operó de 1940 a 1955.

De los hermanos Borges o 
Borge sabemos el nombre de las 
embarcaciones:“Rosa Bela”(1939) 
(de Filisbino Borge) “Rio Branco” 
(pailebote, una , embarcación a 
vela antigua parecida a una gole-
ta ) ,,“Neptuno” (de Florencio Bor-
ges, 1929) y ”Novo Lucia”, en base 
al invalorable aporte de una bis-
nieta quien noscedió gentilmente  
las fotografías de los tres últimos.

Registramos también al vapor 
“Tacuarí” (1926-1928) y posee-
mos una fotografía de los años 
30 del vapor a paletas “Cebollatí” 
frente al puente Mauá, en el rio 
Yaguaron, desconociendo a que 
empresa pertenecía.

De algunas de  las mercade-
rías transportadas tenemos refe-
rencias del transporte de semilla 
de arroz desde el Brasil (barco 
“Pampa” ca. 1940). También caña y 

HISTORIA DE LA NAVEGACION EN LA 
LAGUNA MERIN Y SUS RIOS MAYORES
En recuerdo de Darío y Rubén Darío Álvarez (padre e hijo) ultimo Capitán  y pasajero ocasional del vapor “Laguna Merin” respectivamente
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café por lo que son apresados por 
contrabando el “Defensor” (1929, 
detenido por el 6° de Caballería) y 
“Gauchita” respectivamente. Tam-
bién arena, piques de sarandí y 
leña para el secador de Arrozal 33.

Otras embarcaciones de las 
que solo poseemos el nombre 
son: “San Jose”, “Encarnado” y 
“Vanguardia”. Esta última podría 
ser la que oficiaba de remol-
cador del vapor “Laguna Merin” 
para evitar que encendiera las 
calderas cuando se dirigía a car-
gar arena aguas abajo de Puerto 
Charqueada , puesto que la car-
ga insumía dos o tres días y  no 
valía la pena  encender la calde-
ra para apagarla después.

DOS VAPORES URUGAYOS EN 
AGUAS DE LA LAGUNA

Apenas Uruguay pudo surcar 
las aguas de la laguna, por el 
tratado con el Brasil (promulga-
do por Decreto Brasileño 7.922, 
11 de mayo de 1910) ,un vapor 
fue adquirido en el exterior. Julio 
Decuadra, seguramente citando 
a Cesar Guerra, menciona que 
fue construido en Alemania.  Sus 
gemelos como el vapor “Orden”, 
fueron construidos en Ingla-
terra (¿?). Llega a nuestro país 
supuestamente  en 1911 y es 
armado en Puerto Charqueada. 
Bautizado “Laguna Merin” (ma-
trícula DH9) opero en Puerto 
Gómez, un “furado” (brazo ciego 
del rio Cebollatí) de 1912 hasta 
el año 1922. A poca distancia de 
la actual “curva de Olano” existía 
una receptoría de aduanas, un 
depósito de mercaderías y una 
estación telegráfica. El transpor-
te de mercaderías desde y hacia  
Treinta y Tres se hacía en carros 
tirados por mulas a través del 
llamado “camino de la costa”. En 
1916 una histórica sequia hizo 
que  por el estado de las mulas 
no pudieran tirar de  los carros 
y se optó por la compra de dos 
camiones. A partir del año 1922 
comienza a operar en Puerto 
Charqueada.

Era un vapor de casco chato, 
de una eslora de unos veinti-
cinco o treinta metros aproxi-
madamente, de muy poco cala-
do, apropiado para navegar en 
aguas poco profundas. Su hélice 
funcionaba dentro de un cilin-
dro, de manera que si tocaba un 
bajo no se estropeaba. 

La foto que publicamos es la 
única que conocemos. Pudimos 
observar en internet, una foto de 
un hermano gemelo del Laguna 
Merin, el vapor “Orden”,de Paso  de 
los Toros (1908, matrícula DH7) 
que evidencia un vapor de casco 
chato con una superestructura o 
casillaje  semejante a un galpón 
tras el puente de mando.En sus 
comienzos en labores de baliza-
miento y luego transportando pa-
sajeros y mercadería. Partiendo de 
Charqueada tocaba regularmente 
los puertos de Yaguaron, Santa 
Victoria (Brasil),  río San Luis (atra-
caba en la barranca cerca de don-

de hoy existe el puente de Ruta 
19, Rocha)  y San Miguel, Pelotas 
(1913) y Rio Grande (1918,1919).

