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Por el Cr. Sergio Latorre

Un viaje a INDIA no es un 
viaje más. Un viaje a India es 
un viaje al interior de noso-
tros mismos, a la definición 
de los conceptos y los valo-
res de la humanidad, al con-
cepto de felicidad, de rique-
za y de pobreza, al equilibrio 
entre la espiritualidad y la 
materialidad.

BICIAVENTURA SOLIDA-
RIA, un grupo de 6 españoles, 
una colombiana y un urugua-
yo, viajó hasta esa tierra for-
midable, a convivir durante 20 
días y a entregar una pequeña 
ayuda del mundo material 
occidental.

El viaje desde la ciudad de 
Delhi en el norte de India has-

ta Benarés en el sur y luego 
tomando hacia el noreste para 
llegar a Katmandú en Nepal, 
dejó de lado el esfuerzo de 
pedalear entre rutas y cami-
nos polvorientos, para inten-
tar adentrarse y vivir en las 
entrañas de un país de 1200 
millones de personas que 
bien saben cómo convivir sin 
más regulación que sus pro-
pios principios y valores, sus 
creencias y su tolerancia.

Partiendo de DELHI, una 
hermosa y vasta ciudad con 
una historia cultural única y 
con 15 millones de habitan-
tes, el grupo recorrió ciudades 
como Agra con su maravilla 
mundial el Taj Mahal, mauso-
leo que construyó un empe-
rador mogol en honor de su 

“Un viaje al interior de nosotros mismos”

BICIAVENTURA 
POR LA INDIA



331 de Mayo de 2018

esposa favorita con el esfuer-
zo de 20000 obreros y bloques 
enormes de mármol traídos 
desde el limite con Pakistan.

 Luego por rutas polvo-
rientas y transitando por la 
izquierda por haber sido una 
colonia inglesa hasta 1951, se 
pasó por JAIPUR ciudad no 
tan grande pero de mas de 3 
millones de habitantes.

Y con las piernas alimen-
tadas por la energía de ver la 
gente feliz por el mero hecho 
de haber comido el día ante-
rior y la esperanza de comer 
el día siguiente, el esfuerzo 
mayor pasó a ser el de poner-
se a la altura de sus pensa-
mientos, sus valores, pero mas 
que nada su Paz interior. 

Y con esa energía absor-
bida y cual embajadores de 
occidente llegó Biciaventura a 
la ciudad sagrada BENARES O 
VARANASI sobre el rio Gan-
ges, mas conocida por la cre-
mación de cuerpos en hogue-
ras junto al rio. 

Es que para ellos la muerte 
no es mas que la culminación 
de esta etapa humana sobre la 
tierra donde se vino a pagar 
los pecados cometidos en 
otras vidas. 

Alli se convivió con la 
fundación Action Benarés, 
curando enfermos en hospi-
tales, haciendo donaciones de 
medicamentos y materiales y 
a quienes el grupo al finalizar 
envió las bicicletas de todos 
los integrantes para que pudie-
ran salir a curar enfermos en 
barrios de la ciudad. 

Lo que al comienzo pareció 
ser un caos en el tránsito pasó 
luego a entenderse como un 
increíble orden para transitar 
tanta gente por pequeñas ave-
nidas casi sin señales. 

Lo que parecía ser pobreza 
pasó a ser riqueza espiritual. 
Y nunca antes tan aplicable 
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Disfruta de los sabores que lyda te da:
Cola, limón, guarana, pomelo, naranja y mandarina

Tel: 4452 2913

aquello de que no es más rico 
quien más tiene sino el que 
menos necesita.

Y como para no extrañar 
a aquella gente tan especial 
y contagiados de su espíri-
tu positivo, los 8 aprendices 
treparon los comienzos de 
las montañas del Himalaya en 
Nepal hasta que una avalancha 
de piedra les dijo basta por 
ahora campeones, el mundo 
es muy grande y hay mucho 
por aprender… y por dar.
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Gerardo González Dolci

Sin ningún lugar a dudas, 
el escribano Lucas Urru-
tia fue un hombre de una 

personalidad fuerte y que al 
cabo de su vida cosechó tanto 
amigos incondicionales como 
enemigos irreconciliables, y 
esto no es novedad para nadie 
que se haya asomado a la his-
toria treintaitresina, de la que 
Urrutia fue protagonista y 
referencia ineludible.

Son múltiples los episodios 
de los cuales es centro princi-
pal el mencionado Urruria, ya 
como indudable gestor y motor 
del progreso y crecimiento 
treintaitresino en los prime-
ros 45 años de vida de nuestra 
población, así como arte y par-
te en negocios y comercios, y 
–no podía ser de otra manera- 
en lo que tiene que ver con una 
nutrida actividad política y de 
gobierno.

Llegó a Treinta y Tres joven 
(17 años) y pobre en 1855, a 
trabajar como dependiente del 
comerciante Miguel Palacio, y 
apenas 7 u 8 años más tarde, 
en 1863, año en que se casó, 
además, ya era propietario de 
varias acciones de la Sociedad 
Fundadora del pueblo, como 
él mismo afirma en su testa-
mento, lo que supone que en 
ese corto lapso había logrado 
la independencia económica 

y los fondos suficientes para 
comenzar a capitalizarse. Se 
recibe de Escribano Público 
en 1866 y con la obtención 
del título se intensifica su 
meteórico enriquecimiento, al 
tiempo que también crecían 
proporcionalmente su poder 
político e influencia. Además 
de sus actividades comercia-
les y profesionales, desempe-
ña varios cargos públicos, ya 
como actuario del juzgado, o 
como funcionario de la admi-
nistración municipal. 

Es muy recordado a nivel 
local,  cuando en la época 
que se dependía administra-
tivamente del departamen-
to de Cerro Largo, redacta el 
“Informe a la JEA de Cerro 
Largo”, donde hace un some-
ro racconto de las actividades 
realizadas por la administra-
ción municipal a su cargo, 
cargo que ostenta en varios 
períodos, siendo el último 
de ellos ejercido a partir de 
1894, en que preside la Jun-
ta Económico Administrativa 
(JEA) del novel departamento 
de Treinta y Tres, del que sin 
dudas es uno de los principa-
les impulsores, ya que sin su 
insistencia e influencia con 
seguridad nuestro departa-
mento no existiría.

