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JE PERIODICO DE INFORMACION N2 11/973.
iodo cubierta: del 010000 al 312400NOV973.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO 
i-Social
-Sin novedad.

3- Gremial
l-Gremips del Estado

02N0V-Funcionarios del Estado,COFE, sin novedad.
-Administración Central, sin novedad.
-MSC, sin novedad.
-Municipales,sin novedad.
O^NOV-Funcionarios del Estado, COFE, sin novedad.
-Administración Central, sin novedad.
-MSC, sin cambios.
-Municipales, sin novedad.
05N0V-Funcionarios del Estado,COFE,los dirigentes,conjuntamente con los distin
tos sectores de la Administración Central y Entes Autónomos y Servicios Descea > 
tralizados, intentarán nuevamente, la realización de una entrevista con las au
toridades de osos sectores, a fin do concretar primordialmente un anticipo del 

| orden de los 50 mil pesos, previo a la Rendición do Cuentas.
-Administración Central, sin novedad.
-MSC,los dirigentes de esto sector reunidos en la MSC, llevQrán a cabo en el co~ 

i raer do esta semana una entrevista con las diversas autoridades, a fin de concrG' 
tar un aumento previo a la Rendición de Cuentas del afío 1974, del orden de los 
50 mil pesos, para todos los funcionarios públicos.
-Municipales, sin novedad.
OóNOV-Funcionarios del Estado,COFE,los dirigentes de este sector, prosiguen moví 
lazando a los,sectores,de funcionarios públicos.comprendidos dentro de la misma, a erectos de la necesidad de replantear^el pedido, a las autoridades de uoDier--’ 
no, de un inmediato aumento salarial, previo a la Rendición do Cuentas, del or
den de los 50 mil pesos y otra reivindicaciones particulares a los distintos soc 
tores.
-Administración Central,los personales de esta Administración, comprendidos den
tro de la COFE, y a instancias de los delegados ejecutivos^ de los sectores, se 
encuentran abocados a la posibilidad de replantear ante autoridaes correspondi
entes, el pedido de aumento salarial y otras doma-ndas particulares.
-MSC,,delegados de osta MSC, lograron una entrevista con los joraas do la Ofici
na de Planeamiento y Presupuesto, donde se le planteó las solicitudes de todos 
los personales dol Estado en forma particular mediante Memorándum y un aumento 
previo a la Rendición de Cuentas del orden de los 50 mil pesos, InJóS^hf^JA J#*; 
clf.-.ado, mediante documentos elevados on la oportunidad, a las distintas autori
dades gubernamentales mejoras sustanciales en cuanto a salarios se refiere,duran
te los meses de setiembre y octubre ppdo.
-Municipales,so movilizan a efectos de obtener un adelanto del orden de los 50 
mi posos, previo a la Rendición do Cuentas; Evaluación do Tareas; Rcsionaliza- 
ción de los servicios; integración do delegados do la ADEOM, on la Comisión do 
Presupuesto; y, Presupuostación de los personales contratados, etc. 
OTNOV-Funcicnarios dol Estado, COFE, sin novedad.
-idninistración Central,se movilizan a efectos de concretar aspiraciones con res
pecto a sus reclamaciones, las cuales han sido replanteadas por parte de la Co
misión EjQCutiva do la C0..3,’ ante todos las gremiales del sector de la Adnihie- 
tración Central.
Las reclamaciones de osta Federación establece:-Duplicación de los aportas sooia 
les; pago del salario vacacional; Presupuestasión de los funcionarios contrata
dos (que ya fueran homologados, poro aún no han pasado a presupuesto);Incorpora
ción del Hogar Constituido a los cómputos de la jubilación;y, aumento ’ ' de loe 
50 nil pesos; Prima por antigüedad y salario minino, a efecto do recuperar ol do 
der adquisitivo del ofío 1967o
-MSC,los personales afiliados al SUANP,llevaron a cabo,a partir de la hora 20.15 
una reunión contando con la presencia 15 personas, para finalizar a la hora 21.
15 con 50 asistentes, la misma fuó de carácter informativa, sobro los siguientes 
puntos:-Devolución de descuentos, presupuestos; reintegro a sus cargos del per- 

, señal que se encuentra inscripto on lo. Planilla de Disponibilidad; Reafiüación 
Sindical, etc.,-

} -Municipales, sin novedad.
08N0V~Funcicnarios del Estado, COFE, sin novedad.

I -Adiinistr ación Central, sin novedad.
■MSC, sin novedad.
-Municipales,los municipales, agrupados en la ADEOM, llevaron a cabo una asam
blea en el local de lo. callo Canelones N2 1330, a partir de la hora 2000.-Eh la
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cipal; Planificación y descanso del funcienfriado (creación de la Colonia de 
es); ^lecciones del Comité de Base; Aumento Salarial, etc.» cetá asamblea fuó 
tor informativo, en virtud de la escasa c oncurrencia / 
ncicnarios del Estado,COFE,los dirigentes de COFE,conjuntamente con los de 
ctores de la Administración Central y Entes Autónomos y Servicios Descentra
se abocan a una consecuente promoción a efectos de programar el replanteo rg, 

o a un aumento previo a la Rendición de Cuentas, del orden de los 50 rail pe- 
e las autoridades Gubema-nentales - 
eres dependientes do COFE prosiguen la intensificación de afiliación en nasa, 
inscribir a los distintos gremios ante el Registro Nal., de Sindicatos.

tración Cdntral,la COFE. a instancias de la iniciativa dol Comité Ejecutivo, 
iza aunque discretamente para formalizar la posibilidad de replantear ante 
reas de las Instit.’.;iones correspondientes- el pedido de aumento del orden de 
il pesos, previos a la Rendición do Cuentas.

relación con lo que so ha mencionado anteriormente-se comisionó al sector de 
ríos agrupados en la MSC, a fin do promover y gestionar entrevistas (las cua- 
an en forma conjunta a los de más sectores) con los titularos de la Oficina 
amiento y Presupuesto y de Economía y FinanzasoCen relación a un inmediato au- 
evio a la Rendición do Cuentas, específicamente del orden do los 50 mil pesos, 
gentes del SUANP, vienen llevando a cabo reuniones do carácter informativas, 
interiorizar a los funcionarios, sobre las gestiones realizadas ante jerar- 

obiemo; Reafiliación Sindical: Aprobación do los Estatutos, Registros de ins 
ante el Ministerio do Trabajo; mejoras a incorporal’ al presupuesto, etc.

ales,en la vispora se reunieron en el. Local sindical do la callo Canelones N2 
nde consideraron:-Escala de sueldos; Evaluación do Tareas: Horario de verano; 
Municipal: Planificación y descanso' dol funcicnariadoí creación de la Colonia 
iones) ; ^lecciones ddl Comité de Base; Aumento salarial, etc.

ncicnarios dol Estado, sin novedad., 
tración Central, sin novedad <.