El “Laguna Merin” (popular-
mente apodado “La Gayola”, jaula 
en portugués, seguramente por 
el aspecto de su casillaje)  habría 
navegado hasta el 25  de marzo 
de 1946 donde realizo su último 
viaje con un cargamento de bal-
dosas para San Miguel, Rocha.

El pasaje costaba cinco pesos 
y uno con cincuenta por el servi-
cio de restaurant de a bordo. 

Su destino final es controver-
tido. Algunas fuentes (Julio De-
cuadra)  indican su desguace en 
Charqueada y su envío a la base 
de Hidrografía en  Paso de los To-
ros, Tacuarembó, otras indican los  
astilleros de Carmelo en Colonia.

El otro vapor (a paletas) de 

mayor tamaño que el “Laguna 
Merin” era el transporte “Maldo-
nado”, rebautizado “Barón de Rio 
Branco” funciono como barco de 
balizamiento (1919). No tene-
mos más información sobre él. 
Una antigua foto (posiblemen-
teca. 1911) lo muestra atracado 
de popa sobre la barranca del rio 
Cebollatí, en Puerto Charqueada, 
y alejado en segundo plano, en  
tierra y sobre pilotes el “Laguna 
Merin”,  que  parece no contar 
aún con parte del casillaje.

NAUFRAGIOS

Hemos podido  localizar re-
ferencias de  los naufragios del 
“Cristovao Pereira”(cerca de la 
boca del Yaguaron); “Uru”, “Orien-
te Grande” y “Aguia”  se hundieron 
en aguas uruguayas. “Cavalgada”, 
“Italia” (cerca de Santa Victoria 
do Palmar) “Itaqui” y “Bohemio” 
en aguas brasileñas.

También la bibliografía regis-
tra  los naufragios del “Liberdade 
do Sul ”; “Sete de Marco”; “Sete 
de Setembro”, todos en el año 
1827;  “Johan Holzerland” , 1879,  
naufragados cerca de Taim;  así 
como “Minerva”,en 1867 y “Novo 
Felix Destino” en 1891.

A comienzos de los años 50 el 
“Pampa” se hundió frente a Puer-
to Charqueada. Fue extraído del 
agua mediante el uso de maqui-
naria pesada y llevado a campos 
de Casiano Barreto en la zona 
conocida como “El Borbollón” 
donde terminó de desguazarse. 

Según algunas referencias  era 
la “Gauchita” la que hace algunos 
años  se encontraba  embicada 
(encallada) en la margen izquierda 
del Rio San Luis, en Rocha (“San 
Luis al Medio”), a poca distancia 
del puente de la ruta19. Hoy solo 
quedan restos bajo las aguas.

Agradecimientos: vaya  un 
póstumo reconocimiento a 
Rubén Darío Álvarez (“Pinocho”)  
por los recuerdos y documentos 
aportados al autor de este artí-
culo hace muchos años atrás. A 
José Alberto (“Tito”) Vinay, Nor-
maMonterubio, Prof. Jose Ma. 
Mujica y MirionMartínezBalcedo 
por la información suministrada.
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Matrícula 6462.
091 43 27 17.

Remates judiciales 

y particulares.

César Augusto Urán
Rematador Público y Tasador.

Si en algún momento creí-
mos que Treinta y Tres 
era un departamento con 

fuerte incidencia de adultos, es-
tos últimos años han puesto de 
manifiesto la importante parti-
cipación de jóvenes en diversas 
actividades que no solo se lo-
graron con singular éxito, sino 
que permitieron mantenerse y 
posicionarse en el calendario 
de eventos departamentales.

Su promotora, una docente 
que logró establecer con esa 
fracción de nuestra sociedad un 
vínculo libre y afianzado donde 
las iniciativas de los muchachos 
se toman en cuenta con espe-
cial atención.