Fue también como decía-
mos al principio adorado y 
odiado por la población: suma-

mente combatido, sobre todo 
por sus enemigos políticos y 
por los muchos descontentos 
que cosechó en su periplo de 
negociados y ambiciones, casi 
tanto como venerado y adula-
do por sus correligionarios y 
“amigos”, al punto que aún en 
la plenitud de sus vida, cuando 
apenas había cumplido los 50 
años de edad, se nomina una 
calle con su nombre: la paralela 
a la actual Gregorio Sanabria, 
que era donde terminaba la 
cuadrícula urbana en esa épo-
ca, designando con el nombre 
de Lucas Urrutia la siguiente 
demarcada hacia el sur fuera de 
esos límites.

Pocos meses después, según 
un expediente encontrado 
en el Archivo General de la 
Nación, fechado en  junio de 
1893, el entonces presidente 
de la Junta Económica Admi-
nistrativa, Gabriel Trelles, 
solicita permiso del gobierno 
central para sustituir su por 
el aún no usado de “Gene-
ral Rivera”, que es el que se 
designa y hasta hoy perma-
nece. El planteamiento habla 
por si mismo, cuando expresa 
textualmente, dirigiéndose al 
Ministro Bauzá: 

La H. Corporación munici-
pal que tengo el honor de pre-
sidir, ha facultado al infrascri-

to para recabar del Ministerio 
de V.E. la superior autoriza-
ción tendiente a variar el nom-
bre indebidamente colocado 
a una calle extra perimetral. 
Dicha calle, por una anoma-
lía propia del señorío local y 
personal que viene desde hace 
tiempo soportando este depar-
tamento, con mengua de todos 
sus inalienables derechos lleva 
el nombre de “Lucas Urrutia”, 
que forma una nota del todo 
discordante en la escala de los 
próceres de nuestra indepen-
dencia cuyas calles perennizan 
sus augustos nombres.

Siendo las vías públicas 
una propiedad absolutamente 
nacional cuya nomenclatura 
debe sujetarse a las disposi-
ciones legales que en ningún 
caso pueden amparar el hecho 
de eternizar nombres oscuros 
para que la memoria venerada 
de nuestros abuelos se confun-
da en las mistificaciones ver-
gonzosas de nuestros errores; 
siendo por otro lado que el 
señor Urrutia no está rodea-
do de esos merecimientos 
patrióticos que solo por actos 
meritorios y sacrificios se con-
quista la  luciente aureola de 
ciudadanos beneméritos de la 

Curiosidades treintaitresinas: vaivenes, injusticias y ninguneo en calles capitalinas

Urrutia, Oliveres y Escudero: 
casos curiosos del 
nomenclátor olimareño
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Patria, es deber imprescindible 
de  esta Junta, relegar el nom-
bre del Sr. Urrutia al fallo de la 
posteridad, quitarlo del medio 
de nuestros amados patricios, 
y sustituirlo brevemente por el 
del General Fructuoso Rivera 
o D. Venancio  Flores.

Y le quitaron la calle a 
Urrutia, que a pesar que en la 
siguiente legislatura (1894) 
gana la elección municipal y 
preside la J.E.A. , no vuelve 
atrás esa decisión.

Urrutia fallece sorpresiva-
mente en 1897, aunque sus 
fanáticos y detractores no le 
olvidarán fácilmente.

Muchos años después, en 
el marco de la conmemora-
ción del cincuentenario del 
departamento, en 1934, como 
parte de los festejos las auto-
ridades municipales nominan 
con el nombre de Lucas Urru-
tia al camino llamado “de la 
Agraciada”, que llevaba desde 
la ciudad hasta el cementerio 
“nuevo” a través de una ala-
meda de eucaliptus (ambos 
impulsado por Urrutia). Algu-
nos años después, nuevamente 
fue cambiado el nombre de esa 
vía de tránsito, que pasó a lla-
marse en su total longitud con 
el nombre del General Apa-
ricio Saravia. Y nuevamente 
Urrutia quedó sin calle.

Finalmente, sin seguridad 
de la fecha exacta, pero con 
certeza en el marco de las 
celebraciones del centenario 
de la ciudad, en 1853, nueva-
mente otra calle es nominada 
con el nombre de Lucas Urru-
tia, como se llama aún hoy la 

calle que pasa por el frente de 
la Escuela Nº 65 y por la Plaza 
de las Américas.

Francisco N. Oliveres

Nacido en Treinta y Tres en 
1872 y bautizado en la parro-
quia lindera a la casa de comer-
cio de su padre, “La Barcelo-
nesa”, frente a la plaza 19 de 
abril, Francisco Nicasio Olive-
res Queraltó fue no solamente 
un abogado exitoso, sino que 
también un productor rural 
de vanguardia, filántropo sin 
límites, historiador e investiga-
dor de primer nivel en el ámbi-
to nacional y local, y partícipe 
e impulsor de los principales 
proyectos locales de principios 
de siglo XX. Presidente histó-
rico de la sociedad Fomento 
y del Club Centro Progreso, 
lideró movimientos culturales 
de las más variadas discipli-
nas, y publicó diversas obras 
literarias y folletos. Integró y 
presidió en alguna ocasión el 

Instituto Histórico y Geográ-
fico Nacional, integró la Socie-
dad de Historia y fue también 
activo agente en el rescate de 
la historia departamental. Su 
obra más importante en el 
área de la Numismática, aún 
se considera por los especialis-
tas como material de consulta 
ineludible.

Durante las primeras déca-
das del siglo XX, su quinta de 
frutales “Las Delicias”, lue-
go fraccionada para formar 
el actual barrio del mismo 
nombre, fue paseo obligado 
de la sociedad olimareña, y la  
avenida de ingreso a la casa 
habitación, totalmente plan-
tada de palmeras, se convirtió 
en la Avenida de las Palmas 
recientemente designada con 
el nombre del General Líber 
Seregni.

Oliveres, al fallecer sin des-
cendencia en el año 1944, legó 
por testamento su estableci-
miento situado en la Quebrada 
de los Cuervos en parte(365 
hás) para la Intendencia Muni-
cipal para la creación de la 
actual Zona Protegida, y el 
resto de unas mil hectáreas a 
Salud Pública (hasta hace poco 
Campo Huija, en manos del 
Ejército) Dejó legados impor-
tantes también en dinero y 
propiedades para el Hospital, 
Liceo Departamental y  Educa-
ción Primaria, dejando además 
todos sus documentos histó-
ricos al Archivo General de la 
Nación que mantiene un colec-
ción con su nombre, y su colec-
ción de monedas al Museo de 
la Moneda administrado por el 
Banco de la Republica.