s integrantes de la MSC de los Entes Aut-, so entrevistaron con autoridades 
icina de Planeamiento y Presupuesto, planteando en la misma la aprobación de 
upuostos de los Entos.-En la oportunidad se los manifestó quo los presupues— 
OSE y ANCAP, habían sido aprobados y ene so haría lo mismo con los do PIDNA 
n el correr’de la próídma semana,-Se destaca quo ol presupuesto del STANP fue 
por el Directorio, el día martes ppdc3 y se está trabajando sobre ol mismo, 
óxina semana so realizará entrevi atas con los jerarcas do Economía y Finanzas, 
dad en que so reitera la demanda do un aumento previo a la Rendición de Cuen- 
orden de los 50 mil pesos

ales, sin novedad, 
ncicnarios dol Estado, sin novedad.

tración Contra!, sin novedad- 
n novedad.

ales, sin ni. vedad.

ncicnarios dol Estado, COFE,prosiguen las gestiones ante autoridades de los 
ndiontos Organismos a fin de •.cnc.re tara la solicitud de un aumento previo a la 
n de Cuentas, dol orden de los 50 rail pesos, 
tración Central, los personales de la COFE, se movilizan a efectos de obtener 
to del orden do los 50 rail pesos, previos a la Rendición de Cuentas, 
egades de los distintos sectores do estos Organismos Estatales, se encuentran 
a las gestiones correspondientes a la aprobación de los presupuestos del SJA

ales, delegados do la ADEOM, en oportunidad han realizado las siguientes re
nes del gremio, consi s'-entos en:-Escala de bieldos; Evaluación do Tareas;Ho- 
Verano; Aumento salarial; etc, 

ncicnarios dol Estado, COFE. sin novedad.

tración Central, sin novedad, 
n cambios.

ales, sin novedad, 
ncicnarios del Estado, sin novedad-■Administración Central,so reunieron en en ol"local sindical do la palle Con

vención N21270, iniciándose a la hora 1915 con partid-.pación do 40 personas, E/ta reu
nión tuvo cono único tona la consideración do la reforma de los Estatutos de acuerdo 
a las normas establecidas por el Decreto N°622•/1973.“*v.e.'il--'ai-intonsas deliberaciones 
se pasó a cuarto intermedio, a fin de proseguir con ol análisis del tona.
El sector Oficial de ^anearlos, so moviliza, a efectos de concretar sus aspiraciones 
las cuales establecen;-Aprobación de los presupuestos 1973; 50 mil posos do adelanto 
del Presupuesto de 1974( desaprobar.!’ de esta manera los conceptos vertidos por las 
cutoridades do la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que baraja un aumento dol 
20 ?),archivo do los aumentes quo se estén procesando on la Banca Oficial y cose de 
las suspensiones en el Bcc. de Seguros, Defensa do los ^ondos do Retiro y Oaja do Ju]ú 
laciones Bancarias; reintegro do los destituidos dol ERCU, acerca do lo cual so so..*/ 
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RESUMIDO Hoja 3 do H.
LKala quo existen decisiones favorables en el Tribunal en lo Conten si o so AdninistraA 
tivo.-Personales del Banco de Seguros del Estado;-A •jyjrtir de la hora &> ’jcúilú* 
ron en local de la calle Soriano N21384.-En la misma, ante la presencia de alrededor 
de 40 personasj se procedió a considerar la aprobación le los Estatutos de acuerdo tx 
las norrias vigentes por el Decreto N2Ó22/L973 y designación dé autoridades suplentes 
dol sindicato^ y se resolvió la elección de Presidente y Vice-Pte. y Secretario Oral. 
No trascendieron los nombres de estas personas,-Por otra parte la Banca Privada, se 
moviliza a efectos do obtener mejoras presupuestóles y demás beneficios.Para ello han 
[estructurado la siguiente plataforma de reclamos,, quo establecen:-Aumento de 80 mil 
pesos; Adecuación do las Partidas Faniiíaros; Defensa de la Doy do horario henearlo 
y de la Fuente do Trabajo de los compañeros de los bancos intervenidos.
pISC, los dirigen ¿tes de MSC, cumplen gestiones ante los correspondientes Organismos 
[del Estado, a fin do concretar un aumento previo a la Rendición de Cuentas, del orden 
do los 50 mil pesos»
¿1 respecto entregaron en oportunidad do las entrevistas man tenidas con los jerarcas 
de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto un memorándum conteniendo los siguientes 
Bedanos:-Aumento do 50 mil pesos, para todos los funcionarios del sector Oficial(con 
el fin do recuperar el poder adquisitivo existente en enero de 1967); Defensa y recu
peración de los Entes del Estado, lo quo supone defensa dol patrimonio y soberanía na- 
Roñal; etc.»-úb destaca quo’la MSC, complementa sus demandas con los planteos de la 
[Confederación de Organizaciones de Funcionarios Estatales.los cuales son extensivos, 
ftanbién, para teda Administración Central:-Prima por antigüedad de $1,500. por año; Sa
llarlo Vacacional; duplicación de los beneficios sociales, etc.
I-Municipales, sin novedad.
|19N0V-Hmcionarios del Estado, COFE, sin novedad, 
Uldninistración Central, sin novedad.
t-MSC,tanbión en esto sector do funcionarios públicos, la situación fue similar a los 
Itatericrrs, en virtud dc-l;^^á^Q'¿1p^cial^déorétadff:ií>oj’»el'’Pode»-£j5.cutivo, con motivo 
de la visita del Presidente de la ¿«pública Argentina, a fin do firmar ol tratado del 
Río de la Plata.

[-Municipales,también usufrutuaron del feriado oficial que fuera decretado.-Sólo los 
¡servicios considerados indispensables, tales como Recolección do Residuos, Necrópolis 
y Zoológicos realizaron tareas.

[ZONOV-Puncicnarios del Estado, COFE, sin novedad.
|-Ídnini8tr?.ción Central, los funcionarios pertenecientes a la banca oficial, comenzó- 
j im.a realizar sus tareas habituales a partir dd la hora 1200 hasta las 1800 horas, 
para atención al público, de acuerdo a la nueva disposición emanada de recientes decre
tos del Poder Ejecutivo.-E“:a dijposión se dispuso para los Bancos de la República y 
Central del Uruguay»-Los personales marcaran sus tarjetas de entrada a la hora 1150 

!y a la hora de salada a partir de la hora 1950.-Los dirigentes de la AEBU, han soliúi- 
|tado una entrevista con los Directorios de los mencionados Bancos, a fin de plantear- 
líos, las inconveniencias que surgen de esta disposición de trabajar ocho horas, ya que 

en nada beneficiaría ni acrecentaría la actividad de los Bancos Oficiales.
RISC,se movilizan intensamente a fin de reafiliar al gremio, de acuerdo a las normas 
I vigentes, la que se registrara en el correr de los próximos días en el Ministerio de 

Trabajo y Seg, Social, una vez obtenidas las fichas de los diversos sectores del Or-
I ganisno,
I -Municipales, sin novedad.