Rodeada por un equipo con 
oídos abiertos a la juventud, la 
profesora Susana Day ha logra-
do movilizar desde los más chi-
cos hasta los adultos mayores 
de un modo tan natural como 
espontáneo. 

La gestión de la oficina de 
la juventud se ha colado en 
jóvenes de todos los extractos 
sociales, todos los rincones del 
departamento y todas las disci-
plinas. 

Para ello, el área municipal 
no solo trabaja de forma inde-
pendiente sino que especial-
mente se entrelaza con otras 
reparticiones para fortalecer 
las propuestas que a lo largo de 
estos años se han presentado 
con singular éxito y aceptación 
entre los destinatarios.

Basta repasar algunos even-
tos que han reunido cientos 
de personas en cada ocasión, 
permitiendo la comunión del 
interior con la capital departa-
mental.

La elección de la Reina de la 
Juventud y Miss Treinta y Tres 
es ejemplo claro de esta fusión 
así como también el Certamen 
Nuestra Juventud Canta.

Los barrios no han queda-
do ajenos a la integración y 
en cada uno de ellos, tanto en 
la ciudad como en las locali-
dades se ha llevado adelante 
una interesante actividad que 
se ha denominado “Jóvenes 
en acción”

El día Internacional de la Ju-
ventud no ha pasado inadver-
tido y en esas oportunidades, 
los agasajados incorporaran a 
los más chiquitos celebrando 
conjuntamente el día del niño 
estableciendo un espacio inter-
generacional que ha permitido 
estrechar lazos entre ambas ge-
neraciones.

Miles de personas han disfru-
tado de este modo de un tiem-
po dedicado de forma exclusiva 
sin descuidar la participación 
de adultos.

Pero desde la Oficina de la Ju-
ventud también se piensa en otor-
gar herramientas de formación 
para que esa franja social pueda 
adquirir experiencia laboral desde 
sus inquietudes vocacionales.

Para eso se han realizado di-
versos talleres, entre ellos de 
animadores que ha permitido 
que actualmente diversos jóve-
nes se desempeñen en ese rol 
con emprendimientos propios.

El arte no puede estar ajeno a 
la inquieta y exploradora juventud 
y es por esa razón que en los even-
tos que denominaron Olimar Fest 
han tenido su espacio talentosos 
músicos a los que se han abier-
to otras puertas para mostrar sus 
condiciones artísticas.

La oficina de la juventud ade-
más busca concientizar sobre el 
compromiso solidario y así que-
dó de manifiesto en el progra-

ma Por un invierno más cálido 
en los que, año a año, cientos 
de voluntarios reúnen abrigos y 
alimentos no perecederos para 
las familias más vulnerables.

Se ha instruido a estudian-
tes de primaria, secundaria y 
UTU en prevención cáncer de 
cuello de útero, hogares libres 
de humo de tabaco (concurso 
de maquetas y afiches departa-
mental), prevención de cáncer 
de mama, prevención del sui-
cidio, autoestima, motivación 
y liderazgo, construcción de 
relaciones, talleres de orienta-
ción vocacional (anual dirigi-
do a estudiantes de 4º, 5º y 6º 
año de secundaria), educación 
financiera, sensibilización de la 
importancia del uso del casco 
(dirigido a adolescentes en se-
cundaria) y alimentación salu-
dable entre otros.

A través del llamado Espa-
cio ciencia, (muestra interacti-
va de LATU, y show de ciencia) 
se logró la participación de 
cerca de 10 mil personas. 

En el año 2010 se inaugura 
la sala de DE INCLUSIÓN DIGI-
TAL y desde entonces se dictan 
cursos dirigidos a todas las 
edades en Operador P.C, Repa-
rador, Internet, Diseño Gráfico, 
Redes Sociales, Paquete de 
office, Diseño CAD.

Algunos centros de barrio 
han sido sedes también de 
diversos cursos así como tam-
bién otros puntos de la ciudad 
y el interior del departamento.