Gracias a toda su importan-
cia y el destaque de sus actua-
ciones, el Dr. Oliveres fue 
homenajeado por las autorida-
des municipales de Treinta y 
Tres, nominando por decretos 
aprobados en la Junta depar-
tamental tres calles en todo 
el departamento que llevarían 
su nombre: una en la localidad 

de María Albina, de la que fue-
ra impulsor y de los primeros 
propietarios de terrenos, otra 
en Villa Sara, sustituyendo 
el nombre de calle Roma (la 
calle de ingreso a la Sociedad 
Fomento) por el de Francis-
co N. Oliveres, y en la propia 
ciudad, decretando que la calle 
Juan Antonio Lavalleja al nor-
te de Joaquín Artigas se lla-
mase con su nombre, como se 
puede ver en las copias de los 
decretos que acompañan estas 
páginas.

A pesar que esos decretos 
existen y están vigentes, dos 
de ellos no se han cumplido 
nunca por parte de la Inten-
dencia, ni siquiera para con-
feccionar correctamente los 
planos. La calle Roma de Villa 
Sara sigue siendo Roma y Lava-
lleja es siempre Lavalleja y no 
cambia nunca de nombre. Solo 
en María Albina se respeta su 
nombre en el nomenclátor.

Dr. Juan Antonio Escudero

Menos conocido, segura-
mente, pero no por ello menos 
importante para la historia 
departamental es el doctor 
Juan Antonio Escudero, abo-
gado de orígenes olimareños 
con su actividad profesional 
centrada en Montevideo, que 
resultó pieza fundamental en 
todos los proyectos de pro-
greso de fines del siglo XIX y 
comienzos del XX.  Dueño de 

gran parte de lo que hoy es el 
Barrio Artigas, tiene entre sus 
multiples méritos, por ejem-
plo, ser el donante de la Plaza 
de Deportes. 

Fue un incansable lucha-
dor por la evolución genética 
de las haciendas nacionales, 
formando parte de la Asocia-
ción Rural del Uruguay y en 
su calidad de representante 
para la zona, fue el impulsor 
de la reunión de productores 
y comerciantes que dieron 
lugar luego a la concreción de 
la mayor parte de los adelan-
tos de la época: el Club Pro-
greso, la primera biblioteca: la 
primera exposición Agrope-
cuaria e industrial, el puente 
sobre el Olimar, la llegada del 
tren, etc.

La calle que comienza en 
Juan Antonio Lavalleja y ter-
mina en la plazoleta frente 
al Cuartel, durante mucho 
tiempo se llevó el nombre del 
prohombre olimareño, que 
fue cambiado para nombrar-
la con el actual nombre de 
Manuel Antonio Ledesma, que 
por entonces se creía que era 
el nombre del “Negro Ansi-
na”. Hace años que se sabe 
que ese nombre no es correc-
to, que no pertenece a nadie, 
pero aún así se mantiene la 
injusticia de haber olvidado 
del nomenclátor a uno de los 
grandes hombres de la historia 
treintaitresina.
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A pocos días de su partida 
hacia el Mundial de Rusia, el 
Dr. Jorge Da Silveira llega a 
Treinta y Tres, para presentar 
el libro del Periodista Marcelo 
Inverso sobre su larga trayec-
toria en el periodismo depor-
tivo: TOTO, MEMORIAS Y 
CONFESIONES.

Invitado por FM CONQUIS-
TADOR, Toto Da Silveira  dará 
una charla con entrada libre 
en el Salón Azul  de Casa de la 
Cultura el próximo martes 5 de 
junio a las 19.30 hs.

Jorje Da Silveira es el perio-
dista deportivo que  a más 
mundiales ha concurrido. Des-
de su primer mundial en Lon-
dres en 1966 ha concurrido 
a 13 y Rusia será su decimo-
cuarta Copa del Mundo. En 
América es solo superado por 
el periodista argentino Macaya 
Márquez.

Lleva 57 años como comen-
tarista de fútbol, habiendo 
comenzado junto a quien fue-
ra el relator No.1 de nuestro 
país Don Carlos Solé en Radio 
Sarandí. Dese ese comienzo ha 
estado presente en canales de 
tv, radio y prensa de nuestro 
país y en medios internacio-

A pocos días del mundial

Jorge "TOTO" Da Silveira 
en Treinta y Tres

nales. Ha recorrido el mundo 
visitando 58 países.

En el libro TOTO. MEMORIAS 
Y CONFESIONES, repasa gran 
parte de su vida y sus relaciones 
conflictivas a veces con el poder.

Sus problemas con el Maes-
tro Tabárez, con el grupo Casal, 
y algunos jugadores de fútbol , 
su breve pasaje por la política, 
y variadas y sabrosas anécdo-
tas sobre eventos deportivos 
y jugadores de fútbol  están 

contenidas en el libro y serán 
comentadas en su presentación 
en la ciudad de Treinta y Tres.

La proximidad de la Copa 
Mundial de Rusia y a pocos 
días de la partida hacia su 14º. 
Mundial, motivará seguramente 
comentarios sobre el campeona-
to que se avecina y las posibilida-
des de Uruguay en el mismo.

La cita ineludible para quie-
nes gustan del fútbol es el mar-
tes 5 de junio en el Salón Azul 

de Casa de la Cultura a la hora 
19.30. La entrada es gratis  e 
invita FM CONQUISTADOR.

“El arrepentimiento más 
grande que siento es no haber 
ido a trabajar a Argentina cuan-
do tuve todas las posibilidades 
de hacerlo. El otro gran arre-
pentimiento fue la controver-
sia generada por las declaracio-
nes sobre Jonathan Rodríguez”.

“En Goiania, en 1989, Tabá-
rez me salió con un exabrupto, 

con el rostro desalineado y la 
insolencia que habitualmente 
lo caracteriza cuando se dirige 
a la prensa. En pleno Mundial 
de 1990 le dije ‘con usted no 
tengo más nada que hablar, su 
palabra para mí ya no vale’”.

“En Aeroparque viví una 
situación espantosa con Frances-
coli y Gutiérrez. Me metieron el 
peso. Me insultaron, me echaron 
en cara todo lo que dije durante 
el mundial de 1986”.
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INMOBILIARIA 

ATAHUALPA
Rincón 1113 – Tel: 4452 5612 – 099 850 138 – 099 145 215

El lugar para los mejores negocios

Casa 3 dormitorios con 
placares, patio en Dioni-
sio Oribe, ½ cuadra de M 
Meléndez

Casa 3 dormitorios, gara-
je, jardín, barbacoa, exce-
lente precio cerca de Ruta 
8, precio para vender. 
Consulte!!

Excelente oportunidad!! 
Casa 2 dormitorios, con 
3 locales comerciales ya 
alquilados, esquinera 
y en muy buen estado. 
Consulte!!

Casa 2 dormitorios, patio, 
en A. Areguatí casi Ituzain-
gó, muy buen estado.