21NOV-Funcicnarios del Estado, COFE, sin novedad.
I -ídninistración Central, sin novedad, 

MSC, sin novedad.
I Municipales, sin novedad.
i 22N0V-Funcicnarios del Estado, O/FE, sin novedad.
I-ídmnistración Central, a partir de la‘hora 1930, se reunieron los personales de Te- 
| leconunicaciones, a fin de considerar:-Presupuesto; Aprobación de los nuevos Estatutos 
I de acuerdo a las normas vigentes y posterior registro del gremio en ol Ministerio de 

Trabajo.-Es'-a reunión faó do carácter informativa y so celebró en el local de la ca- 
í He Saran1í-.Nc:2o'3..y, finalizó a la hora 2200 con la cantidad de alrededor de 50 per- 
I senas.
I -MEO, sin novedad,
I -Municipales, sin novedad,
■23N07-i'uncionarÍGS del Estado, COFE, el Sr, Presidente de la República mantuvo una
I larga entrevista con el titular de Economía y Finanzas donde trataron lo referente a 

la próxima Rendición y los aumentos posibles para los funcionarios públicos a partir 
| dol 19 de Enero de 1974-,-

-/¿ninistración Central,a partir del día 20 del ote. mes en curso, los trabajadores 
¡ del Banco República y del Cnntral del Uruguay, comenzaron a realizar tareas a partir 
I de la hora 1150 a 1950.-En ol E.yíblica el horario para la atención al público se ex- 
I tendió una hora y media(desde la hora 1200 hasta la hora 1800.-
I funcionarios de Telecomunicaciones,el día 22 del cte. mes en curso, los funcionarios 

1 de referencia, agrupados en la Federación Nal. de Telecomunicaciones, se reunieron a 
I fin de tratar la reafiliación del-gremio. /
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' ’ I Ministerio eplvd Pública,cou fecha 21 del ote- -este Ministerio quedo facultadof 
.'I de acuerdo al. Decreto omitido en un aou~iv1o r1e la reunión de Ministros-Dora contro- 

I»’ It-s actividades de las Mutual!stas.-A tal efecto las Mutualistas deberán reca
bar autorización del MSP. para crear nuevos servicios de atención Módica- incorpo
rar equipos, suprimir servicies actuales, enajenar equipos, crear cargos o contra
tar personal por más de 90 días,, cono así mismo comprar o vender inmuebles--Esta de
stelen, fue tonada ante la falta de coordinación en la utilizuca.-s-7=-ds los recursos 
huaanos y materiales en el sector de la salud; los altos costos operativos de los 
servicios de alta especializa :ión y la adopción de etapas en la coordinación-, 
MSC,los personales dol Puerto de Montevideo, agrupados en el SlfANP., han elevado no
ta de protesta ante las autoridades: del COSERA,ESMACO,Irinist.'’'“,.o do Transporte, Comu 
nicacica.es y Turismo, y Oficina de Plan-•eaniontc y Presupuesto, denunciando que la 

per las irregularidades cometidas contra los personales que se encuentra a dis
pe: '.ad- obreros con parte de onfozw, accidentados»-A tal efectos ceSolan que
el último mié rcoles se los abonó un adelanto de 20 mil posos(deseentables del suel
do de diciembre/ y no tomaron en cuenta a aquellos funcionarios en circunstancias 
especiales.-
'Rmcicnarios de OSE.Hovavon a cabo una asamblea do carácter informativa, en el lo
cal de la oaT'.n Fernandez Crespo N922.56- contando con la presencia do alrededor do 
70.personas, so concidcró las gestiones cumplidas anta el Ministerio do Trabajo y 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y los porcentajes de aumento de acurrdo a la 

. I pérdida del poder adquisitivo
I -Ies fleteros do UiE, so movilizan a ofootos de analizar les nuevos Estatutos, de 
| acuerde a las normas vigentes dol Decreto Kfó>22/973;y aumento salarial,oto0-Esta a- 
■ embica tuvo carácter informativa y dió comienzo a la hora 2 iCG; cortando con la pro. 

sene'a de ¿0 personas*
I 4i-aicip23.ec, sin novedad»

2^07-Fu’■ clon arios dol tinado, COPE,, .sin novedad»
I -idninistración Centra/., sin novedad»

-MSC, sin novodc.de
r1'-Municipales, sin novedad,

I 26N0V-iiui;-'.i('narics dol Estado, COFE . sin novedad, 
-Ibiinistración C-cni-.??l. sin novedad,

I -MSC, sin novedad,
I -Municipales, sin novedad..
«(WVJ'l-noi erarios del i-otado,COFE."es funcionarios que agrupan,GOl’lhvu vr-.-lto a 

replantear al Titular do Ik.. nenia y Fi nanzas sus aspir /cicnes cenáisix te.<3 en$-Mecu-
I peracion del sueldo maj. al ano 19-07: rreavreostación do ccnt-vah dos: •S.io'Jdo mínimo 
| de ^17)»000 -- Prima re? antigüedad; do mcr.suoles per rada C-?lo-.-io vaoaoio-
I nal; Da licaclór. do los bv-afieles sociales; seguro do srlud.-y, Cabsidio per fallo- 
| cimento consisiento en tros mesas de sueldo que pox :.-iha el función arlo, 
| ^fenise-rac-xón Control,los personóles osí-úi dcsarrol? indo actividades con ni objeto 
| do concretar no joras íuncicnnlos y la aprobación de la plataforma do lucha rio estén 

ta la COFE,
Ies personales do Tclocownicncjiíic-s, ' ■ " v 'hlvi general do onnríns co
te sector, aprobó los aro! culo 3 cy.e o .v‘ableo vi .la Plataforma. do ? ?. Coi: <‘o ..sien de 
Wgmizacióndo Funcionarios dol Estado y un ^delante ¿el orden do los >0 mil pesos-.

I |MsC,los dirigentes de 1?. gremial Aufb, cumplan gestión os anta "as autoríaade3 del 
I Directoric y Cabomnnontulcs, pora <j.1 logre do un adelanto del orden do los >0 mil 

pesos, previos a la Rendíci-ón de G:'*ntas,y, sanción dol presupuesto de 1973,
I MpjEPaJes, sin novedad,

29*roV®in'.ion arios dol Estado -OVE, on la Oficina de llano avientos y Prosupuesto,pro- 
I siguen los análisis sobro toe. -s las proyecciones econámcas para la Rendición de Cui. 

entas del alo 1974, por lo que aún no se tiene la idea de los porcentajes de aumen
to para los fi-uai~’’ia:- los dol .■:stado -

| -Administración Cent-?.- 2-el Ministerio cía Trabajo decretó, el nuevo horario a regir 
en este Verano, pa~a las de los bancos gvJ f..’fxcx<.J y nvivaío de la Ca-

-.<■ r¿t¿ls
-1-iSC,sin nevedsde
-Municipales, sin nove'''?ls

I 2-fcem.ps._de_la..4rt-ivúdad.7vivqda
OZNOV-Transporte Capitalino,1a privona! del transporte capitalino, se moviliza a c " 
efectos de solicita- a las autoridades Municipales de Montevideo, un inoreraetto en 
el boleto o--Este pedido, so baca en los nuevos costos para la mantención de las Uni
dades, como consecuencia de las ml-.í do valuaciones que so oi-igúnaron on les últimos 