Club Raíces (adulto mayor) 
2 horas semanales, Cerros de 
Amaro, Poblado El Oro e Isla 
Patrulla

En coordinación con INAU 
se han dictado cursos  y talle-
res así como también a medio 
centenar de jóvenes del CECAP 
y alumnos con capacidad dife-
rente además de capacitacio-
nes en informática para adul-
tos mayores 

De este modo, la oficina de 
la juventud de Treinta y Tres 
ha logrado entrelazar distin-
tas franjas etarias con el ob-
jetivo de lograr iniciativas 
conjuntas que fortalezcan las 
relaciones humanas en nues-
tra población.

Actualmente se trabaja en 
distintos proyectos que, del 
mismo modo, pretenden uni-
ficar el colectivo de nuestra 
sociedad.  

 JOVENES EN MOVIMIENTO 

EL ESTÍMULO DE UNA OFICINA QUE SE HA 
INCUIDO A LOS JOVENES EN ESPACIOS 
DESTINADOS PARA ADULTOS Y VICEVERSA
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DONDE ESTÁ SU SUERTE

Luego de varios meses de 
trámites, con dificultades 
burocráticas que no enten-

dían la urgencia de la población 
de contar con este servicio, co-
menzó a funcionar  la EMER-
GENCIA MOVIL TREINTA Y TRES.

Viene a llenar una carencia 
de servicio de emergencia  que 
se extendía desde principios 
de año cuando fuera clausura-
da por el MSP la empresa que 
prestaba esos servicios desde 
hacía varios años.

Instalada en «la cuadra de la 
salud» (IAC. ,MEDICA URUGUA-
YA)  Simón del Pino entre Basi-
lio Araújo y Pablo Zufriategui,  la 
nueva empresa  no ha escatimado 
recursos para ofrecer  un servicio 
rápido y eficiente en atención de 
las emergencias médicas.

El emprendimiento es reali-
zado por los Dres. Gloria Larro-
sa y Diver Latapié y el Sr. Rodri-
go Eguren, quienes presentaron 
a PANORMA sus completas ins-
talaciones de Simón del Pino 
1390 y las tres unidades de 
asistencia y traslado, equipadas 
con todos los recursos técnicos 
como para asistir al enfermo o 
accidentado y trasladarlo rapi-
damente a su centro de asisten-
cia de referencia.

Emergencia Movil Treinta y 
Tres, además de emergencia  a 
domicilio y traslado  con guar-
dia médica las 24  horas, ofrece 
servicios de enfermería a do-
micilio y consultas coordinadas 
con especialistas a la brevedad. 
Su área de acción comprende 
toda la ciudad, incluyendo la 

Tardó pero llegó

TREINTA Y TRES TIENE SU  
EMERGENCIA MOVIL

zona sub urbana de Villa Sara, 
Paso Ancho y La Calera.

Integra asismismo la RED 
SIEM, lo que permite a sus 
asociados a tener cobertura 
de urgencia en todo el territo-
rio nacional donde exista una 
emergencia integrante de la 
red. En Montevideo el servicio 
es cumplido por UCM. También 
a la brevedad se estará brin-
dando cobertura internacio-
nal, principalmente en Argen-
tina y Brasil.

Con una cuota individual de 
$490 y con importantes des-
cuentos para grupos familiares, 
los asociados disponen de todos 
sus servicios desde el momento 
mismo de la afiliación, accedien-
do a los mismos con una llama-
da al teléfono  4452 88 88.
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LOS ESPERAMOS EN Atanasio sierra 1086

Consultas a través del tel: 4452 2919

Agencias  en: Vergara 4458 2842  

José Pedro Varela 4455 9675

COMAC OFRECE SU 
ACOSTUMBRADO PLAN 

ANIVERSARIO DEL 
3 AL 30 DE NOVIEMBRE.

ENTRE QUIENES SOLICITEN ESTE PLAN SE 
SORTEARAN ORDENES DE COMPRA EN 

DIFERENTES COMERCIOS POR VALOR DE 
$ 5.000 EN CASA CENTRAL Y EN CADA 

AGENCIA.
EL SORTEO SE REALIZARA EL 30 DE NOVIEMBRE