Galpón en excelente estado 
con apartamento de 2 dor-
mitorios adjunto, muy buena 
ubicación y precio. Consulte!!

2 casas en 1, 3 dormitorios, 2 
baños, 600 metros de terre-
no en Licurgo Bulgarelli a 3 
cuadras del Obelisco, exce-
lente precio para vender!!!

TERRENOS EN VARIOS PUNTOS 
DE LA CIUDAD CONTADO O 
FINANCIADOS. CONSULTE!!

Casa 2 dormitorios en Juan 
Alvarez y Reventós, esquine-
ra, excelente precio, patio, 
churrasquera con mesada 
y bancos, pieza de desahogo 
con conexión de agua

Importante propiedad en 
excelente estado a 2 cuadras 
de J. A. lavalleja, 5 dormito-
rios, 2 baños, amplio gara-
je, fondo y cochera. Precio 
para vender: se toma vehí-
culo o casa en buen estado 
como parte de pago y hay 
financiación. Consulte!!

Casa 4 dormitorios, amplio 
terreno, plan MEVIR en 
VERGARA, venta o permuta 
por casa en Treinta y Tres

Casa de 4 dormitorios, patio, 
2 galpones a 2 cuadra de 
Ruta 8 con saldo de banco 

1200 metros de terreno a 
1 cuadra y media de J. A. 
Lavalleja. Excelente opor-

tunidad. Hay muy buena  
financiación. Consulte!!

Excelente propiedad 2 dor-
mitorios pronta para ocu-
par, jardín, 2 garajes, a 1 
cuadra de Br. Ortiz

Casa 2 dormitorios con 
2000 mts de terreno en Bº 
Benteveo

Excelente propiedad en Bº 
Lago Merin, 3 dormitorios, 
amplio terreno, churras-
quera, garaje, etc

CAMPOS EN DIFERENTES 
ZONAS DEL DEPARTA-
MENTO PROXIMOS A LA 
CIUDAD. CONSULTE!!!!

ALQUILERES

Monoambiente en Barrio 
María Isabel

1dormitorio en Flores 
Mora casi Rincón
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En el día de la Radiodifusión 
del Interior, RAMI )la gremial 
que aglutina a las radios del inte-
rior)  realizó una ceremonia en 
el Salón de los Pasos Perdidos 
del Palacio Legislativo  donde 
entregó los premios Gaucho  a 
diversos programas y locutores, 
y distinguió la trayectoria.

Este año RAMI, decidió reco-
nocer la trayectoria como radio-
difusor al Director de FM CON-
QUISTADOR, coincidiendo con 
los 50 años de continua activi-
dad periodística.

Gerardo Alzugaray que fue 
4 años Presidente de Rami y 11 
años Presidente de la Cadena 
de Oro de Radioemisoras del 
interior, logró durante su ges-

50 años de periodismo.

RAMI PREMIO TRAYECTORIA DE 
GERARDO ALZUGARAY MENDEZ

tión importantes logros para 
la radiodifusión del interior, lo 
que fue testimoniado en el Pala-
cio Legislativo. Al recibir el tro-
feo que le fuera entregado,  se lo 
dedicó ¨…al pueblo de Treinta y 
Tres que ha sido tan generoso 
conmigo permitiéndome estar 
vigente en estos 50  años, a 
quienes han sido y hoy son mis 
funcionarios pilares fundamen-
tales en la actividad radial y a mi 
familia que me han compartido 
toda la vida con el micrófono¨

(En las notas gráficas Gerar-
do Alzugaray con Directores de 
RAMI, agradeciendo la entrega de 
la distinción, con su familia y con 
el Director Nacional de Telecomu-
nicaciones  Ing. Rodrigo Díaz)
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DOÑA 
BAIBINDA

Exclusivas mesas de 
dulces con productos 
artesanales 
Alquiler de accesorios 

De lo dulce dejá que nos 
ocupamos nosotros

CONSULTANOS AL CEL 

095 27 96 68
O ENCONTRANOS EN NUESTRA 

PÁGINA DE FACEBOOK 
(DOÑA BAIBINDA)

RECARGAS
“EL RUBIO”

SE CARGA TODO TIPO DE GARRAFAS
REPARTO A DOMICILIO

L. BULGARELLI 1513 - TEL. 4452 8922 - CEL. 094 933 140

ATENCION DE 8 a 22 hs

BANCA DE 
QUINIELAS 33

DONDE ESTÁ SU SUERTE



1531 de Mayo de 2018

Ruta 8 esquina Manuel Lavalleja
Abierto de lunes a sábados

de 7 a 20 horas
099 852 097

El Intendente Departa-
mental, Dardo Sánchez, 
evaluó como “transfor-

madora” la gestión que viene 
realizando la comuna en mate-
ria de construcción de cordón-
cuneta y bitumen en distintas 
zonas de la ciudad, tras recorrer 
en las últimas horas el inicio de 
las tareas proyectadas, con ese 
fin, en el pueblo Villa Sara.

El jerarca –que reasumió fun-
ciones tras un año de alejamien-
to por razones de salud- afirmó 
a “Panorama” que las obras rea-
lizadas durante todo ese lapso 
“han ido consolidando la trama 
urbana” de la ciudad y mejoran-
do la calidad de vida de la gente 
que vive y transita por las zonas 
y barrios involucrados.

En total, el Intendente consi-
deró que en los últimos años la 
Intendencia Departamental “ha 
llevado” cordón-cuneta, nuevos 
desagües pluviales y pavimen-
tación de calles con bitumen a 
zonas en las que viven más de 
12.000 personas. 

“Creo que se nota un cam-
bio muy importante en Treinta 
y Tres. En especial, cualquiera 
que recorría asiduamente el 
barrio Agraciada o el “25 de 
agosto” –cuyas obras ya están 
totalmente finalizadas-, y ahora 
también el barrio Las Delicias, 
y lo recorre ahora, advierte la 
transformación. Ni que hablar 
de la gente que vive allí mis-
mo y que es la más beneficiada 
directamente”, indicó.

También hizo mención a la 
transformación en avenida del 
camino de Las tropas, al norte 
del potrero de los burros, en el 
parque del río Olimar. “Es una 
obra que quedó muy bien desde 
el punto de vista estético y que 
va a ayudar a mejorar el tránsito 
y el ingreso a la ciudad”,  destacó.

Inicio en Villa Sara.-
Cabe recordar que en Villa 

Sara, la Intendencia comenzó 
a ejecutar una obra cuya inver-
sión alcanza los $ 110.000.000.

Implicará la construcción de 
19.500 metros de cordón cune-
ta y otros 18.500 metros linea-
les de sendas peatonales, y la 
pavimentación con bitumen de  
67.300 metros cuadrados. Ello 

equivale aproximadamente a 
unas 67 cuadras.