I Beses»
0.3N0V-Irdur.tria Metalúrgica, la empresa WARNER' S, ubicada en la calle Vo.?acio:.'to N2 
3070, so encuentran en pro-confl'.' con la patronal, como consecuencia do una do- 
einteligencia que so originó ante el d:-°pido - '.diez y seis trabajadores accgi.doc a 
los beneficios del Seguro de Paro-.El 1NTI-ÍRA, ha intervenido a fin de soluciona.-’ el 
diforeni-á y ha manifestado que no se justifica el despido por cuanto pueden y deben 
continuarse con la rotación do todo el personal»-.’ ' e/REEERADü

nicacica.es
novodc.de
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-Delegados del UNTMRA propuso a la patronal la anulación de los 16 despidos y quo — 
den en libertad do mantenerlos en el Seguro de Paro o pedir que se les abone la in
demnización correspondiente, dándose la prioridad de reincorporación al trabajo. 
Industria Textil,,personales do la Industria Textil ENGRAW, se reunieran en asam
bleas en ol local del COT, s . ';o on Cno. baldonado NQ49LL, para considerar la sitúa 
ción creada ante la falta do materia prima, para la continuidad de trabajo.-En la 
oisma se acordó conjuntamente con la patronal, solicitar una entrevista con ol ti
tular del Ministerio de Trabajo y Scg<> Social.-para plantear esta situación en de
fensa de la fuente de trabajo»-Además los personales elevarán una nota al Directo
rio del Eco. do Previsión Social, el día martes, a fin de que disponga ol inme
diato pago de los beneficios., los cuales se pagarían ol día 22 del etc, mes on curse, 
OJNOV.-Industria Textil, a partir de la hora 1515 se llevó a cabo on el local del 
Cnc. Maldonado N249H., una asamblea programada por los personales do la Unión do 0~ 
broros de Manufactura NORTE, la que contó con la presencia de aproximadamente 50 
personas y finalizar con igual numero a la hora 1615o-Ai la misma se resolvió nom
brar delegados a efectos do concurrir hasta el Ministerio del Interior, para denun
ciar 1c s ilícitos cometidos en la Industria Textil, por parto de la patronal,-Asi
riano se resolvió incrementar las gestiones o fin de permitir la vuelta a sus luga
res de trabajo de todos los obreros do la iixh’siria: gestionar pago inmediato dol 
Seguro de Paro,
Personales dol Frigorífico Modelo.-les accionistas .pertenecientes al Frigorífico Mor’» 

I délo,realizaron una asamblea, la que so inició a la nova 730 y finalizar a la hora
2030.-Esta reunión tuvo carador informativo»

| 06NVO-SJGÍJ,a partir do la hora 1620 se revinieron los pers; nales de cafés, bares y
' Pizzerics,etc., en el local de la calle Canelones N-1.003, contando con la presencia 

de alrededor do 70 personas--Esta reunión fue do carácter informativa,
-FOEBflos personales de la bebida, afiliados on el FbEB, se reunieren a partir do 
la hora 2000 en ol local de la callo Aba;-ubá N22832- contando con la presencia do 
50 personas,-La misma fue do carácter informativa, sobre la Reglamentación Sindical 

i Amonto salarial.- ctc,-
I C-TNOV-Obrercs do la Ind? Quiñi en, llevó a cabo a partir de la hora 1920, en local de 

la calle Capurro N£92o, una reunión inforr.ativa-L'n la cisma so dio a conocer las 
gestiones sobroí-Aumento salarial del 455', Bar" ""cntaH Sindical y reforma, de Es-

I tatutos!Leyes sobro industrias ir* fírbres.- oto,-
I ,-FOEB. convocó a sus afiliado apara la realización do una reunión de carácter infor-
I nativa, en el local de la callo .óbnyu.bá N¿<.8v2c- La m un so inició a la hora 1945 

con un público do 80 persono3,-E;- do róñala-? que so dio cuenta do la marcha de los 
siguientes puteo;- Reforma do los Estatutos y adccuao^cn do los rúenos al decreto

I N2Ó22/973.Í Reglamentación. Rlnüicf-., etc,”
-Personal de Manzanares:>-■-1-,fcoren convocados pura la asa~,sloa infemntiv-', quo so 
llevó a cabo on ol le cal do ÁoTE. site on Avda, Agraciada N 2 24 63, dando comienzo a 
la hora 2015 cent-ando con la presencia do 40 pe;, sanas--En la misma so consideró;- 
Inferes de las gestiones realizadas on ol Ministerio de Trabajo y Sog, Se cid, refe
rente al aumento salarial: Aprobación do reforma do los Estatutos; Informe de Toso- 
reiía; Designación de des personas para efectuar La correspondiente inscripción an-

I - te el l^nisterio de Trabajo, ¿ol sindicato,
03 NIV-Industi’ia do la Bebida,se llevo a cubA una reunión por parte de le 3 persona
les ¿filiados a La F0E3, a partir de la Lora 1930 en el Local de la calla -'•bayubá 
N928320-En la misma so considcren carácter informativo;-Reforma de los Estatutos 
y adecuación de los mismos al decreto N£622/9'(-> Y ¿eg’i er.cnba'ícn Sindica?.
-Industria Textil, l:s persone Les do la firma rr.. ifa. tura NORTE,afiliados al C3T,én 
llevaron a cabo una asamblea de caraotoa informativa, cu. el, 1c cal do Cno, Maldona— 
do N%9il, a partir de la he:, a 1500., donde se consideró:-gebienes que se cumplie
ran ante el problema creado r.nto La ..desocupación, en virtud ¿o la falta de materia 
prima; pago del sogcxx de p~v), etc,--
-Industria do la Luna, los personales de referencia, agrupados en la FOL, han rea
lizado la inscripción dol gvomide acuerdo a las normas vigentes - en el Registro 
Nal, de Sindicatos»-Al rcspeci-'’ en la última asamblea ¿el gremio se adop'. ' La posi
ción de inscribirse bajo el nombre do Sindicato ¿e Trabajadores de lena, fueres» 
Cerdas y Traducios del Tais- luego de haber obtenido una afiliación de alrededor 
del 92% de los trabajadores»
-Industria Metalúrgica-los personales aleados en el UNTMR.1, pertenecientes a la fir 
firma CARMETA, se constituyeron en asamblea,en el local de la calle Emilio Raña N2 
3122, a paz'.ir de la hura 16.30,-Fu la misma so informó, sin haber adoptado solucio
nes. sobro los siguien-tes puntos:'-Reafiliaci ón Sindical; Suspensión de los traba
jadores ante la falta de trabajo.: Aumento salarial, y otras demandas.-,-
O^IÓV-Ind.ustria de la Construcción-,a partir do la hora 1950 se llevóa a cabe una 
asamblea informativa- por parto de los personales agrupados en el SUNCA, contando 
con la presencia de 40 personas.-,-En el local de la callo Yí Neiá^S, se consideró: 
Amento de Salarios dol orden del 35^;Muroha de la reafiliacicn ‘-'indical; convoca
toria a la semblea general a fin do resolver la inscripción en el Ministerio do 
Trabajo.- RESERV/J30„ ''
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sonal de Panaderías de Montevideo, a partir de la hora 1830 so llevó a cabo una 
b-lea informativa, la que contó con la presencia do 60 personas-- Si la misma 
ta sobre las gestiones que so cumplieron y la Aprobación do Estatutos,-

ustxia de la Bebida,a partir de la hora 1950. los persona les,nucleados en la 
ración de Obreros y Empleados de la Bebida se reunieron a efectos de considerar 
aforma de Estatutos y adecuación de los mismos en el decreto N2622/973t Reglamen- 
ón Sindical, oto»-