También se realizarán tareas 
de mejoramiento de desagües 
pluviales, previéndose insta-
lar unos nuevos 800 metros 
de tuberías de 500, 600, 800 y 
1000 milímetros.

El proyecto también incluye la 
implementación de alumbrado 
público con tecnología Led en 
toda la red instalada en Villa Sara, 

lo que implicará no solo la susti-
tución de las actuales luminarias 
sino también más que duplicar la 
actual existencia de focos. 

En lo que refiere a las lumi-
narias peatonales, se prevé el 
recambio por Led de las actua-
les 150 luminarias y la coloca-
ción de otras 150 nuevas. En 
materia de luminarias viales, se 
recambiarán las 20 existentes y 
se instalarán otras 46 nuevas.

El Intendente recorre obras.

TRANSFORMACION DE 
BARRIOS DE LA CIUDAD
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Manuel Meléndez 360 
Treinta y Tres - Tel: 4452 2331
e-mail: hormi33@gmail.com

Construcciones
Hormi “33” S.R.L.

BOUTIQUE
DEL COLOR

J. A. Lavalleja
frente a BARRACA ZR

GlasUrit, tecnología Alemana

Tel 4452 49 24
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María 
Cecilia

BOUTIQUE
DE TELAS

Areguatí 1103 esq. Rivera

Por Horacio Pintos 

Las ciudades de Wuhan, 
Nanjing y Suzhou -en 
total- suman más de 30 

millones de habitantes y tie-
nen en común que forman 
parte de la región de la cuen-
ca del río Yang Tzé, que se 
extiende por    6.300 kilóme-
tros y es el tercero más largo 
el mundo, tras el Amazonas y 
el Nilo.

Entre la primera y la última 
de las ciudades hay unos 800 
kilómetros de distancia. Ir de 
una a otra, en “el tren bala”, 
lleva poco más de tres horas. 
En él se llega a andar a más de 
280 kilómetros por hora. Y si 

A propósito de la China

no se alcanza más velocidad es 
porque cuando el tren lo hace, 
ya deben enlentecerlo porque 
enseguida se avecina otra para-
da, otra estación.

En Nanjing viven 8 millo-
nes de personas, pero si se 
le suman los que habitan su 
región metropolitana, que 
incluye ciudades y áreas cir-
cundantes que cubren más 
de 60.000 km cuadrados, la 
población trepa a más de 30 
millones.

Sumando entonces las 
tres ciudades y esta región 
metropolitana, se obtiene una 
población de 50 millones de 
personas; más que la de toda 
Argentina y 17 veces más que 
la de nuestro país. En tres 
ciudades… 

Nanjing ocupa un lugar des-
tacado en la historia y la cultu-
ra chinas, ya que fue la capital 
de varias dinastías –entre ellas 
la de la esplendorosa Dinas-
tía Ming-, reinos y gobiernos 
republicanos chinos desde el 
siglo III hasta 1949, cuando el 
ascenso comunista.

Solo en Wuhan hay 300.000 
cámaras de vigilancia facial. 
Allí todo se mira y   nada se 
desatiende; ni desconoce. Y 
hay cuatro líneas de metro; 
inaugurarán otra a fin de año, 
y llegarán a catorce en 2025. 
Es que en China planifican así. 

Hasta la natalidad. Un hijo por 
familia. Y si se quiere tener 
otro, se debe pagar una tasa, a 
un costo semejable a un apar-
tamento de dos dormitorios. 

Suzhou tiene más de 3000 
mil años de antigüedad. Es 
la más antigua de las tres y 
fue bautizada por Marco Polo 
como la Venecia de Oriente, 
por tener canales como los de 
la romántica ciudad italiana. 

Tiene un parque al que 
ingresan 10.000 visitantes por 
día. Por la taquilla, el ingreso 
es de más de 100 millones de 
pesos uruguayos por mes.  Lo 
que le costó a la Intendencia 
toda la obra del barrio “25 de 
agosto”.

Esas cifras, esos datos, esas 
apostillas, esbozadas casi de 
memoria, dan una idea de la 
enorme diferencia de realidad 
a la que se enfrenta un hijo de 
estos pagos al que la suerte, el 
destino o la providencia llevan 
un día allí.

“Es como llegar a un plane-
ta diferente”, hemos repetido 
en estos días, quienes hemos 
sido invitados por el Gobierno 
Chino a un seminario en el que 
pudimos ver cómo el enorme 
desarrollo tecnológico de ese 
gigante ha sido aplicado a la 
gestión urbana, al manejo de la 
ciudad, como herramienta de 
variadas políticas públicas…

Un “planeta” en el que los 
jóvenes –sobre todo- pagan 
sus compras mediante un códi-
go QR personal que obtienen 
en una aplicación para los telé-
fonos móviles,  que les es más 
imprescindible que el dinero; 
que les permite alquilar las 
bicicletas del servicio público; 
que les ubica inexorablemente 
en un punto del ciberespacio, 
que les evidencia en toda su 
plenitud (desde qué consu-
men hasta a dónde se trasla-
dan), asemejándolos más a un 
habitante del “mundo feliz” 
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DANTE 
GARCIA

imaginado por Aldous Huxley 
que al uruguayo que, mate en 
mano, se queja por la obliga-
toria “inclusión financiera” y 
levanta firmas en contra.

“¿Si me sentí inseguro?”, me 
preguntan... Para nada, contes-
to. Me pregunto, en cambio, si 
hay chances para sentirse inse-
guro. Existir delitos, deben 
existir. Y entonces, delincuen-
tes. ¿Pero chances reales de 
que ocurran delitos? Tal vez 
las mismas que, llegado el caso, 
la Policía no aclare el hecho 
y aprehenda a los responsa-
bles de forma casi inmediata… 
la Policía, con sus carros más 
parecidos a OVNIS que a nues-
tros patrulleros; con sus agen-

tes con cascos que sostienen 
cámaras de reconocimiento 
facial que se conectan on line 
con la central de registros y las 
que –en tiempo real- les per-
mite conocer de quién se trata 
quien viene ahí, adelante, con 
cara de sospechoso, sus ante-
cedentes, y hasta su código 
QR, claro; con las cámaras de 
vigilancia que se encuentran 
en todas las esquinas, como 
vecinos desconfiados, sus-
ceptibles y alertas a cualquier 
movimiento de la cuadra y del 
barrio.

¿Nos preguntan si son ciu-
dades limpias? Lo son. Ni un 
papel en la calle. Hay funcio-
narios que barren todo el día 

con escobas parecidas a las 
nuestras de chircas… y barren 
y juntan, aunque no hay mucho 
para barrer porque nadie osa 
tirar nada al piso.

¿Qué si son ciudades ver-
des? Son jardines. Las calles, 
las veredas, los canteros de las 
avenidas, y hasta los más enor-
mes mamotretos de hormigón, 
que en Uruguay estarían “gra-
ffiteados” por hinchas bolsos 
o de Peñarol, o con consignas 
políticas arcaicas y la silueta 
del “Che”… hasta esos mamo-
tretos son jardines; y nadie 
toca una flor. Envidia da ver 
sus espacios públicos y el res-
peto y el cuidado que todos le 
profesan.

¿Y el tránsito? Es raro. 
¿Cómo explicarlo? Un caos… 
pero con orden. Casi no se ven 
accidentes. Ni se oyen bocinas, 
ni caños de escape sueltos… 
Tal vez porque las motos son 
eléctricas, y no se oyen cuan-
do pasan por tu lado, ya en la 
vereda, ya a contramano, ya 
por donde sea, haciendo fini-
tos hasta ponernos el corazón 
en la boca… Y sin cascos ni 
chalecos refractarios. Nada. A 
lo Treinta y Tres de las Ciao 
del 70. Y con más anarquía 
aun. Pero no se ven acciden-
tes. Ni aun cuando el ómnibus 
que te traslada dobla en “u”, en 
una avenida y en medio de la 
cuadra!

Pero no se ve casi nunca el 
sol por el smog. 

Y aunque te maravilla como 
iluminan y decoran en la noche 
sus rascacielos, no alumbran 
las estrellas. 

Y aunque casi todo te des-
lumbra, no es tu tierra. 

Y no están tus hijos. Ni el 
Olimar…. ni vos.  
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A una cuadra del obelisco. Servicio de jardinería.
Sábado horario continuo de 9 a 17 hs.

VISITENOS EN FACEBOOK

N O T E B O O K  -  I M P R E S O R A S  

C O M P U TA D O R A S  -  C E L U L A R E S

REPARACIÓN
INSUMOS EN GENERAL

44520985

BASILIO ARAUJO 222 
LOCAL 3 
PEGADO A PORTO SEGUROS

p. Carlos Prigioni & Alvaro 
Sappa

En recuerdo de Alberto Boca-
ge (1929-1995 ), uruguayo, 
periodista y cazador de jaguares 
cebados en Paraguay y Brasil

Debemos empezar este artí-
culo con la aclaración de lo que 
en América se llamó tigre es en 
realidad el jaguar o yaguareté 
(“verdadera fiera” en guaraní) 
(Panthera onca). Localmen-
te se confunden los términos 
yaguareté y yaguatirica  (con 
su corruptela: yaguaritica) y 
muchas veces cualquier gato 
silvestre manchado es deno-
minado empleando el  térmi-
no “yaguatirica”. El verdadero 
yaguatirica es el ocelote (Leo-

Perros 
tigreros

pardus pardalis) del cual solo 
existe un registro confirmado 
para el norte del país (Tacua-
rembó); un cuero de cachorro 
que custodia el Museo Nacional 
de Historia Natural de Monte-
video. La diferencia de tamaño 
entre un yaguareté y un yaguati-
rica es abismal: más de 150 kilo-
gramos el primero (extinto en 
Uruguay desde comienzos del 
siglo XX) y solo 15 el segundo.

Pero comencemos a hablar 
de “perros tigreros”.

Bocage (diario El Dia, 10 ago 
1982) menciona que la mayoría 
de los perros de monte sudame-
ricanos no arremeten normal-
mente al yaguareté. Se limitan a 
señalarlo con ladridos y con algu-
na “falsa embestida” para retroce-
der después. Ya en ese momento 

considera que los “perros tigre-
ros” eran todo una rareza. Iden-
tifica a dos categorías: los “acom-
pañantes” que generalmente 
siguen a un “auténtico veterano” 
y esporádicamente actuan en 
alguna embestida y los excepcio-
nales “maestros tigreros” o “mes-
tres onceiros, como les llaman en 
Brasil. Estos últimos son capaces 
de rastrear huellas de muchas 
horas señalando su marcha con 
ladridos.

Muy precavidos, dan rodeo 
frente a cualquier obstáculo que 
dificulte la visibilidad y tratan 
de acosar al jaguar de cerca pero 
manteniendo una prudente 
distancia.

Bocage pensaba que un 
perro tigrero era un resultado 
meramente casual, canes qui-
zás signados por imprevisibles 
aptitudes, pero la experien-
cia trabajando al lado de algún 
“tigrero viejo” era fundamental. 
Conoció a un afro descendiente 
en Mato Grosso  y a un indio en 
el Chaco, grandes baquianos,  a 
quienes le atribuye la capacidad 
para entrenar “tigreros”.  

Según relatan los carboneros 
argentinos, para la vida de un 
cazador del Impenetrable Cha-
queño (zona que abarca cerca 

de 4 millones de hectáreas de 
bosques nativos de la región cha-
queña semiárida, ubicadas prin-
cipalmente en el noroeste de la 
provincia del Chaco), nada le era 
indispensable en su rancho. Podía 
no tener gallinas, ovejas, cabras ni 
vacas, ni siquiera que comer. Lo 
único que necesitaba eran perros 
y todos cruzados, perros que 
rastrearan, localizaran pero  no 
fueran al ataque directo sino que 
esperaran que llegara el monta-
raz.  Sentados a la vista del fuego, 
en verano, o arrollados alrededor 
del fogón, en  el invierno, se veían 
siempre  no menos de cuatro o 
cinco perros en el rancho de un 
cazador.

Por lo general flacos, esquelé-
ticos y, al levantarse, se tambalea-
ban, como si estuvieran enfermos 
de las caderas. Viendo esa imagen 
era casi impensable considerar 
que eran integrantes de una jauría 
de cazadores de tigres. 

El destino de estos perros era 
perseguir a los tigres (jaguares) 
hasta el fondo mismo del monte 
o el bañado. Casi todos morían 
en tierra, entre las garras del 
tigre; o en el aire, adonde eran  
lanzados de un zarpazo  de la 
fiera, con las entrañas abiertas.

Estos bichos percibían el 

menor apronte de cacería en el 
rancho, y los perros flacos se para-
ban, los ojos brillantes y ladrando. 
De golpe, se transformaban en lo 
que eran de verdad: animales de 
un valor inestimable, una resis-
tencia incalculable para correr un 
día entero tras un rastro.