V-l’ransporte Inter-departamental llevó a cabo la realización de una asamblea en' 
ocal de la calle Concepción Arenal NQH79. a partir de la hora 2000,1a misma tu- 
aracter informativa, en razón de la falta de concurrencia, 
liad' 3 al ANDA,llevaron a cabo una reunión en el local do la calle 8 de Octubre 

. 09, sede del Centro Unión de Obreros, Empleados y Supervisores do FUNSA,a efec- 
ts de analizar,." programar las prójimas elecciones internas de ese sector.Í
Sindic*;to do A"tes Gráficas, se llevó a cabo una asamblea en el local de la calle 
in Josa N9874, c partir de la hora 1930 contando con la presencia de alrededor de 
) personas, en la misma se consideró la situación do los personales de los diarios 
giausurados, por disposición de las Medidas Prontas de Seguridad ( EL Eco-Ya- la Idea 
Blborada- Do Frente) y los órganos do Prensa Acción - La Manaría y El Diario. En la 
Bportzaid^ r.e so adopxó ninguna resolución; por tanto las reuniones proseguirán.Kndustria do la Aceite, los personales agrupados en el SUNTA se reunieron a partir 

Be la hora 1945 on el local, do la calle Carlos Ma. RQmirez N9140, contando con la pre- 
Ipencia ¿. alrededor de 70 personas,-En la misma so analizó- -------- J~ ’1~"
’tutos del actual sindicato 
pación de autoridades para 
jo, etc.-
-Federación Uruguaya do la 
¡Socorrer Mutuos, afiliados 
2045- contando con un público do alrededor de 
cabo en la planta baja do la mencionada -asociación 
tentación Sindical; Estatutos, oto -, no tuvo carao 
-La asociación de Funcionarios del Circulo Católico, realizaron una asamblea infor
mativa. en el local, de la callo Miñas N£125O.-Se iniciará a la hora 1930 con la pre
sencia ce 30 personas.-Se analiza:-Reglamentación Sindical; Concurso pera ol personal 
de derrería; dosignacipn do los miembros encargados de la inscripción do sindicato 
al Ministerio de Trabajo; etc--

’• Industria -exlil-a partir de la hora 1515- los personales do la firma textil 
ElC?’-", se reunieron en asamblea a efectos de considerar- la próxima entrevista que 
que sostendrán con el P’b-Secretarlo dol Ministerio de Trabajo y Seg, Social, la : 
prcrina semana- de acuerdo a lo establecido»-existe Ir posibilidad de que a la bre
vedad so reinicion las tareas en la mencionada emprosa,.-Dicha reunión contó con la 
prusáfoia do 60 personas, en el local ¿el COT, sito en Cno. Maidonado N2.49H, 
16.*.'07-l>_iistria dol Jabón, a partir de la hora 1615, los trabajadores dq la firma 
R'A. re reunieron on asamblea en el local de la calle José Marmol N258O, contando oai 
la presencia de 70 personas-.-Al respecto se resolvió que en la semana venidera se 
realicen los trámites a efectos do la inscripción del sindicato en el torio de 
Trabajo; realizar trabajo extraordinarios en el mes do diciembre como consecuencia 
de la falta de materia prima en los cuatros meses en que hubo veda( lo quo ocacicnó ' 
la falta de sebo), si fuera necesario,,so decidió que las licencias anual.es se toma
rían d: acuerdo a la resolución de cada sección del establecimiento. 
-Iritis■ •ia del Pan, llevó a cabo una asamblea de carao 
los perdóneles do referencia, el 
Eisna ccmenzó a la hora 16j0 cci?. 
conoide’.o y fuó aprobado, fuó c.l 
ol Decreto Ni 022/973* 
19->’0V-Industria Textil, el congreso Obrero Textil-COT, so moviliza ante la desocupa,;-, 
ción quo se registra en sectores de la industria ¿e referencia , y como consecuencia 
do la falta de materia prima»-La desocupación so registra en Manufactura NORTE, SADIL, 
L’mASJ.í IA PENUR, JUNG,CUOPAR, La Popular y Manufactura de la Juan Lacaze»-dirigen
tes dol COT, han planteado ante jerarcas de los distintos organismos un proyecto con- 
sistor-tys en un abastocimi ento asorde a la importancia de cada establecimiento a.aay 
do a la importancia de cada establecimiento, con respecto a la distribución de mate, 
ria prima,
-los personales de la flema La Aurora, han sido enviados al Seguro de Faro.ante el 
obstáculo que se ha croado por la dificultad en la comercialización de los productos 
de este establecimiento,se ha señalado poi’ parte de dirigentes del COT, que para los 
próximos meses, de continuar esta situación en la comercialización,pasaran mas obre
ros al Seguro do Paro,
-Industria de la Carne,la Federación Autónoma de la Carne gestiona ante el Ministe
rio de Trabajo y Sogueo Social, la solicitud de un préstamo de $100.000, ante la pa
ralización de dicha Industria, que mantiene desocupadas a 15s personales de referon- 
cia.-Ios dirigentes gestionan una antro vista de suma importancia, con el Titular de .
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Economía y Finanzas, como asimismo, gestionan la derogación do la clausura por la 

cuál debo reintegrarse los aumentos correspondí entoo a los jofnales, cada voz quo 
fe produce un ajuste de salarios, 
-2®0V-F.0„L,,los dirigentes de la Federación de Obreros en Lanas, han realizado pe
tición do demandas, las cuales serán extensivas a los trabajadores del Interior,- 
Sis postulados establecen: Asistencia Médica dol núcleo familiar dol obrero;Aplica
ción de la Ley N21Q,681(relacionado con el amparo al trabajado??) en ol Interior del 
País y so convierta en Ley, los acuerdos con la Caja do C npensa-.ior.es por desocu
pación en Barracas de Lanas y Cueros.A tal efecto se abonaría a los Jubila' .nos y 
los que percibía por compensación y so les brinde la asistencia Módica, 
-Registro de Sindicatos,en el Ministerio de Trabajo y Sego S->-ial, so está llevan
do a cabo la inscripción de los sindicatos, que a continuar5 ón so detallan? Organi- 
záoión Obrera del Omnibus(la que agrupa a los trabajadores do Talleres,Guardas y C^n 
ductores de la Empresa CUTCSA) habiendo presentado ante la Dirección de Regulación 
del salario y relaciones laborales, los correspondientes forma?arico,-Por parte do 
la Industria do la Carne, se constató el registro del Frigori’fl .o COMARG® y CRUZ 
del SHu lo cual- os obvio, ostan afiliados a la Federación Autónoma do la Carne, 
ásimisao, so produjo la reinscripción del Sindicato de Trabajadora o do Lonas, Cue
sca, Ce.-das y Productos dol País( ex~K)L)o