A veces, en plena corrida tras 
un tigre; los perros de monte se 
detenían bruscamente; erizaban 
los pelos del lomo, hundían el 
rabo entre las patas y aullando, 
anunciaban de este modo el ras-
tro fresco de un tigre. Los caza-
dores corrían y a partir de este 
momento la cacería proseguía 
con muchísima precaución.

 De golpe, un ronco y largo 
bramido respondía al aullido de 
los perros tigreros. Era la fiera, 
que se había detenido  en su fuga.

Los montaraces decían que 
había  tigres valientes y tigres 
cobardes. Los valientes espera-
ban a los cazadores y sus perros 
agazapados en lo más profundo 
de la vegetación. Los cobardes 
trepaban a los árboles, donde 
esperaban a los perros.

Cuando los perros llegaban... 
¿Cuál sería su destino ? ¿Los 
aguardaba un jaguar dispuesto 
a vender muy cara su vida o un 
tigre cobarde agazapado en la pri-
mera horqueta de un árbol? . La 
jauría no lo perdonaba, y le cerra-
ban todas las salidas de escape y 
lo empacaban, jamás lo mordían, 
ladraban, molestaban, pero no 
intentaban agarrarlo  hasta que 
aparecía el cazador  y se termina-
ba el asunto. Cuando el tigre veía 
venir al montaraz,, se convertía 
en una verdadera fiera, su brami-
do era terrorífico  y hacía poner 
los pelos de punta , la piel de galli-
na en todo el cuerpo, no se sabía 
si seguir o volver, en el primer 
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bramido podía ocurrir que uno o 
dos perros retrocedían buscando 
refugio en el cazador, llorisquea-
ban y se orinaban. Eso ocurría por 
lo general con los perros tigreros 
primerizos  .Luego azuzados por 
el cazador volvían al ataque hasta 
el final.

Según menciona Hidalgo 
Reyes “hacer” un perro  tigrero 
no era fácil y valían muy caros  
El gaucho no enseñaba a nadie 
su secretos para lograr matar un 
tigre con una jauría de no más 
que cuatro o cinco canes.

Pero usted se estará pregun-
tando y…de que raza eran esos 
perros tigreros ?. Les vamos a 
contar a continuación sobre la 
historia de tres razas brasile-
ñas cuyos ejemplares, puros o 
cruza eran y son, en aquellos 
lugares donde aún subsisten los 
jaguares, empleados habitual y 
lamentablemente para su caza.

El primero de ellos fue lla-
mado en el país norteño como 
“veadeiro nacional”. Fueron en 
un momento muy comunes en 
el estado de San Pablo y eran 
empleados para la captura de 
venados (venados de campo y 
guazú-birás), de ahí su nombre. 
Actualmente es una raza al bor-
de de la extinción.

Tuvo su origen en perros de 
caza traídos por la conquista 
portuguesa, francesa y española 
a partir del siglo XVI. Estos fue-
ron cruzados con perros llama-
dos “aracambé”(podenco crioul-
ho descendiente del portugués) 
para obtener una cruza para la 
caza en montes y selvas. Por 

supuesto que no se descarta el 
aporte de la genética de perros 
africanos e indígenas.

También se ha pensado en la 
influencia del llamado podenco 
portugués pero…como el origen 
de la mayoría de las razas poco 
conocidas todo son conjetu-
ras y suposiciones. El largo de 
las patas de los “viaderos” y las 

líneas del cuerpo recuerdan en 
algo a los galgos.

Veadeiros nacionales fueron 
cruzados con sabuesos, mas 
agregados del llamado “ras-
treador brasilero” y del “terrier 
paulistinha”. Las mayores pobla-
ciones de veadeiro nacional se 
encuentran en los estados de 
Minas Gerais y San Pablo.

En sus orígenes era un perro 
de pelaje amarillento o rojizo, 
casi sin manchas, que perseguía a 
la presa guiándose con la vista sin 
despreciar su sentido del oído.

Se trata de un perro de jauría, 
receloso de los extraños y extre-
madamente pertinaz en la per-
secución de su presa.

Cuando se comienzan a apro-
bar leyes y decretos, en Brasil, 
la caza se comienza a restringir 
encontrándose hoy el veadeiro 
nacional seriamente amenazado 
de extinción.

La otra raza es el llamado 
“veadeiro pampeano” (localmen-
te en Uruguay: “viadero”) que 
descendería posiblemente de 
los podencos o ibicencos intro-
ducidos durante la conquista. 
También habrían alcanzado la 
frontera argentina y uruguaya 
acompañando a exploradores y 
bandeirantes. Según las investiga-
ciones de Carlos Bacelar se sabe 
de relatos que hablan de que los 
bisabuelos de los entrevistados ya 
criaban veadeiros pampeanos.

Si bien se ha descartado que 
se tratase de una raza originaria 
de Sudamérica no deben des-
echarse las posibilidades, como 
en el veadeiro nacional,  que 
razas de perros indígenas hubie-
ran realizado su aporte genético.

El podenco portugués tam-
bién pudo haber contribuido. 
Originarios de Egipto y llevados 
a la Península Ibérica por los 
fenicios en el año 700 antes de 
Cristo, fueron traídos a Brasil 
por los conquistadores portu-
gueses. Su misión en los barcos 
era perseguir y matar las ratas 
que también viajaban al Nuevo 
Mundo. Los barcos negreros 
también los tenían.

También casi extinta, se sal-
vó gracias a los trabajos de los 
biólogos Marcelo Ribeiro dos 
Santos y Thiago Abreu Barbosa 
da Silva.
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Gran parte de la comu-
nidad olimareña escu-
chó hablar aunque sea 

una vez de la hermana Luigina; 
muchos otros tuvieron la suer-
te de conocerla, y hasta alguno 
recordará haber participado de 
algunas de las tantas actividades 
que realizó en el transcurso de 
sus  30 años en nuestra ciudad.

Hoy retorna a su país natal, 
pero quedara en cada uno la 
dedicación y la solidaridad que 
caracteriza a la hermana Lui-
gina, pues en este tiempo su 
“estadía” fue más que una sim-
ple presencia.

¿Quién es Luigina?
Luigina Sozzi Magiavin nació 

en la ciudad de Brescia, Italia, 
proviene de una familia nume-
rosa (10 hermanos) que indis-
cutiblemente apoyaron su idea 
de ayudar al ser humano a tra-
vés de la congregación cristiana.

A la edad de 21 años comen-
zó el noviciado , y luego de años 
de preparación, sobre  el año 
1984 le fue planteada  la posi-
bilidad de realizar una misión 
en América Latina, posibilidad 
que la hermana no dudó, ni tan 
siquiera con la nula certeza de 
saber a qué país de América 
Latina tendría que viajar.