211iOV~3¡.nóioato d?. la Madera,se llevó a cabo una asamblea do los personales agrupa
dos en el S0~MA.-La misma so inició a la hora 1900 coa la prosenci?. ¿o alrededor de 
60 personas, en el local de la calle Hcquart NP.1523. -Se consideró? A- .'.monto salarial; 
ley do Uniiiuacd ón do Aportes Sociales,Preparativos del reparto de jugantes entro 
los hijos do los trabajadoros, pura ol próximo 6 de uvero resolvió continuar
ccn lac ges iones -a fin do recuperar el calor adquisitivo do ".'Jó; f-’iontva" que en 
segando termino (Unificación do Aportes) so está a la esperan dol prcnunci aliento del 
Titilar del Ministerio do Trabajo.
-F.O.L.ja partir de la hora 1800 se llevó- a cabo una osnrújlen por porto do les txa 
bajadores agrupados on la FOL, en el local de la calla Figo croa I’«72.C3. contando con 
laprosoncia de 2> personas^-En la misma se conside.u. ¿3 r; alarlo:-Lenes
cgplidas ante ol Ministerio do Trabajo y Reafilí. ación Sindical,- -AL raspee lo se des 
taca ene prosigue el análisis de los porcentajes a pedi", ¿o ac-'prlo al. costo do vi
da y ¿o 1?. pérdida del poder adquisitivo dol ano l?ó7-
gfaqustira C 2 la instrucción., los dirigentes del SUMO.*., so : -uúlizan auto la Batro- 
nilyaral efe. te han elevado un memorándum, con ol siguiente ron';: ni<l^.'-Roaioudar 
Pao sesiones de la Comisión Paritaria a fin de resolver problemas i:ur.¿’> utos:-D¿ci- 
ao cuarl > sueldo anual, Licencia gremial renumerada,Licencia por casamiento; por fa- 
ll(Wá_nto ¿o familiar-: Jlrvcto;pago de la jomada cuar-lo so dor o sangro;complemen
to (confección do un manual do normas para el trabajo i-la dol ebr-oro de la 
Cornteacelón. Complemento por Ropas y Herramientas; converiv el 2 do no-.-iembro , co
no Feriado no Laborable, al solo efecto de nc perder el incentivo labora?,-Ha plan
teáis la torvo-.':? etapa de la Evaluación de Tareas, sobro la boro do mo-LLTicaeión del 
sakf ?, de a-.-iex'do a la evolución dol costo do vida desdo ol úr'-iiro ajustec-Se dej, 
te a. la propuesta do considerar un proyec to do soluciones para i •ki'SSG, de acuerdó 
ale mío ya oatableció,incluyéndola en el Consejo Central do ■' •

hguro de Accidente, sobro un inc .ntivu 1 '?■ pv'po--:o do fuñ
ica-": bxf.’o da la Balsa do Trabajo, Convenios gremiales do acuerdo al Decreto 1I2Ó22 

/í)~3..indcni»..Luación por despido, con el pago del misme por medio del '.-oncejo Ceja-.?*. 
z:¿'. c.e Asignaciones Familiares, 
2?,'L7-Ir.üuctria Mctalú??gica-los personales nucleados r- el üHTMRA-estén desarrollan 
chur. activ' tión ante la 'JOPRIN,y a tal efecto a . levado un E-nncraialum y a la 
7c~ si••'■«itado una entrevista con las autoridades do Ce? orga~r?..'.’mo.--Potecicnas del 
grar* -Amento salarial, mínimo nacional, del orden do los l?30.,()?.) pesos y equipa- 
-aoit'i 00 los salarios del Interior, a igualdad do labor./tala .JÓ a do. Comisiones 
PaiiraíianCpor industria,sectores, por -rites,Adm» Central y l-I-.uú , a fin de
determinar la relación al salario, categoría, Evaluad un do 'Toreas y reinas por anti. 
ja'.dá2;Puplicacióm do las comper. aciones por Asignaciones Pañi'!y Hogar1 Coas- 
titvHc,
23hOV-T;.anspoxte -los trabajadores de CUTCSA, agrupados en la C.-.-gan• aoló.i Obrera dol 
Óüii'dusluego de su registro en el Ministerio do Trabajo y 8og. Seda", celeb'?'1 ' 
una asamblea a partir do la hora 21 ante la presencia de 'JO porsenas, en el local' 
de í a Avia- Ivis A, do Herrara N23597.,-Se analizó ?-Asr.enh.) s alalia!, "i vi cada para 
lea te •.bajadores; reposición de los despedidos,
-I?.dusteia del Vidrio-Ios trabaja dores del ví.drio, do la Empresa V.Cr’3L.C'Jllevaron 
acabo una asamblea a partir de la hora 1500, contando con u.i púdico do >0 personas, 
la niat-. so realizó en el local de la calle Laureles donde so trató ol .ve-
gÍ3teo dol Sindicato en ol Ministerio de Trabajo, decidiendo realizar- dicha gestión 
en la semana venidera,
-Congreso Obrc.ro Textil,en la víspera los delegados del CCT; concurrieron al Minis- 
teiio do Tr-abajo y Sog. Social, so hicieron entrega de un memof^idum conteniendo re
clamos del sector de obreros del la Industria Toxtil:-Dsto soctor estableced-^Au,.. / 
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hímu..mentó salarial,reanudación del trabajo en el sector TOPISTAS;Aditivo de 50 

®il pesos en el aguinaldo y agilidad en el pago de los haberes on el Seguro de Pa
ro.-
-Industria de la Crrne,la Federación de la Carne,elevó nota ni Ministerio de Tra
bajo y Seg. Social por el cual concreta la solicitud do un préstamo del orden de '• 
los 100 mil pesos, a fin de aliviar? jla situación de desocupación quo afecta a lo 6 
obreros de ese sector.
-Industria de la Madera,*el día 21 del cte. mes,los trabajadores de esta Industria 
afiliados al SOIMA,realizaron una asamblea con el fin de concretar sus pedidos,an
te el Ministerio de trabajo, consistentes en:-Aumento salarial;Ley de Unificación 
de Aportes Sociales jete.
24NOV-Industria de la Maderamen la asamblea constitutiva, se aprobó en todos sus 
términos la formula que presentara la delegación ante la COPRIN.-En los próximos 
días, los delegados del SOIMA, reiterara.este planteo ante Ministerio de Trabajo 
y Oficina do Planteamiento y Presupuesto,,
2©I0V-Sociedad de Mozos, Is Seo.Cosmopolita de Mozos y Anexos, en la fecha llevó’ 
a cabo una asamblea, a partir de la hora 1.00 en el local de la,calle Canelones 
N21OO3, contando ccn la presencia de alrededor do 30 personas.-In la misma se con
sideró: -Eleocienes de Comisiones Interventora que se hará cargo de la Sociedad ha.fi 
ta-. tanto no se realicen las mismas y se nombraron los dirigentes para tal efec
to,-
-Industria del Vidrio, a partir de la hora 1830 se llevó a cabo una asamblea infox 
nativa por parte de los personales de la industria de Vidrio,en el local de la ca
llo Laureles N°642,contando con la presencia de 30 personas.
Industria Metalúrgica,se llevó a cabo una asamblea por parte de dirigentes de la Me
sa del UNTMRA, de la zona de Colón, en el local del Club Villa Teresa, sito en Is
las Cañarías y Eugenio Garzón, para consi-dorar y adoptar posición sobre los re
daños ambientales para toda la Industria del metal;reclamando además ropa apta pa
ra los trabajos de esa Industria,herramientas, etcj aumento salariales del 50^ e 
informes sobro gestiones mantenidas en el Ministerio de Trabajo, etc.