A partir de ahí estuvo 3 
meses en Verona, lugar donde 
son preparados todo aquellos 
misioneros que viajan a Amé-
rica Latina, África o a la India.

Allí conoció a  Sergio, un uru-
guayo  estudiante de sociología 
quien partía clases de español, 
ese fue su primer contacto con 
nuestro país.

Luego de la instrucción que 
realizó en Verona, viajó a Argenti-
na, y ahí en el país vecino le infor-
man que su destino era Uruguay.

PISANDO TIERRAS OLIMAREÑAS
El 14 de abril de 1985 llegó 

a Uruguay, transcurrido 3 años 
en la capital melense Luigina 
llega al Olimar. 

“Como el calzado de los indios, 
suavecito y cómodo” así definió la 
hermana Luigina su primer sen-
timiento del Uruguay, sin saber 
todo lo que vendría después.

Ya desde el primer momen-
to muestra la mujer decidida 
y caritativa que tanto la carac-
teriza, cuando le ofrecen una 
casa cerca de la Parroquia Cruz 
Alta; y se niega argumentando 
su afán de vivir en la periferia 
de la ciudad para acompañar e 
involucrarse con aquellas per-
sonas que poseen más dificul-
tades económicas y sociales.

Su decisión la llevó a vivir 
hasta el último día en el barrio 
25 de agosto, barrio que en 
1988 no era el barrio poblado 
que es hoy.

Su hogar es como una segun-
da capilla; en la entrada se pue-
de apreciar la palabra “EMAUS”, 
palabra que refiere al pueblo al 

cual se dirigían dos discípulos el 
día de la resurrección de Jesús 
cuando se encontraron con él, 
reconociéndolo al partir el pan 
en la cena; esta definición bíbli-
ca es la que utiliza la hermana 
Luigina para quienes vayan a su 
hogar, porque aquella mujer fue 
humanitaria en todo sentido, y 
recibió a cada vecino que gol-
peara a su puerta.

La forma en que se incorporo 
en la sociedad también fue espe-
cial, recorriendo cada punto de 
la ciudad en una moto vespa. 

Luego tuvo la “famosa” Volk-
swagen ,la cual fue partícipe de 
más de una anécdota.  Entre 
tantas, recordó a PANORAMA 
“Muchas mujeres  me saludan 
en la calle y me dicen, hermani-
ta te acordás cuando me llevaste 
en la camioneta al hospital por-
que iba a ser mamá? “.

LA CAPILLA EN EL BARRIO
La construcción del oratorio 

en el barrio 25 de agosto, cul-
minó siendo de gran conexión 
con aquellos vecinos de la zona 
y de otros barrios. Allí se dic-
taron las primeras clases de 
ingles gratuitas, talleres de teji-
do, clases de apoyo para escola-
res, como también se encontra-
ban las primeras computadoras 
al servicio de la comunidad.

En la capilla, que funcionó 
como pequeña catedral, gracias 

a la hermana Luigina, se pudo 
llevar a cabo por varios años 
un merendero para más de 200 
niños, donde se les brindaba 
almuerzo, merienda y cena. 

Así mismo, dio inicio junto 
al padre Arturo al pastoral juve-
nil en nuestra ciudad; actividad 
que favorece y ayuda a los jóve-
nes con diversas actividades.

HERMANA LUIGINA RETORNA A SU PAÍS NATAL TRAS 30 AÑOS EN TREINTA Y TRES

NO ES UN ADIOS, SINO 
UN HASTA LA VUELTA

La cancha de futbol en la 
capilla fue la última obra que 
se llevo a cabo, pero quedará 
patente como cada acción que 
realizó , así como retornará a 
Brescia una italiana que com-
partió sus mejores años en el 
Olimar.

Esto no es un adiós, sino un 
hasta la vuelta.
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El Consejo Directivo de COMAC, “COOPERATIVA MAESTROS AHORRO Y CRÉ-
DITO”, de acuerdo a lo establecido en los artículos 24,  27 y 29 de su Estatuto Social, 
cita a los señores socios habilitados, a la Asamblea General Ordinaria, que se llevará 
a cabo en su local, sito en Atanasio Sierra 1086 de la ciudad de Treinta y Tres, el 
sábado 23 de junio de 2018 a las 15:00 horas en primera convocatoria.

En caso de no existir número a la hora indicada, la Asamblea se llevará a 
cabo, a las 16:00 horas con los socios presentes.

En la misma se tratará el siguiente 

ORDEN DEL DÍA
Designación de 3 (tres) asambleístas para firmar el acta (Estatuto Art.24 Lit e).
Informe de Comisión Fiscal. Actividades e Informe de Auditoría Externa 

Contratada. Examinar y en su caso aprobar  (Estatuto Art. 24 Lit.a).
Informe de Comité de Crédito (Art. 24 Lit. a) Examinar y en su caso aprobar.
Informe de CEFIC.
Memoria, Balance, Estados Contables y Cuenta de resultados, ejercicio 

01-01-2017 al 31-12-2017, considerar y en su caso aprobar. (Estatuto, Art.24 Lit.a 
y Art.36 Lit.g).
Proponer la reserva de un fondo especial de los excedentes, para la cons-

trucción de un Salón Multiuso en Agencia Treinta  y Tres

Distribución de excedentes (Estatuto Art. 24 Lit.a y Art.36 Lit.h). Considerar 
y en su caso aprobar.
Presupuesto Anual, período 01-01-2018 al 31-12-2018, considerar y en su caso 

aprobar. (Estatuto Art. 24 Lit.d y Art. 36 Lit.g).
Convocatoria a elecciones de 2 (dos) miembros al Consejo Directivo y 2 (dos) 

a Comisión Fiscal e igual número de suplentes, (Estatuto Arts. 32 y 63).
Designación de tres titulares y tres suplentes para integrar la Comisión. 

Electoral. (Estatuto Art. 24 Lit.c).
Fijar fecha del acto eleccionario, lugar y horario de recepción de votos. 

(Estatuto Art. 24 Lit.c y Art. 63) 
Difusión del Informe emitido por AIN (Art. 132 del Decreto Reglamentario 

de la  Ley Nº 18407).

Mtra. Mary Stella Sala Láuz              Sra. Ma. del Carmen Maguna López
            Secretaria                                                                  Presidente

Nota 1. Art.8 Lit.b y Art.30- Es un derecho del socio hacerse representar por 
otro socio mediante mandato expreso otorgado por escrito, cuando no pueda 
concurrir a las Asambleas.-

C O N V O C A T O R I A

XXIX Asamblea 
General Ordinaria

Ejercicio 
01-01-2017   31-12-2017