I -Industria Textil,el personal de la Manufactura Norte, coletearen una reunión con 
la presencia de 30 personas, a partir de la hora 1400,para las gestio
nes ante el Mo de Trabajo y Seg. Social- de reapertura do la fábrica.
El perso nal de SADIL lo hizo a la hora 1530.* con la presencia de 80 obreros,para

I considerar las gestiones, también ante el Titular del M. de Trab. y Seg. Social. 
! 29N0V~Industria dol Vidrio,en su última asamblea los personales de la Industria de 

referencia, apribaron los Estatutos y llevar a cabo una entrevista y gestiones ante 
el Ministerio de Trabajo y Seg., Social, a fin de inscribir al Saindi cato. Por otra 
parte los asambleístas, expresaron su apoyo a la solicitud presentada por los dele 
gados ante la COPRIN, sobro un aumento salarial de 50 mil pesos de aditovo al Agui
naldo, etc.-

I -Industria de la Construcción,el SUNCA.solicitó ante la COPRIN,que so fijó en un 
50 $ del último sueldo el monto de la suma para el mejor goce de licencia.

| -Industria del Medicamento,se llevó a cabo una asamblea por parte de los persona
les afiliados al SIMA, quo diera comienzo a la hora 1930 en el local do la calle

I Martín C, Martínez NeióSó.-Esta reunión finalizó a la hora 224-0, la misma contó
L con la presencia de C. alrededor de 50 personas, y se resolvió solicitar un aumen- 

tp salarial del orden del 50% y un salario mínimo de 14-0 mil pesos.
I -Transporte, los personales de la empresa de transporte AMDET, afiliados en la Uni

ón de Trabajadores de AMDET, llevaron a cabo una asamblea que se inició a la hora 
2100 contando con la presencia de 85 personas, en la misma se trató;-Nuevas Elec-

I dones gremiales, poro sin aún fijar fecha para ello;. Préstamo de un sueldo a so
licitar en la Caja de Préstamo y descuentos; Aplicación del Seguro de Salud y De-

I fensa de la fuente de trabajo.
■Hrenips de la Enseñanza
I 02NOV-En la j.;.dad de la República se están realizando investigaciones, al m^p 

do do las FF.C.p’a fin de deslindar responsabilidades con respecto a los acontecí-
I lientos y el hallazgo do material subversivo y armas en depósito, en dependencias
I do osa Casa de Estudios Superiores.
| 03N0V—EL Ministro de Educación y Cultura se encuentra abocado a solucionar el pro

blema sobre la constitución de las Mesas examinadoras, a fin de rendir sus pruebas 
los estudiantes que tienen pendiente, solo una materia para graduarse.-Asnisrao el

I relacionado con los profes’' "> les que habiéndose recibido, no ha logrado todavía 
los títulos habilitantes.

I O5NOV-JL partir de la hora 1500 se llevó a cabo un festival, que contó con la pre-
I Bencia de 1.500 personas, entre niños y mayores, dicho festival fue patrocinado 

por la Dirección Gral. de Enseñanza Primaria, en el Palacio Peñarol(Cder. Gastón í»
i Guclfi) ccn la participación de la Banda de la Operación ,rUNITAS", finalizando a 

la hora 1600 con'la presencia do 5.000 presentes.- cncurrieron delegados de todas 
las Esc uolas de la Capital.

I 06NOV-sin novedad.
RESERVADO
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07NOV -La EEUU-,. ha hecho circular volantes, con la sigui ente manifestación: -LA FE-¿j/ 
UU Resuelve, 1)-Exigir la inmediata reapertura de todas las Faculta-des, permitien’«¡f 
do continuar con los cursos, y exámenes; 2)-Eyigir la liberación de las autoridades ' 
Universitarias y de los estudiantes arbitrariamente detenidos;3)-Llamar a los est]i 
diantes a los universitarios y al pueblo todo a cerrar filas en defensa de la ed]¿ 
cación 'Unidad, libertad y Autonomía" son nuevamente santo y seña del combate de 
las fuerzas demócratas.-Hoy como ayer a la Enseñanza la defiendo el pueblo ".Viva 
la Universidad- Abajo la intervención; FE'JU.
09NOV-En Secundaria la actividad se concretó a los festejos por anticipado al fi
nal del año lectivo, que tendrá lugar el 15 de este mes.-Mientras que la Univer
sidad del Trabajo dol Uruguay (UTJj, se confirmó, ol día 7 de diciembre, para la 
finalización de las actividíbs para el presente año lectivo, en la Capital. 
lONOV-Oficicimente finalizó el año lectivo en Secundaria, lo que originó en casi 
todos los alrededores de los centros de Enseñanza do ese sector, actos de algara?; * 
bia por parto do los Estudiantes-.-Se destaca que so está llevando desde hoco vafíy' 
ños días atras, per parte de los docentes, una evaluación de tareas, sobre las' • 
pruebas realizadas en el transcurso dol año,lo que permitirá determinar cuales sai 
les alumnos quo saldrán exonerados, en Preparatorios.
So mantiene incambiada la situación,-So destaca que las donas dependencias de la 
Universidad también fueren intervenidas, con excepción de la Administración del ,, 
Hospital do Clínicas.-Se está procediendo a la li=.-mpioza de leyendas inscriptas 
en las paredes do eses centros do estudios, por parto dol personal del Cuartel 
Centenario de Bomberos i Atracción ^q’.’onal do Bomberos);
lóNOV-Los profesores se encuentran abocados, en Preparatorios, a. la Evaluación de 
Tarcas, de los alumnos a fin de definir las c ronera cien os y próximos examenes.
19U0V-Anto lo visita del Ptoe de la República Argentina la actividad en todos los 
Centros de estudios fue totalmente uula-
2lN0V-Universidad de la República,continúa la intervención do este Centre de Es
tudios lo cual es extensivo para Facultades a excpción de la Administración del 
Hospital de Clínicas.
22NOV-Fn Secundaria prosiguen realizándose los cursos de reparación en todos los 
liceos de le. Capital.
U Gremial do Profesores do Montevideo ha planteado a las autoridades del Consejo 
de Enseñanza Secundaria, la necesidad do una compensación, por los trabajos que 
doaendan los Cursos do Deparado-?, 
^NOV-Ehseñanzo. Primaria, so lloví a cabo por parto do la Federación Uruguaya del 
‘‘egiáterio, una asamblea en el Palacio Sud América;-La misma se inició a la hora 
W con la presencia de eO persona.'!-,-So apr bó la nueva denominación dol gremio; 
Movimiento LGOrdinndcr dol T'-.'.gis ter.i o: Es';, d” tos y designación de los gis ti enan
tes para la inscripción del Sindicato en el Registro Nal. de üindicatos; Defensa y 
y desarrollo de la Educación* Sueldos decoroso; Beneficios Sociales para todos los 
funcionarios;Defensa de les derechos profesicnales,otc0
-fecundaría? ñas inscripciones en los Institutos licealcs, previa presentación d&L 
Boletín de Notas; Cédula de Estudiantes;Carnet do Salud.etc,-

M’olítico
-Continúan detenidos líber SERECNI, Víctor IZCíNDRO y Carlos ZUFRIATEGUI.

3 -Econóiaico
-Sin novedad.

Hsoionaje, Sabotaje ,_Propqvanda...y j umc£ ys,
-Sin novedad.

F-^tividndes Subversivas
0?NOV.t ia hora 0335 por intermedio do la S-r:fonal 15a. se tiene conocimiento de 
que fúó hurtado ol.auto mat .-íc.’.ln N¿253 92?-marra PLOÍOUTH, modelo 1937, a un Sr. 
TteAelo (FF.AA;
JjNOV-A la hora 1930, el Patrullero .17; en circ?nsta<vías en que recorría la zona 
de areneras, ubicada en Cral-. Narifío y ''calle 12"; fue informado por un vecino que 
dos hijos suyos-menores de 8 y 10 años, en circunstancias en que se encontraban 
jugando, encontraron enterrado en la arena, un baldo y en el interior del mi son, 
1 revólver marca "COLT ".calibre ?S largo Ne/PíS.52z-, en cuya culata tiene grabado 
el nonbre: "Hugo R. Islas"; y 1 pistola marca "TALA"' do fabricación Argentina,ca
libre 22; y 3 cargadores para la misma, s/i-umcro, 
léüOv-Deligencias en Sarandí N26í'3,Uasa Importadora de armas y otros efectos;el 
Gerente Sr. “nzo PERRONE D,AL'3ORA,¡nanifest6; que el arma ¿n cuestión; es decir el 
K”olver "COLTcalibre 38 largo N2.4.265 ruó vendido el U/3/46, al Sr. Hugo Ifi 
los,por intermedio de la Mutua Militar.-Por declaraciones de la Sra. Nubia Delia 
hiacassG Vigié? ..i de Islas, se supo que on julio del año pasado 2 N*Ts. penetraron 
a su casa y so llevaron 3 armas:(1 •ifle marca REMINGTON calibre ' , y 2 revol
veros S & W,N25531C1; calibre >8 de volcar; y el recuperado, r- ’fi^de se extinto 

(esposo, el Cnel. Hugo Islasa
l?IOV-informo Marinero-Chofer, del Capitán de Navio;Mario Oscar Pío Llorens;Juez 
del Juzgado Militar de Instrucción de Ao.^urno-.manifestando que él es coopropiey 

RESERVADO *'



IdSSJsiVADO Hoja 10 de H.“
„..tario de la Fiambraría 'MANHATTAN-1’, de la calle Canelones N22277, esq. Duvimini- 

oso Terra, que habrían recibido llamadas -telefónicas amenazadoras el y su socio, 
en forma anónima al NS41562O, sin recibir respuesta en varias oportunidades,y en 
otra le comunicaron: " que iban a ir a visitarlos y los sacarían a punta de revol
ver y embolsados.-
21N0V-A la hora 0120; Amenaza de secuestro de la hija del Señor Presidente de la 
República, nacida en horas de la tarde del día de ayer, en ol;.Sanatorio Italiano. 
-83 tuvo conocimiento por medio de la Jefatura de Policía de Montevideo, que la 
autora del intento de secuestro resultó ser: NELLY SAAVEDRA POLERO de MOREIRA,en
fermera Nurse de dicho Instituto, quién lo realizaría por impulse personal.- 
22NOV-A la hora 1030 en el Banco República (Central), funcionarios policiales ha
bían detenido a una persona que portaba volantes, Empleado de dicho' Éánco, afec
tado a la vigilancia del local, expresó: "que a la hora 0930» obBorvó a. un NN,quo 
se encontraba en la puerta que está ubicada sobre la calle Piedfaapel cual esta
ba vendiendo bonos del Sindicato único de la Construcción y Afines \SJNCA),valor' 
$500.00; por lo que tras identificarlo, y pasarle revista de armas/procedió a de

jarlo en libertad.- ?í.í>5
¡^•Contrabando

-Sin novedad.
H-Terreno y Meteorológicas

-sin novedad.
I-O.B. y Operaciones de los Ejeroitos de países limítrofes

-Sin novedad.
J-Otros factores de Información

-Sin novedad,
ACION AL FINALIZAR T&P&tf ODO

Mjgcial
-Sin novedad.
gremial, n novedad.
C-Pojítico

-Por Decroto del Poder Ejecutivo,el día 30Uov973, se declara asociaciones ilíci
tas los Grupos y Partidos Políticos que a continuación se detalla}-Partido Gqmy, 
nista,-Partido Socialista -Unión Popular.-Movimiento 26 de Marzo.-Movimiento Be* 
volucionario Oriental.-Partido Comunista Revolucionario,-Agrupaciones Rojas,- 
Unión Juventudes Comunistas--Partido Obrero Revoluciosario.-Federación do Estu-* 
diantes Universitarios del Uruguay.-Resistencia Obrero Estudiantil,-Grupos de 
Arto-dcfonsa.-Grupos do Acción Unificadora.-

Aguen detenidos los militaros quo actúan activamente en la línea del Frente ■'•m* 
plio.-

P-Económico
-Sin novedad, 

lona.je, Sabot.
-Sin novedad.
¡tividades Subversivas

[-Sin novedad. 
ntrabando

■Sin novedad.
fprrgno y Meteorológicas
Sin novedad,

B. Operaciones do,/os Ejércitos de países limítrofes, 
novedad.

PLOSIONES; r:? J i
ones generales sobro los factores de información ■

-La situación gremial tío presenta variaciones.-
-Los decanos interventores de las diferentes Facultados se han hecho cargo de 
las mismas sin mayores dificultades.-La Enseñanza Secundaria no presenta problg, 

_ ..... . ’• ’
-La actividad subversiva- no se manifiesta abiertamente pero siguen trabajando 
activamente en la clandestinidad, organizándose y entrenándose con una gran oom- 
¡partimentación que les da mayor impunidad y dificulta bastante su localización.

olio problablo futuro .de.. las actividades analizadas y su, inol^qnqia eh ol' 
cumplimiento de las tareas asignadas al Ejército.-

, -La actividad gremial no presentará problemas por el momento.-
A la ¡Enseñanza no so proveen problemas inmediatos al haber comenzado las va
caciones de verano estando actualmente en período de exámenes.- ■ ■ ■,

-La subversión tupamara puedo manifestarse abiertamente en cualquier momento pe
ro por ahora no dificulta el cumplimiento de las tareas asignadas.-

onaganda, y_.R|’mqrp.s

El. Ote. de la División de Ejército I
Genej.
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STRIBUCION: C.G.E., E.M.E. ,DD.ZE.II,III,IV y "C".

JUSE RECIBO;por radio»

wjc.-

A RTILLERIA D ÍV b ¡Ü N A RI a
; ____J______________________________ ___________

í cnvkio'o a >5,

/V3 hora

GRUPO ARTILLERIA 5 

WAJ^MEsJJLa Ñ oJLL 
MATRICULA N.° _„/.2>íL......

ENTRADO POR: Jí

ESERVJJX).


